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INTRODUCCIÓN  

 

Huellas del terreno como huellas del cuerpo. Escribir en el cuerpo. 

Escribir a través del cuerpo. Estar aquí y allí. Estar "a través". A 
través de los espacios, a través del tiempo. Habitar "a través". Porque 
ya no es posible un "en" donde permanecer. Porque sólo hay caminos, 

rutas, líneas entrecruzadas, vasos comunicantes, conexiones entre 
lugares. Huellas, líneas de fuga, líneas de regreso. Surcos para 

habitar. Habitar como huella. Habitar la huella. Ser mapa. Habitar el 
mapa. Ser territorio.  

(Michel Serres, Atlas, 1994) 

En la urgencia del quehacer de la filosofía y el afán cotidiano sentí el abandono del 

cuerpo, el abandono de mi propio cuerpo; un cuerpo que siempre debía estar bailando, 

tocando, sintiendo, saltando, escuchando y caminando por el mundo. Un cuerpo al que le 

urge reunirse con otros cuerpos a dialogar de las formas que no son permitidas 

normalmente: empujando, pisando, abrazando, corriendo tras del otro al que solo entiendo 

a través de sus silencios y movimientos. Este cuerpo que se comunica de formas tan 

diversas, tan poco permitidas, fue el que me llevó a cuestionarme sobre cómo nos 

relacionamos y sobre qué entendemos por cuerpo.  

Reconozco mi cuerpo y el de los demás como un territorio, como un espacio de 

aprendizaje que en términos cartográficos puede definirse como “una serie de relaciones 

de coexistencia explicadas desde diferentes perspectivas, en donde se dan los vínculos, 

las relaciones e interacciones, que llevan a la construcción, transformación, percepción y 

representación de la realidad” (Ramírez, 2015, p.18). Los cuerpos son un lugar, un 

territorio, pues en él convergen y se articulan nuestras relaciones con el mundo, la historia 

de vida de cada uno y, por ende, nuestros aprendizajes sobre el entorno en el que nos 

encontramos. 

Creo, entonces, que ser mujer colombiana me llevó a preguntarme por el cuerpo, pero no 

por cualquier cuerpo, sino por el que está en disputa. Pienso en los cuerpos como nuestro 

primer territorio, no como un territorio que solo habitamos sino como un territorio que 

somos, un territorio en el que nos construimos a lo largo de la vida. Me pregunto entonces 

por estas mujeres cuyo cuerpo ha sido un escenario de disputa en los distintos territorios 
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de Colombia; me pregunto cómo se construyen sus historias de vida en las distintas 

pugnas por sus cuerpos.  

En Colombia la pugna por el territorio ha sido una constante generadora de violencia. 

Actualmente, el desplazamiento forzado es una de las principales violencias sufridas por 

las mujeres a raíz del conflicto armado interno, según la Comisión de la verdad. Cerca 

del 88% de las víctimas del conflicto armado interno reconoce haber sufrido 

desplazamiento forzado al menos una vez en algún momento de su vida1. Además, el 87% 

de quienes sufren desplazamiento forzado, buscan reconstruir su tejido social en zonas 

urbanas del país como Bogotá y otras de las ciudades principales. De este porcentaje, la 

mayoría de las víctimas son mujeres cabeza de hogar que se ven forzadas a dejar sus 

territorios por el reclutamiento de sus esposos, o por distintas amenazas como el 

reclutamiento forzado o la violencia dirigida hacia sus hijos, también por amenazas 

dirigidas directamente hacia ellas, algunas incluso dirigidas hacia sus cuerpos.  

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición2 

realiza una tarea ardua en torno a la comprensión de lo acontecido en el conflicto armado 

interno colombiano y sus implicaciones en los individuos y la sociedad, con el fin de 

construir una verdad conjunta sobre los hechos. Para la Comisión de la verdad, este 

trabajo de comprensión de los hechos, pasa necesariamente por la reflexión sobre la 

verdad, el diálogo con las víctimas y el reconocimiento de las afectaciones propias de 

cada uno de los territorios. En términos más amplios, la Comisión busca dejar un legado 

para la sociedad colombiana a través de la pedagogía para la verdad. 

La pedagogía para la verdad es un proyecto del que se encarga el equipo pedagógico de 

la Comisión de la verdad. Este equipo busca crear una red de prácticas pedagógicas que 

propicien la cocreación y circulación de experiencias pedagógicas que incentiven una 

propuesta en torno a la verdad. En otras palabras, busca construir las bases de una 

pedagogía para la verdad y lograr su difusión a nivel nacional. Uno de sus proyectos en 

 
1 Cifra tomada de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/ (15 

de mayo del 2021)  del Informe de proyecto: Memorias, verdades y resistencias de mujeres que 

construyen territorios de paz en Bogotá. 
2 A lo largo de este reporte de investigación me referiré a La Comisión para el esclarecimiento de 
la verdad, la convivencia y la no repetición como la Comisión de la verdad. 

https://comisiondelaverdad.co/
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torno a esta iniciativa son los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: 

"Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido". 

Justo en estos laboratorios es donde he querido realizar este informe de investigación, 

resultante de la práctica VI de la Licenciatura en filosofía durante abril y mayo del 2021. 

Esta investigación es el resultado de la lectura de los documentos del equipo pedagógico 

en clave de cuerpo y está alimentado de los encuentros virtuales con docentes de distintas 

regiones del país, de testimonios de algunas de las víctimas del conflicto armado interno 

recopilados por la Comisión de la verdad y de sus informes.  

En este proceso observatorio de la creación de una pedagogía para la verdad he buscado 

poner en diálogo las nociones de cuerpo y pedagogía para la verdad. Aquí entran en 

diálogo tanto categorías de la pedagogía como de la filosofía. Concierne a la pedagogía 

en tanto que se busca la reflexión en torno a la educación para la paz, la memoria y la 

verdad, desde sus bases, sus influencias y sus requerimientos. Al mismo tiempo que 

permite la reflexión en torno a categorías correspondientes a la filosofía como el sujeto, 

los otros y la verdad.  

Por consiguiente, las categorías que aparecen dentro de esta investigación son el sujeto-

cuerpo, como un cuerpo encarnado, desde las nociones de sujeto de Martha Cecilia 

Herrera en diálogo con Maurice Merleau-Ponty en la Fenomenología de la percepción 

(1945); la pedagogía para la paz, propuesta que se formulará desde los postulados de 

Xesús R. Jares de manera global y de Martha Cecilia Herrera Cortes en procesos situados 

en Colombia. Y se alimentará del caso de estudio específico del proyecto pedagógico 

amplio, Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la 

Verdad a la Guerra y al Olvido" y los testimonios de las víctimas en Mujeres: geografías 

de la memoria durante la entrega del informe de Memorias, verdades y resistencias de 

mujeres que construyen territorios de paz en Bogotá acerca del cuerpo en la Comisión de 

la verdad. 

Así pues, el objetivo general de este informe de investigación es reflexionar desde la 

categoría cuerpo acerca del sujeto en la creación de una pedagogía para la verdad a partir 

de la lectura de los documentos del equipo pedagógico de la Comisión de la Verdad. Se 

espera que a futuro y junto con otras investigaciones pueda serle útil al lector para 
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comprender de qué manera el cuerpo se convierte en generador y transformador de la 

verdad en los documentos del equipo pedagógico de la Comisión de la verdad.   

Para alcanzar el objetivo planteado fue necesario reconocer las bases de una pedagogía 

para la verdad y los elementos que la componen; estudiar dichos elementos, donde se 

hace necesario comprender una noción amplia de cuerpo; además, se consideró pertinente 

definir cómo se articulan estos elementos en una pedagogía para la verdad.  

Es así como iniciaré por dar un contexto de los informes del enfoque de género de la 

Comisión de la verdad respecto al rol del cuerpo en el conflicto armado colombiano. Esta 

contextualización busca situar al lector en los testimonios de las sobrevivientes a las 

diversas violencias del conflicto armado sobre las condiciones del cuerpo en el Marco de 

la Comisión de la verdad. 

Procedo, entonces, por el horizonte conceptual de este reporte de investigación. En primer 

lugar, es necesario realizar un breve recorrido por distintas propuestas pedagógicas, como 

la pedagogía para la memoria, la pedagogía para la paz y la noviolencia con el fin de 

comprender de qué forma estas resuenan en Colombia al momento de cimentar las bases 

para una pedagogía para la verdad. Este recorrido se alimentará de los postulados de 

Xesús R. Jares, en su texto, Educación para la paz. Su teoría y su práctica (2003), 

respecto a las necesidades de una educación para la paz. Una vez reconocidos estos 

elementos que la influencian es posible referirnos a una pedagogía para la verdad e 

indagar el rol del cuerpo en la misma.  

Así pues, continúo con una conceptualización del cuerpo que se alimenta de la lectura del 

texto primario de Merleau-Ponty respecto al cuerpo y la percepción, Fenomenología de 

la percepción (1945), acompañada de la reflexión sobre la carne (chair) en Lo visible y 

lo invisible (1964) y que se enriquece con la mirada sobre el otro a partir de su texto La 

prosa del mundo (1969). Esta lectura busca una comprensión del cuerpo abarcadora, en 

la que el cuerpo se postula como la experiencia encarnada de los sujetos.  

Entendido el cuerpo en los términos de Merleau-Ponty, sujeto y experiencia son, al mismo 

tiempo, un cuerpo encarnado. Es importante, entonces, reflexionar sobre el sujeto que 

encarna y su experiencia en la educación. Reflexionar acerca del cuerpo encarnado en 

términos pedagógicos nos permitirá acercarnos al rol del cuerpo en la creación de una 

pedagogía para la verdad. Para esta reflexión final del horizonte conceptual la amplia 
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trayectoria pedagógica de Martha Cecilia Herrera, en la que la autora hace una extensa 

propuesta de la subjetivación en la educación colombiana, nos acompañará con el 

propósito de comprender el rol del cuerpo en la experiencia formativa particular de la 

construcción de una pedagogía para la verdad en la Comisión de la verdad. 

Con estas reflexiones del horizonte conceptual, acompañado de los testimonios de 

algunas víctimas del conflicto armado interno colombiano, quisiera suscitar reflexiones 

acerca del cuerpo en los documentos pedagógicos de la Comisión de la verdad para que 

nos permita a futuro reflexionar sobre el olvido del cuerpo en los procesos pedagógicos 

y de su rol como donador de sentido de los aprendizajes. Son relevantes estas reflexiones 

en la medida en la que me permiten realizar un acercamiento más riguroso al rol del 

cuerpo en la creación de una pedagogía para la verdad. De tal manera que lo que el lector 

se encontrar en este informe de investigación son reflexiones en torno al cuerpo en los 

documentos del equipo pedagógico de la Comisión de la verdad.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cómo olvidar a estas mujeres, compañeras, que muchas veces decían: 
descuartizaron a mi esposo, o a aquella chica de catorce años que, no 

solamente fue violada una y dos veces, sino que contaba que la habían 
puesto en el vicio los guerrilleros. Cómo olvidar aquella madre que decía 
que le habían matado a su hijo… llegar a esta ciudad fue recibir lo mismo. 

Eso fue duro porque todas estas cosas habían quedado grabadas en nuestro 
cuerpo, todo lo traíamos en nuestro cuerpo. [Pasar de] esa indolencia que 

habían vivido nuestros hijos después de estar en un territorio de paz, de 
tranquilidad, a llegar con ellos a esta ciudad tan fría, donde teníamos 
algunos dolores que no creíamos. Debíamos buscar trabajo, […] 

caminábamos días enteros, no sabíamos ni siquiera qué ponerles a nuestros 
zapatos. A mí me pasó una vez que no sabía qué ponerles a mis zapatos 

para amortiguar el dolor y una compañera me dijo «Me duele mucho la 
rodilla, Adriana, sentémonos». Todo ese dolor, toda esa angustia está 
grabada en nuestros cuerpos. 

(Adriana, 2020, testimonio en Memorias, verdades y resistencias de 

mujeres que construyen territorios de paz en Bogotá en la Comisión de 
la verdad)34 

 
3 Tomado de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/ (02 de 
abril del 2021). 
4 Estos testimonios hacen parte del acervo documental privado de la Comisión de la verdad; si 
bien no se tiene acceso directo a la lectura de estos, los breves fragmentos que se exponen hacen 
parte de la entrega del informe correspondiente al proyecto Memorias, verdades y resistencias de 

https://comisiondelaverdad.co/
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Adriana Gallego es una mujer desplazada por la violencia desde 1985 en Puerto Boyacá, 

en el Departamento de Boyacá, Colombia. En su testimonio en la Comisión de la verdad 

en 2020 nos revela que sufre un segundo desplazamiento a manos de guerrillas5 en una 

zona conocida como la República de Marquetalia, lugar donde se gestaron las FARC-EP.  

En su testimonio nos cuenta que ella y su familia perdieron cafetales, cultivos, animales; 

no obstante, esta no es la pérdida más grande con la que se encuentra en su 

desplazamiento. En este tránsito y en medio del desarraigo conoció a otras mujeres en 

situaciones parecidas a la suya, a algunas de ellas las conoció durante el desplazamiento 

y a otras al llegar a la ciudad. Estas mujeres sufrieron una pérdida similar a la de Adriana: 

perdieron a sus amigos, a sus vecinos y sus familias. Fue una pérdida del tejido social que 

habían construido a lo largo de sus vidas en sus territorios. 

Junto a las mujeres que la acompañaban no sabían a dónde dirigirse -en este punto del 

testimonio hace especial énfasis en la ruptura del tejido social, pues su condición de doble 

desplazamiento hacía que ya no tuviera lazos en ninguna ciudad-, es así como discutieron 

con las otras mujeres la posibilidad de llegar a Bogotá, con la esperanza de encontrar 

oportunidades laborales y de reconstruir este tejido social. Al llegar a Bogotá, en cambio, 

se encontraron con una ciudad fría, no solo por su clima, sino también por el trato que 

recibían por parte de los bogotanos y de las instituciones6 que debían acogerlas como 

víctimas del conflicto armado colombiano. 

Adriana nos cuenta acerca de su camino hasta Bogotá, cómo el frío le hacía doler las 

rodillas y los zapatos desgastados le crearon ampollas en sus pies. Nos narra el momento 

cuando tuvo que detenerse porque una de sus compañeras no podía continuar por su dolor 

de rodillas y le dijo «Me duele mucho la rodilla, Adriana, sentémonos». El testimonio 

hace énfasis en el recuerdo a partir del cuerpo, pero no el cuerpo como una categoría 

general, anatómica o fisiológica. Adriana narra específicamente el frío, las ampollas en 

 
mujeres que construyen territorios de paz en Bogotá  por medio de un recurso audiovisual libre al 
público disponible en la página web de la Comisión de la verdad bajo el nombre del proyecto. 
5 Adriana omite el nombre de la guerrilla que efectúa este desplazamiento. Sin embargo, diversas 
fuentes, entre ellas la Comisión de la verdad, señalan que los desplazamientos en el corregimiento 
de Gaitana, municipio de Planadas en el departamento del Tolima, ocurren de la mano de la 
creación de frentes de las FARC-EP en la zona.  
6 Adriana omite el nombre de las instituciones que fueron revictimizantes con ella y con las 
mujeres que la acompañaban. 
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los pies y los dolores de rodillas, pero no se trata aquí únicamente de un cuerpo que tiene 

unas afectaciones físicas particulares debido a la violencia y la precariedad. 

Adriana y las mujeres que vinieron con ella traen consigo un recuerdo constituido a partir 

de la memoria, del relato y también del cuerpo. Todo esto no solo lo recuerdan a partir 

del recuento de unos hechos sino de haber encarnado una serie de vivencias. El cuerpo 

que nos narra es un cuerpo adolorido, un cuerpo que evoca memorias de la vida a través 

del dolor y de la cicatriz, no es solo un cuerpo metafórico. Se trata también de un cuerpo 

que encarna la vida, que evoca a la memoria y que le ha permitido experimentar las 

secuelas de ser una sobreviviente al conflicto armado colombiano. 

El cuerpo en estas narraciones es el entrecruce de la experiencia física, de las cicatrices, 

el dolor y el frío, y de la consideración que ellas realizan de los hechos a partir de su 

esquema de mundo y su historia de vida. Es Adriana con sus dolores de rodillas y todas 

las historias que ella lleva grabadas en su cuerpo lo que me invita a pensar en la relación 

entre el cuerpo, la memoria y la verdad, en la historia de vida como una verdad que se 

encarna con el cuerpo. 

El testimonio de Adriana surgió en el marco de la entrega del informe Memorias, 

verdades y resistencias de mujeres que construyen territorios de paz en Bogotá, donde 

mujeres sobrevivientes al conflicto armado colombiano dialogaron junto con miembros 

de la Comisión de la verdad acerca de sus vivencias y aprendizajes asociados al conflicto 

y al desplazamiento. Estos informes son públicos y están enfocados en contar testimonios 

acerca del conflicto armado colombiano, como requisito para la verdad, y hacen parte del 

Informe Final de la Comisión de la verdad7.   

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición surge 

como requisito de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP, 

mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017. Esta entidad busca 

satisfacer el derecho a la verdad de los sobrevivientes a la guerra y de la sociedad 

colombiana en general. Para el cumplimiento de este objetivo es fundamental que la 

 
7 Es posible dar un testimonio como víctima del conflicto armado interno colombiano en la 
Comisión de la verdad a través de su sede principal en Bogotá D.C. (Carrera 9 # 12C – 10) o a 
través del correo electrónico (info@comisiondelaverdad.co). 

mailto:info@comisiondelaverdad.co
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entidad promueva el reconocimiento de los hechos, la convivencia en los territorios y 

proponga las bases para la no repetición por medio de un proceso participativo.8   

La Comisión de la verdad funciona bajo cuatro pilares fundamentales creados a partir del 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera: 1) el esclarecimiento para la comprensión del conflicto armado interno en 

Colombia, 2) el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el reconocimiento de la 

responsabilidad por parte de los responsables, el reconocimiento del conflicto y sus 

impactos por parte de la sociedad en su conjunto, 3) el fortalecimiento de capacidades 

para una convivencia que ponga la vida en el centro, y 4) la no continuidad y no repetición 

de la barbarie. 

La Comisión de la verdad comprende la presencia regional en las principales regiones 

afectadas por el conflicto armado en Colombia desde varios enfoques como el étnico, de 

género, psicosocial, cultural, por edades y de discapacidad. Y cuenta con diferentes 

equipos como el de comunicaciones, recursos y el pedagógico.  

Los procesos participativos en la Comisión de la verdad, en el ámbito pedagógico, se dan 

por medio del equipo de pedagogía y los Laboratorios de cocreación de herramientas 

pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido". Los laboratorios son un 

espacio exploratorio entre miembros de la Comisión de la verdad, aliados y agentes de 

las comunidades educativas. Estos espacios pretenden crear una red de prácticas 

pedagógicas que propicien la cocreación y circulación de experiencias pedagógicas que 

incentiven una propuesta en torno a la verdad. Con esto se busca que las instituciones y 

los agentes que participen de los procesos formativos -especialmente docentes y 

directivos- reconozcan las necesidades y experiencias específicas al educar niños, niñas 

y jóvenes en contextos donde el conflicto armado interno impuso condiciones contrarias 

a su desarrollo integral y a sus proyectos de vida.  

La principal misión pedagógica de la Comisión de la verdad es generar herramientas para 

que el legado de la Comisión de la verdad -su informe final y los aprendizajes que ellos 

nos dejen- pueda ser ampliamente difundido y estudiado en Colombia. Es así como estos 

laboratorios tienen como propósito apoyar a las comunidades educativas sugiriendo unos 

 
8 Tomado de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/  (02 de 

abril del 2021). 

https://comisiondelaverdad.co/
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criterios para tejer el sentido de la verdad desde la pedagogía, en otros términos, busca 

cimentar las bases para una pedagogía de la verdad que surja a partir del Informe Final 

de la Comisión de la verdad. 

La experiencia pedagógica que suscitan los laboratorios se piensa como el legado de la 

Comisión para la no repetición y para la continuidad, tanto en sus materiales didácticos 

como en sus encuentros de diálogo. La continuidad que se pretende generar debe incluir 

el ámbito pedagógico, en la medida en la que permite educar en torno a la historia del 

país y de sus implicaciones. Este proceso abre la puerta al diálogo desde la educación 

sobre los valores que hacen parte de una sana convivencia en los territorios, tales como 

la cooperación, la armonía, el manejo de conflictos, el respeto, la bondad y el 

reconocimiento hacia los demás. 

Esta es una experiencia que desborda el aula tradicional en tanto que las víctimas son el 

testimonio vivo de una historia del país, en las que el cuerpo tiene un lugar importante al 

momento de encarnar los aprendizajes fruto de estas vivencias y estos proyectos, y 

asimismo pueden replicar sus enseñanzas en distintos escenarios. Es posible observar esto 

a través de los informes de la Comisión de la verdad que recopilan testimonios de los 

sobrevivientes en los que se narran las historias de vida particulares y colectivas que se 

configuraron durante el conflicto armado colombiano. Los informes acerca de estos 

testimonios dan cuenta de una serie de procesos formativos mediante los cuales los 

sobrevivientes han buscado reparar el daño causado por el conflicto armado; en ellos se 

acude a la educación, el diálogo, la verdad, el cuidado y a la consolidación de nuevas 

comunidades liderados por los sobrevivientes.  

En la consolidación de estos informes hay una constante que aparece en las narraciones 

de las víctimas. Esta es la verdad en relación con el cuerpo. Los cuerpos en estas 

narraciones cumplen un rol fundamental en tanto que son cuerpos que encarna la 

violencia, que permiten crear una narrativa en torno a la experiencia y que permiten 

transmitirla a otros a través del lenguaje. Es así como podemos deducir que el cuerpo se 

convierte en algo fundamental en el proceso por la búsqueda de la verdad en el marco de 

la Comisión de la verdad.  

Justamente lo que dice Adriana en su testimonio me invita a reflexionar acerca de los 

cuerpos y de su rol en la pedagogía de la verdad en el marco de la Comisión de la verdad. 
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Los cuerpos, especialmente de las mujeres, han sido particularmente afectados por el 

conflicto armado colombiano. Según la Comisión de la verdad los sobrevivientes no solo 

son sujetos de despojo del territorio, de la comunidad, de la familia, sino de la dignidad 

humana y de un intento de borrar sus subjetividades. Este intento de borrado muchas 

veces se ejerce a través de violencias, algunas de ellas, dadas a razón de su sexo, como lo 

son las violencias sexual, reproductiva y obstétrica. 

“Hoy me estoy haciendo un homenaje a mí misma. Desde lo que me hicieron, no me había 

vuelto a poner un vestido”9 dijo una de las mujeres víctimas poniéndose de pie y 

recibiendo el aplauso de sesenta de las asistentes en el encuentro sobre Conflicto Armado 

y Violencia Sexual, realizado en Cartagena el 22 de noviembre del 2018. Según el 

Observatorio de Memoria y Conflicto, en Colombia hay registradas 15.738 víctimas de 

violencia sexual entre 1958 y 2018.10 Pero los casos apenas empiezan a documentarse y 

denunciarse. No se trata únicamente de cifras, sino de cómo cada una de sus historias de 

vida fue marcada por la violencia ejercida hacia sus cuerpos.  

Empezamos una lucha. La violencia sexual por cuenta del conflicto 
armado era un tabú. No se hablaba de este delito. Los secretarios de 

gobierno nos decían que si había algún ‘casito’ era porque las mujeres se 
lo habían buscado, porque eran unas ‘brinconas’, nos decían. Empezamos 
a demostrar que no era así. Éramos niñas. (Lidereza del Pacífico y El 

Caribe, 2018) 

dijo una de las lideresas que acudieron de las regiones del Pacífico y El Caribe, señalando 

que, además de la violencia que vivieron sus cuerpos, fueron fuertemente recriminadas al 

intentar realizar las denuncias.  

En este encuentro las mujeres realizaron murales para contar sus historias de vida las 

repercusiones sobre sus cuerpos. Pilar11, oriunda de San Onofre, del Departamento de 

Sucre, cuyo nombre se mantendrá anónimo, realizó mural llamado Si las montañas de los 

Montes de María hablaran y dijo al respecto “detrás de eso hay mucho dolor, de la sangre 

 
9 Estos testimonios hacen parte del acervo documental privado de la Comisión de la verdad; si 
bien no se tiene acceso directo a la lectura de estos, los breves fragmentos que se exponen hacen 
parte de la publicación “La violencia sexual por cuenta del conflicto armado era un tabú. No se 
hablaba de este delito”: lideresa del Pacífico, que tiene libre al público y se encuentra disponible 
en la página web de la Comisión de la verdad. 
10 Tomado de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/  (10 de 
junio del 2021). 
11 El nombre de la autora del mural se mantiene anónimo en la publicación abierta de la Comisión 
de la verdad. Aquí la llamaremos Pilar.  

https://comisiondelaverdad.co/
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que corrió. En ese palo de caucho me enterraron viva y sobreviví para contar esta historia, 

para que nunca más se repita. Nunca más”.12 

Tanto el caso de Adriana como el de Pilar me permiten pensar dos condiciones de la 

experiencia corporal en el conflicto armado colombiano. Por un lado, el ámbito 

performativo del castigo; el cuerpo como receptor de un castigo simbólico con 

repercusiones en sus dimensiones física, psicológica, social, etc. Aquí el castigo pretende 

más que vulnerar a la mujer que lo recibe, pretende llegar como un mensaje a toda la 

sociedad acerca del poder, el deseo y los alcances de quienes lo ejecutan. Imponen el 

miedo a través del cuerpo de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado 

colombiano.  

Y, por otro lado, el cuerpo como carne, que se hace presente en la narración de la historia 

de vida a través del dolor, a través del recuerdo de la experiencia encarnada. Al respecto 

existe en filosofía una amplia literatura que reflexiona sobre el cuerpo, dentro de la cual 

podemos insertar la propuesta teórica de Maurice Merleau-Ponty. A pesar de la gran 

diversidad de propuestas teóricas, esta investigación tomará como referente a este autor 

debido a que la visión de cuerpo que nos exponen Adriana y Pilar en sus testimonios me 

evoca a la postura del autor en los inicios de sus estudios sobre la percepción.  

En esta postura, el autor hace referencia a este cuerpo como la materialidad de sujetos 

individuales, que encarnan una historia de vida y constituyen una verdad intersubjetiva; 

una visión de cuerpo más amplia, que trae consigo todo lo que Adriana y Pilar mencionan 

en su relato: el dolor, la memoria, el cambio, la historia de vida, los aprendizajes, etc. No 

se trata aquí de explicar qué es un cuerpo a partir de Merleau-Ponty, sino de cómo la 

historia de Adriana y Pilar nos permiten preguntarnos por los cuerpos en conflicto, 

preguntarnos cuál es el rol del cuerpo en un proceso pedagógico para la verdad.  

Es en los testimonios, en los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: 

"Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido" y en el proceso de creación de una 

pedagogía de la verdad donde quisiera poner en diálogo a Merleau-Ponty con las nociones 

de cuerpo y la producción de verdad que surgen al interior de la Comisión de la verdad. 

El diálogo con la obra de Merleau-Ponty me parece idóneo para estas indagaciones puesto 

 
12 Tomado de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/  (10 de 
junio del 2021). 

https://comisiondelaverdad.co/
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que la obra es un constante cuestionamiento a la noción de cuerpo. Desde sus textos 

primarios y, especialmente, en la Fenomenología de la percepción (1945) el autor 

problematiza el concepto de cuerpo en relación con la percepción, a través de las 

reflexiones acerca del objeto-sujeto, el cuerpo encarnado, la relación con el otro, entre 

otros. 

Me preocupan, particularmente, las preguntas que motivan la obra de Merleau-Ponty en 

la medida en la que los estudios corporales son cada vez más amplios y especializados. 

Pareciera que la especialización nos permitiera conocer cada vez más sus partes más 

pequeñas y, sin embargo, hemos olvidado el cuerpo en sus términos más simples: el 

cuerpo como dador de sentido, como aquello que nos permite percibir, conocer y relatar 

la vida, tal como ocurre en el testimonio de Adriana y Pilar en la Comisión de la verdad.  

Precisamente en la relación entre la noción de cuerpo de Merleau-Ponty, la historia de 

Adriana, de Pilar, de otras tantas mujeres, y la construcción de una pedagogía para la 

verdad es donde encuentro la necesidad de realizar este informe de investigación, que 

busca entender cómo los testimonios y los documentos del equipo de pedagogía permiten 

comprender de qué manera el cuerpo se convierte en un dador de sentido en los procesos 

pedagógicos que surgen al interior de la Comisión de la verdad.13 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué reflexión filosófica es posible realizar en torno a las nociones de cuerpo, sujeto y el 

otro, a partir de los documentos del equipo pedagógicos de la Comisión de la Verdad? 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Reflexionar desde la categoría cuerpo acerca del sujeto en la creación de una 

pedagogía para la verdad a partir de la lectura de los documentos del equipo 

pedagógico de la Comisión de la Verdad. 

 
13 Los testimonios de la Comisión de la verdad tienen un carácter privado, por lo que la 
recopilación documental se dificulta. Si bien se tendrán en cuenta los breves fragmentos de 
testimonios con carácter público, el análisis de resultados se concentrará mayoritariamente en los 
documentos que hacen parte del acervo del equipo pedagógico de la Comisión de la verdad.  
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Objetivos específicos 

- Reconocer la noción de cuerpo de Merleau-Ponty como una clave hermenéutica 

para leer los informes del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad. 

- Reflexionar acerca del sujeto en los informes del equipo pedagógico de la 

Comisión de la verdad 

- Proponer categorías de estudio de la educación filosófica que le permitan a la 

Comisión de la verdad enriquecer su camino para la socialización de las 

herramientas pedagógicas en torno a la verdad 

EN TORNO AL CUERPO EN EL MARCO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD 

El cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres, tiene un rol protagónico en el marco que 

comprende la Comisión de la verdad -conflicto armado colombiano- y es necesario 

exaltar la necesidad de un proceso pedagógico para la verdad que contemple un enfoque 

corporal de los sujetos. 

En pleno siglo XXI, es claro que los diccionarios que lo definen todo, no 
nos definen. En estos tiempos sabemos que hay derechos iguales para 
todos, que nos la jugamos por igual por vivir la vida con independencia 

y que no es suficiente la condición natural de ser hembra. Sigue siendo 
un desafío encontrar palabras exactas para lo que somos hoy. Además de 

cargar con lo que nacimos y utilizarlo a nuestro antojo para la 
conservación de la especie, nos enfrentamos a los múltiples dilemas que 
nos imponen los roles […] Además de los que nos impone la guerra: 

viudas-madres; huérfanas de hijos, abuelas de huérfanos. (Villamizar, 
2005, p.1) 

A lo largo del tiempo transcurrido desde los inicios de los diálogos de paz en 2013 hasta 

la actualidad se realizaron diversas investigaciones institucionales sobre los estudios del 

cuerpo en el conflicto armado colombiano, varios de ellos específicamente dirigidos a la 

experiencia corporal de las mujeres en la guerra. Esto sucede debido a que la violencia 

sexual, obstétrica y reproductiva de las mujeres fue uno de los principales mecanismos 

de dominación utilizados durante la guerra y, al tener un enfoque de género como parte 

de los acuerdos y ser situaciones que impactan significativamente dentro de la 

corporalidad de las mujeres, resaltan dentro de los temas principales de interés al 

momento de reflexionar sobre un proceso de verdad en Colombia. 
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La violencia que enmarca el conflicto armado colombiano se caracteriza principalmente 

por las masacres, las violaciones y las desapariciones. Todo ello sucede, a través de la 

experiencia de la corporalidad de los sujetos que la encarnan, como un mecanismo de 

poder que busca dominar a personas y poblaciones a través de técnicas que impriman 

terror. En las condiciones de desigualdad por sexos en Colombia los cuerpos de las 

mujeres se han entendido como objeto de apropiación y satisfacción masculina, quedando 

mayormente expuestos a agresiones tanto simbólicas como físicas (Mesa, A. y Mayorga, 

A, 2013). 

La violencia sexual es una de las más acalladas dentro del repertorio de violencias 

ejercidas por los actores armados. Son pocas las ocasiones en las que el victimario admite 

haber empleado algún tipo de mecanismo violento dirigido al cuerpo del sobreviviente; 

los testimonios pocas veces recogen las violaciones, el acoso o la prostitución forzada de 

las sobrevivientes, mientras que, hechos como el despojo, el desplazamiento forzado e 

incluso el asesinato parecen más fáciles de reconocer y admitir en estos escenarios. 

Pese a esto, son las sobrevivientes quienes encuentran la necesidad de relatar estos 

hechos; en dichos relatos, las sobrevivientes denuncian “haber sido despojadas de su 

humanidad, porque a través de la violencia sexual los actores armados homogenizaron 

sus cuerpos, intentaron borrar sus subjetividades e historias personales y las redujeron a 

cuerpos descartables” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p.11-12). 

En el cuarto encuentro de la Comisión de la verdad, La verdad de las mujeres campesinas, 

las campesinas señalaron los hechos y los impactos diferenciales que vivieron por el 

hecho de ser mujeres, como las violencias sexuales. “El despojo ha venido acompañado 

de fuerzas que han intimidado a las campesinas, nuestros cuerpos; además del territorio, 

también han sido objeto de despojo y han sido utilizados como armas de guerra por medio 

de la violencia sexual y otras violencias que han dejado huellas profundas en nuestro día 

a día. Muchas mujeres han pasado por esta situación de sentir que su cuerpo no vale y su 

tierra tampoco”14. 

 
14 Tomado de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/ (09 de 
abril del 2021) 

https://comisiondelaverdad.co/
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En uno de los informes testimoniales de la Comisión de la verdad 15 las sobrevivientes 

describen la guerra a partir de las experiencias físicas que les provocó esta. En ella resalta 

el dolor en las rodillas, las ampollas en los pies y el hambre tras una larga caminata, el 

frío de llegar a Bogotá y el ser miradas con miedo y rechazo, como si ellas quisieran 

robarles o fueran sujetos externos a la sociedad, por parte de los habitantes de esta ciudad, 

tras haber sido desplazadas forzosamente por el conflicto armado. 

El cuerpo está sujeto a un montón de sometimientos, se encuentra 
expuesto. Las formas en las que se ejerce la violencia sobre las poblaciones 

inmersas en la guerra se ejecutan, la mayoría de las veces, en los cuerpos 
y se manifiesta mediante signos de crueldad (Blair, 2010: 45) […]  también 

se encuentra el control de la vestimenta o el de tener que servir a alguien. 
Tener que cambiar las disposiciones del cuerpo para poder agradar también 
es una forma de sometimiento corporal (Mesa, A. y Mayorga, A, 2013, p. 

4) 

Si bien las violencias sexual, obstétrica y reproductiva son las más evidentes, no fueron 

las únicas violencias ejercidas sobre los cuerpos de los y las sobrevivientes al conflicto 

armado colombiano. Muchos de estos sujetos también relatan la experiencia de la guerra 

como el despojo del territorio, la pérdida de recursos y la ruptura del vínculo con sus 

comunidades, sus familias y redes de apoyo como rupturas, no solo como vinculantes con 

su contexto, sino como rupturas corporales.  

Estas rupturas corporales las vemos en los testimonios de los sobrevivientes en la 

Comisión de la verdad, donde desde la voz propia de la víctima podemos escuchar y sentir 

su dolor al momento de narrar sus experiencias corporales, como es el caso de Adriana y 

las mujeres de Memorias, verdades y resistencias de mujeres que construyen territorios 

de paz en Bogotá.  

Los procesos de verdad y reconciliación en la Comisión de la verdad requieren de un 

diálogo con estos cuerpos y con las historias de vida que aparecen en sus testimonios. No 

basta con escucharlos, sino que será necesario plantearse qué se requiere para un proceso 

de verdad y reconciliación real para Colombia. Es así como el equipo de pedagogía ha 

generado una serie de espacios de discusión y de documentos para establecer de qué 

 
15 Tomado de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/ (09 de 
abril del 2021) 

https://comisiondelaverdad.co/
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forma incorporar un proceso pedagógico que tome en cuenta el legado de la Comisión de 

la verdad. 

INCORPORACIÓN DEL CUERPO A UNA PEDAGOGÍA PARA LA VERDAD 

Los reportes actuales de la Comisión de la verdad indican que el cuerpo cumple uno de 

los roles primordiales en el conflicto armado colombiano, donde los cuerpos mutilados, 

fragmentados, violados o desaparecidos priman en los relatos de las víctimas y evidencian 

la sistematización del cuerpo como arma de guerra y blanco de despojo del territorio, de 

un tejido social y de un relato de vida particular, afectando especialmente a las mujeres. 

“El esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de los impactos de la 

guerra, implica un paso del recuerdo por el cuerpo, que guarda y revive los 
episodios de la guerra. A la vez el cuerpo es territorio digno, expresión de 
resiliencia y vía para sanar a través del reconocimiento de la verdad sobre 

lo que han vivido quienes han sido víctimas de las múltiples violencias 
asociadas a la guerra”, asegura Anascas Del Rio, coordinadora de la 

territorial Tolima de la Comisión de la Verdad. El proceso de 
esclarecimiento de los impactos del conflicto sobre las mujeres pasa por el 
reconocimiento de las huellas de la guerra en el cuerpo y en la mente de 

quienes han sido víctimas de las múltiples violencias asociadas al conflicto 
armado colombiano.16 

En este sentido, es relevante entonces reflexionar acerca de las posibilidades para situar 

al cuerpo como uno de los enfoques principales al momento de una búsqueda por la 

verdad y por los cuatro pilares que la fundamentan: 1) el esclarecimiento para la 

comprensión del conflicto armado interno en Colombia, 2) el reconocimiento de la 

dignidad de las víctimas, el reconocimiento de la responsabilidad por parte de los 

responsables, el reconocimiento del conflicto y sus impactos por parte de la sociedad en 

su conjunto, 3) el fortalecimiento de capacidades para una convivencia que ponga la vida 

en el centro, y 4) la no continuidad y no repetición de la barbarie. 

Este reporte de investigación cuenta con un horizonte conceptual desde dos líneas de 

pensamiento, la filosófica y la pedagógica, que permitirán reflexionar acerca del rol del 

cuerpo en los procesos pedagógicos en torno a pedagogía de la verdad.  

 
16 Tomado de la página web de la Comisión de la verdad: https://comisiondelaverdad.co/ (18 de 
abril del 2021). 

https://comisiondelaverdad.co/
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En el ámbito pedagógico se busca comprender los elementos relevantes al momento de 

proponer una pedagogía para la verdad, esto implica conocer los precursores de la 

pedagogía para la verdad y los elementos de reflexión, tales como el cuerpo, el sujeto y 

la relación con los otros, que deben tenerse en cuenta al momento de buscar su 

implementación. Es así como las reflexiones de Xesús Jares sobre la historia de la 

pedagogía para la paz permitirán reconocer los elementos que históricamente constituyen 

las pedagogías que influencia a la pedagogía de la verdad y ponerlas en diálogo con 

aquello que Martha Cecilia Herrera dice acerca de las necesidades de una pedagogía para 

la paz y la memoria en Colombia. 

En el ámbito filosófico son puestos en diálogo los elementos fundamentales al momento 

de buscar la implementación de una pedagogía para la verdad en Colombia. Estos 

elementos son el cuerpo, el sujeto y la relación con los otros. Este diálogo busca 

conceptualizar estos tres elementos a partir de las nociones de cuerpo de Merleau-Ponty, 

quien dedica gran parte de su obra a indagar respecto a las implicaciones corporales del 

sujeto17; y de la noción de subjetividad de la pedagoga Martha Cecilia Herrera.  

A continuación se exponen las bases de una pedagogía para la verdad, los elementos que 

la componen y su conceptualización. Este capítulo estará divido en tres grandes partes: 

una primera parte en la que se exponen las bases de una pedagogía para la verdad desde 

los postulados de Xesús Jares. A partir de estas bases, surgen los elementos necesarios en 

su composición, tales como el análisis del sujeto; es así como Martha Cecilia Herrera en 

su amplia trayectoria pedagógica nos dará herramientas para la comprensión de estos 

elementos. 

Posteriormente, se conceptualizan los elementos fundamentales de la pedagogía para la 

verdad a partir de un desarrollo la propuesta de Merleau-Ponty acerca del cuerpo 

encarnado desde tres categorías fundamentales: la imposibilidad de un objeto-sujeto, las 

nociones de percepción y carne y la relación con el otro.  

 
17 Si bien desde la filosofía estos elementos -cuerpo, sujeto y la relación con los otros- han sido 
estudiados desde diversos autores como Foucault o Spinoza, es Merleau-Ponty quien me permite 
hacer una articulación entre estos tres elementos desde la carne (chair). Esta articulación sucede 
por medio de la afirmación ontológica a través del cuerpo: se es cuerpo y todo lo que atraviesa el 
cuerpo está mediado por la percepción misma y de ella depende nuestra comprensión del mundo 
que nos rodea. 
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Finalmente, se desarrolla un último apartado acerca de la relevancia de reconocer el sujeto 

de la educación y la necesidad de una pedagogía de la verdad que incluya el cuerpo y la 

subjetivación. Este último apartado tomará como referente la propuesta de Martha Cecilia 

Herrera sobre la subjetivación en diálogo con la noción de cuerpo encarnado de Merleau-

Ponty.  

Influencias de la pedagogía de para verdad 

Este apartado tiene el propósito de situar las propuestas pedagógicas que dan pie a la 

creación de a una pedagogía para la verdad en Colombia. Las temáticas planteadas han 

sido ampliamente investigadas y documentadas por académicos e instituciones desde la 

pedagogía y, específicamente en el contexto colombiano, desde los inicios de los diálogos 

de paz debido a su impacto nacional y mundial. Los alcances de este texto se verían 

extralimitados al procurar abarcar toda propuesta de pedagogía para la paz, la noviolencia 

y la memoria por lo que esta investigación se delimitará a hacer una lectura de la propuesta 

de Xesús Jares, en su texto Educación para la paz. Su teoría y su práctica (2003) y las 

investigaciones de la pedagoga colombiana Martha Cecilia Herrera Cortés. 

La pedagogía para la verdad cimienta sus bases en diversas propuestas pedagógicas en 

contextos donde el conflicto ha buscado disolverse o modificarse en aras de una 

educación contextualizada, según las necesidades de sus estudiantes. Siendo la pedagogía 

para la paz la principal precursora de la pedagogía de la verdad, los principales 

antecedentes de la educación para la paz, según Xesús Jares (2003), son los legados de la 

noviolencia y diversas propuestas de pedagogas y pedagogos comprometidos con el tema, 

como la Escuela Nueva, la aparición de la UNESCO y las investigaciones respecto a una 

sociedad en busca de la Paz.18  

Así pues, la educación para la paz surge a partir de cuatro fases que permitieron las 

reflexiones que dan lugar a su consolidación. La primera de ellas es la Escuela Nueva, un 

movimiento revolucionario en el que resaltan las investigaciones de la pedagoga italiana, 

 
18 El lector podrá ampliar información acerca de la pedagogía y la paz, la memoria o la noviolencia 
en los siguientes textos:  

- Educación y paz (1949) de María Montessori 
- Manual para el entrenamiento de Programas de las Naciones Unidas  (1997) de Johan 

Galtung 
- Modernización y escuela nueva en Colombia, 1914-1951 (1999) de Martha Cecilia 

Herrera 
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María Montessori sobre una educación basada en el ambiente, el infante y valores como 

la responsabilidad, la libertad y la empatía; esta se enfocó en la búsqueda de un entorno 

libre de guerra para el estudiante. 

La segunda corriente corresponde a los estudios de la noviolencia, influenciados por 

Gandhi, y que se enfocaba en las posibilidades de educar a partir del pacifismo y el 

cumplimiento de los derechos humanos, o sea, de una paz positiva. La influencia de Johan 

Galtung en el paso de una paz negativa a una paz positiva permitió el paso entre la primera 

y la segunda corriente de la educación para la paz. Tras un análisis de las consecuencias 

de la Primera Guerra Mundial, se afirma que la paz no solo es la ausencia de la guerra -

paz negativa-, sino que la meta debe enfocarse en la satisfacción de las necesidades 

básicas de todos los seres humanos y la creación de una cultura de paz -paz positiva-. 

Además, la creación de la UNESCO en 1945 y las diversas implementaciones e 

investigaciones que generó influyeron significativamente, especialmente en lo que 

respecta a los movimientos sociales. “La formación y la investigación para el desarrollo 

sostenible están entre sus prioridades, así como la educación para los derechos humanos, 

las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la memoria del 

Holocausto, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz” (UNESCO, 2021, 

p.1)19. 

Finalmente, las investigaciones para la paz, en otras palabras, la búsqueda de los 

pedagogos por sentar las bases para una cultura de paz, influencian significativamente los 

postulados de una pedagogía para la verdad. En el caso de Colombia este interés 

investigativo surge mayoritariamente tras la conciencia sobre el conflicto armado interno 

y la necesidad de una transformación hacia una cultura de paz y no repetición de los 

hechos violentos. Es así como la Pedagogía para la paz se convierte en la precursora de 

la Pedagogía de la verdad a la que busca llegar la Comisión de la verdad.  

En el caso colombiano, bajo el mandato del expresidente Andrés Pastrana Arango, ya se 

habría intentado algo similar durante los diálogos de la paz con las FARC-EP. Estos 

diálogos no tuvieron un resultado óptimo debido a su enfoque de una paz negativa, según 

Alexander Madrigal (2015) debido a que:  

 
19 Tomado de la página web de la UNESCO: https://es.unesco.org/themes/programas-construir-
paz (02 de mayo del 2021). 

https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz
https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz
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la permanencia histórica del conflicto interno armado en Colombia 

acarrea unas implicaciones socio-culturales que  se  traducen,  entre  otras,  
en  una  cultura  política sectaria bajo  la  cual se considera legítimo  el  

uso  de  las  armas para  hacer política,  ya  sea  por  parte  de grupos   
armados   al   margen   de   la   ley   o   de   la   misma   institucionalidad. 
Adicionalmente,  el  cierre  del  sistema  político  y  la  negación  del  

cambio  político, mantienen  la  precariedad  democrática  en  medio  de  
una  situación  de  conflicto social y armado nunca resuelta, presentándose 

hasta la fecha solo momentos de posconflicto parcial (paz  negativa 
parcial)  y  mínimas  reformas  institucionales  y sociales  que  no  
representan  una  transición  a  la  democracia ni  mucho  menos un estadio 

de paz positiva que valore el conflicto de otra manera. (p.83) 

Sin embargo, la actual Comisión de la verdad propone una pedagogía para la verdad 

orientada bajo los principio de la paz positiva expuestos por Jares, es decir que propone 

la necesidad de un cambio en las estructuras y formas de relacionamiento que generan 

injusticias, discriminaciones, violencias y exclusiones. Se trata de una paz positiva, una 

paz que implica, además de la ausencia de guerra, la ausencia de violencia, una violencia 

cultural y estructural, y se vincula a la justicia social, al desarrollo, la democracia y los 

derechos humanos. 

Estos cuatro requerimientos de la educación para la paz niegan, por lo tanto, la necesidad 

de la violencia y, en cambio, aceptan el conflicto como parte de la vida cotidiana de los 

sujetos. Esto supone no solo la eliminación de los principales aspectos negativos, sino la 

inclusión de aquellos aspectos positivos para la consecución de una cultura de paz. 

La cultura de paz propuesta por Jares recurre a una paz positiva en la medida en la que lo 

que se busca es el cumplimiento de los derechos y las necesidades humanas a plenitud, 

reconociendo que el disenso y el conflicto hacen parte de la vida en sociedad. El conflicto 

es definido por el autor como “un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales 

buscan o perciben metas opuestas, valores antagónicos o intereses distintos. Es decir, el 

conflicto entendido como incompatibilidad o choque de intereses.” (Citado en Herrero, 

2003, p. 290). Es así como, al reconocer la diferencia, se puede buscar una sana resolución 

de los conflictos, sin recurrir a la guerra o a la vulneración de la integridad humana. 

En el caso colombiano es necesario plantearse las condiciones en las que sucede el 

conflicto armado interno y si, en efecto, existe la posibilidad de una disolución del 

conflicto bajo los términos que lo plantea el autor. Estas reflexiones acerca del conflicto 

en Colombia han sido una tarea constante desde la creación de la Comisión de la verdad 
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y el lugar de reflexión donde surge la necesidad de cimentar las bases de una pedagogía 

para la verdad en Colombia. 

Tras la violencia ocasionada por el conflicto armado interno y la violencia estatal se han 

generado diversas investigaciones que buscan metodologías de enseñanza en contextos 

vulnerables en el país. Estas se han enfocado principalmente en comprender las 

condiciones de aprendizaje en sujetos vulnerados y el rol de la educación en la posibilidad 

de evitar la repetición de los hechos acontecidos anteriormente en el país. Es así como la 

Corte Constitucional en 1994 sentencia que: 

Es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, 
tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de 

oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre 
desarrollo de la personalidad (C.P., arts. 26, 13 y 16), así como de la 

realización de distintos principios y valores constitucionalmente 
reconocidos, referentes a la participación ciudadana y democrática en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, al 

pluralismo, a la tolerancia, al respeto de la dignidad humana, a la 
convivencia ciudadana y a la paz nacional … (Corte Constitucional, T-

236/1994).  

Las propuestas pedagógicas para la paz, la memoria y la noviolencia en Colombia 

procuran seguir los presupuestos expuestos por la Corte Constitucional en un contexto en 

el que los derechos y la integridad humana se ven constantemente vulnerados. Es así como 

la pedagoga Martha Cecilia Herrera Cortés dedica gran parte de su trabajo investigativo 

a comprender los postulados de una educación para la paz y sus requerimientos en el 

contexto actual colombiano. 

Una educación para la paz requiere, principalmente, de un enfoque ético. Para ello se 

establece que toda educación ética debe empezar por una educación en afectividad, no 

como una mera transmisión de los valores sino como un análisis y una integración de las 

vivencias del sujeto y la comunidad. 

Una educación ética, en palabras de Irene Comins (2009), “debe extenderse más allá del 

ámbito privado para abarcar lo global” (p. 91), esta debe procurar el bienestar común y 

hacer énfasis en los grupos más desprotegidos de la sociedad. En concordancia con esto, 

Martha Jalali (2009) plantea el concepto de amigo universal, este refiere a un 

reconocimiento significativo de la diferencia que permita la inclusión y aceptación del 



25  
 

otro al entender que las personas pertenecientes a otra comunidad poseen diferentes 

valores culturales con los que se puede convivir sanamente (Sánchez, 2010). 

El cuidado y el reconocimiento del otro son valores necesarios de incorporar en una edad 

temprana ya que los valores se estructuran durante la vida de los sujetos y son difícilmente 

modificables, debido a que estos se constituyen como un modelo de vida y como 

referencia en la toma de decisiones. Es por esto por lo que el énfasis en una educación 

tanto ética como para la paz debe estar puesto en la educación para la primera infancia y 

en el relacionamiento con el otro. Existe un consenso generalizado entre los diferentes 

investigadores sobre la paz en que esta solo tendrá un pleno desarrollo si se implementa 

una integración de valores en los sujetos tales como la cooperación, armonía, manejo de 

conflictos desde la violencia, respeto, bondad y aprecio hacia los demás (Sánchez, 2010). 

A partir de lo anterior, se reconoce que el contexto20 en el que se desarrollan los sujetos 

tiene una relevancia amplia en los procesos de convivencia. Pues es el contexto el que 

dictamina los valores culturales que le han sido integrados desde la infancia y en el que 

se configuran sus primeros procesos educativos, sus vínculos con el mundo y con los 

otros. Asimismo es el lugar donde se podría inculcar el reconocimiento de la diferencia y 

el respeto por las variaciones de valores que puedan existir en los sujetos. 

No obstante, es fundamental referirnos en primera instancia al sujeto para así lograr 

comprender de qué forma el sujeto afecta y se ve afectado por su contexto, para luego 

comprender de qué forma la interacción entre sujetos afectan y se ven afectados por un 

contexto. Estas preguntas en torno al sujeto, la relación entre sujetos y el contexto se 

pueden responder desde múltiples aristas. En el caso de este reporte de investigación, la 

discusión se llevará de la mano de la noción de cuerpo de Merleau-Ponty y la noción de 

sujeto de la pedagoga Martha Cecilia Herrera.  

 
20 El contexto parece ser un término inadvertido en la literatura disponible acerca de esta temática, 
en otras palabras, muchas veces el término contexto se plantea como unívoco. Aquí se entiende 
por contexto de un sujeto su entorno inmediato, los valores que le fueron inculcados en su núcleo 
social, sus costumbres y las experiencias particulares de cada uno ; entendiendo que estas 
características no se limitan a los individuos sino que se extienden a todas sus relaciones sociales. 
Además, el contexto de los sujetos se enmarca en sucesos con coordenadas espaciotemporales 
específicas. Es decir, que el contexto es una serie de relaciones del sujeto consigo mismo, con los 
otros y con el mundo enmarcadas en un espacio-tiempo específico. 



26  
 

El sujeto corporal 

A lo largo de su obra Merleau-Ponty abre la mirada respecto al entendimiento del cuerpo 

en distintos contextos. Su obra aparece como una reacción al olvido del cuerpo desde sus 

niveles más simples: el cuerpo como fenómeno, aquello que aparece tal cual es. Las 

discusiones que nos brinda el autor se pueden rastrear desde La estructura del 

comportamiento (1942), pasando por la Fenomenología de la percepción (1945), hasta 

su obra Signos (1960), sería en vano afirmar que aquí se abarcarán todas las discusiones 

que nos aporta a lo largo de su extensa obra. Por lo tanto, las reflexiones que priman aquí 

buscan reconstruir una noción de cuerpo que permita su incorporación en una pedagogía 

para la verdad, entendiendo el cuerpo como vínculo con el mundo y medio para el 

aprendizaje.  

Así, se expondrá su visión del cuerpo en La fenomenología de la percepción (1945) y se 

tomarán algunos elementos de la reflexión sobre la carne (chair) de Lo visible y lo 

invisible (1964), que además se enriquecerán con la mirada sobre el otro a partir de su 

texto La prosa del mundo (1969). Entonces, este apartado está dividido en tres categorías 

de estudio a lo largo de la obra de Merleau-Ponty que permitirán construir la noción de 

cuerpo encarnado: La imposibilidad de un objeto-sujeto, las nociones de percepción y 

carne, y el otro.  

En la historia de la filosofía las discusiones respecto al cuerpo han estado presentes desde 

sus inicios. Por ejemplo, en corrientes naturalistas y materialistas de la filosofía antigua, 

donde análisis del cuerpo giraba en torno al cuidado de sí, libre de un análisis teológico-

moral o de aspiraciones de trascendencia21. No obstante la influencia medieval y moderna 

bajo la confluencia religiosa cristiana transformó esta noción de cuerpo al situarla en una 

instancia inferior a la del alma, siendo esta inmaterial e inmortal y capaz de sobrevivir sin 

un cuerpo. 

En la contemporaneidad, la concepción del cuerpo está atada a su estudio parcial y 

científico, a la biología, la psicología, la física o química aplicadas a él, o a su función en 

sociedad, a la sociología, la antropología o la pedagogía. No obstante, ya desde Edmund 

 
21 Esta afirmación puede ampliarse en  La terapia del deseo: teoría y práctica en la ética 
helenística (1994) de la filósofa Martha Nussbaum. 
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Husserl, la fenomenología ha empeñado esfuerzos en resituar el cuerpo al proponer unas 

nuevas formas de conocer y de situarse en el mundo.  

Para Husserl la fenomenología es el estudio de las esencias. La fenomenología es la 

filosofía que se encarga de hablar de las cosas tal cual se nos aparecen, previas a la 

reflexión que podamos hacer sobre ellas. Esto implica reconocer una existencia del 

mundo anterior al sujeto que la percibe. Busca, entonces, un contacto ingenuo con el 

mundo, sin analizarlo, ni explicarlo o construirlo, sino describirlo.  

Husserl, matemático, conoció de primera mano las limitaciones de la ciencia al momento 

de comprender nuestra experiencia del mundo y es precisamente en esa experiencia 

subjetiva de mundo en correlación con la cosa misma el tema que aborda su 

fenomenología. Con la fenomenología pretende cimentar una filosofía que dé prioridad a 

la descripción de lo que se nos es dado en la experiencia y que evite hacer juicios 

deliberados y sistemáticos sobre el mundo. 

En la Filosofía primera el autor reconoce la necesidad de una ciencia de la subjetividad 

a partir de la indagación de la psicología como irrupción de los presupuestos científicos. 

En este texto plantea tres elementos necesarios para la fundamentación de la ciencia: 1. 

la consideración del método, 2. la esfera de los actos de conciencia y 3. Poner en evidencia 

la intencionalidad de la conciencia (Husserl, 1998, p. 95). Estos tres elementos permitirán 

ver los alcances de la filosofía como una ciencia rigurosa. 

A partir del análisis de la psique reconoce dos aspectos relevantes: la total interconexión 

del flujo de pensamiento en el tiempo inmanente (o íntimo). Con esto nota que las 

cogitaciones (o pensamientos) no aparecen nunca como entidades aisladas sino que 

suceden en el ahora, a partir de un estímulo inmediato, las retenciones (o recuerdos 

primarios) y esperas (o protenciones), que aparecen al interior del pensamiento. Sobre 

esto nos dirá que “nosotros no insertamos las vivencias en ninguna realidad. Con la 

realidad solo tenemos que ver en tanto en cuanto es realidad mentada, representada, 

intuida, pensada en conceptos […] nos interesan las vivencias del tiempo” (Husserl, 2001, 

p. 31). Asimismo enfatiza en que “toda vivencia es en sí misma un río de generación […] 

un río constante de retenciones y protecciones unificado por un aspecto, él mismo 

fluyente, originariedad, en que se tiene conciencia del vivo ahora, de la vivencia frente a 

su “antes” y “después” (Husserl, 1986, p.195. Citado en Aristizábal, 2011). 
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Con estas herramientas el autor crea un puente entre el acto de pensar y el objeto de 

pensamiento, pues, afirma que, todo pensamiento debe estar dirigido hacia un objeto, 

“todo fenómeno psíquico contiene en sí intencionalmente un objeto; toda percepción, 

recuerdo, representación o apetito, en tanto son vivencias intencionales apuntan al objeto 

percibido, recordado, representado, apetecido, etc.” (Husserl, 1982, p.275. Citado en 

Aristizábal, 2011). Este puente entre el acto de pensar y el objeto de pensamiento lo 

materializa en el término intencionalidad. “El carácter intencional de todas nuestras 

cogitaciones supone necesariamente una distinción tajante entre el acto de pensar, temer, 

recordar, etc. y los objetos a los cuales estos actos se refieren” (Husserl, 1982: 114). Es 

en esta reflexión donde surge su máxima “toda conciencia es conciencia de algo”. 

Si para Husserl toda conciencia es conciencia de algo, para Merleau-Ponty toda 

conciencia será una conciencia perceptiva, pues agregará a la fenomenología un estatuto 

primordial de la percepción a través del cuerpo. Entender la noción de cuerpo en la 

propuesta del autor francés implica comprender que este concepto es central en el 

desarrollo de toda su obra y de su propuesta fenomenológica. En definitiva, busca ir más 

allá de la propuesta husserliana al plantear una ontología del ser corporal a través de su 

estudio sobre la fenomenología de la percepción. Esto es enunciado desde el prólogo de 

la Fenomenología de la percepción (1945) como: 

Yo no soy el resultado o encrucijada de las múltiples causalidades que 

determinan mi cuerpo o mi «psiquismo»; no puedo pensarme como una 
parte del mundo, como simple objeto de la biología, de la psicología y la 
sociología, ni encerrarme en el universo de la ciencia. Todo cuanto sé del 

mundo, incluso lo sabido por ciencia, lo sé a partir de una visión más o de 
una experiencia del mundo sin la cual nada significarían los símbolos de la 

ciencia. Todo el universo de la ciencia está construido sobre el mundo 
vivido y, si queremos pensar rigurosamente la ciencia, apreciar 
exactamente su sentido y alcance, tendremos, primero, que despertar esta 

experiencia del mundo del que ésta es expresión segunda. Volver a las 
cosas mismas es volver a este mundo antes del conocimiento del que el 

conocimiento habla siempre, y respecto del cual toda determinación 
científica es abstracta, signitiva y dependiente, como la geografía respecto 
del paisaje en el que aprendimos por primera vez qué era un bosque, un río 

o una pradera. (Merleau-Ponty, p. 8) 

Es a partir del cuerpo que el sujeto puede tener un acercamiento al mundo. Con lo dicho 

en la cita, el autor no busca desligarse de la ciencia, sino de la ontología que de ella se 

deriva, de la comprensión del cuerpo como un objeto del mundo. Al contrario, decide 

romper esta disolución a partir de proponer que el cuerpo está estrechamente ligado al 

mundo y no en oposición. El cuerpo está dotado de capacidades que permitirán al sujeto 
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vivir la experiencia interior de un objeto y compartir su exterioridad con otras cosas, estas 

capacidades hacen que el cuerpo transgreda el estatus de puro objeto. 

El sujeto no tiene un estatus de objeto en el mundo puesto que es una unidad viviente 

enlazada al mundo a través del cuerpo, no se separa de la experiencia y se transforma a 

lo largo de la vida. Por tanto, Merleau-Ponty critica la metafísica dualista sujeto-objeto a 

partir de concebir el cuerpo como una apertura a la realidad: el cuerpo está dotado de una 

sensibilidad que permite adquirir experiencias de las cosas y compartirlas con las 

experiencias de otras cosas. En palabras de Merleau-Ponty: “el cuerpo es nuestro vehículo 

del ser-del-mundo y el hecho de poseer un cuerpo significa estar en conexión con un 

medio definido, involucrarse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con 

ellos” (1995, p. 100). 

Su crítica, entonces, se dirige a disciplinas donde tradicionalmente el sujeto o su cuerpo 

son descritos como meros objetos de estudio o de funcionamiento parcial. En el caso de 

la pedagogía son notorias las implicaciones de estas consideraciones cuando los 

programas de estudio son ajenos a las relaciones que suceden en el aula y al contexto de 

los estudiantes. Esta distancia frente al contexto parece obviar que los sujetos se 

construyen a partir de su contexto y pueden configurarlo a lo largo de su desarrollo vital. 

Así pues, reflexionar sobre el cuerpo en el ámbito pedagógico permite una comprensión 

del estudiante en términos de un sujeto que tiene agencia sobre su contexto. Se trata aquí 

de una agencia que no se limita solo a la intelección sino a una agencia del cuerpo en 

todas sus dimensiones, tal como nos lo plantea Merleau-Ponty. 

El cuerpo que describe Merleau-Ponty tiene en cuenta el entrecruce de experiencias que 

surgen a partir de las distintas vivencias. Es así como nos dice que, 

En el mismo instante en que vivo en el mundo, en que estoy entregado a 

mis proyectos, a mis ocupaciones, a mis amigos, a mis recuerdos, puedo 
cerrar los ojos, recostarme, escuchar mi sangre palpitando en mis oídos, 
fundirme en un placer o un dolor, encerrarme en esta vida anónima que 

subtiende mi vida personal. Pero precisamente porque puede cerrarse al 
mundo, mi cuerpo es asimismo lo que me abre al mundo y me pone dentro 

de él en situación (Merleau-Ponty, 1945, p. 248). 

El cuerpo es el que hace posible que estemos inmersos en una consciencia total de la 

existencia. Este cuerpo, entonces, cuenta con una disposición que permite la construcción 

de la realidad percibida a través de la experiencia material. La realidad se construye a 

partir de la experiencia propia y del otro, tanto presente como pasada, y de la experiencia 



30  
 

del otro en la experiencia propia. En la Fenomenología de la percepción Merleau-Ponty 

se refiere a esta disposición como la percepción. 

La percepción es una categoría determinante en la construcción de la experiencia 

individual y social. Este concepto entrecruza la experiencia física y la consideración que 

el individuo realiza sobre los hechos a partir de su educación, esquema de mundo e 

historia de vida. Esta categoría no se limita a estímulos psicofísicos, sino que hace 

referencia al procesamiento del estímulo desde todas las categorías que atraviesan al ser 

humano, es decir, que es en la percepción donde el cuerpo y el mundo se entrecruzan. 

El concepto de percepción no es menor cuando nos encontramos en el contexto d e la 

creación de una pedagogía para la verdad en la Comisión de la verdad donde definir la 

verdad hace parte importante del proceso. Definir la verdad, en los términos de Merleau-

Ponty, requiere hacerse preguntas respecto a cómo conocemos y a cómo nos 

relacionamos.  

Merleau-Ponty nos presenta el problema de la percepción y la verdad en la 

Fenomenología de la percepción. Nos situamos aquí frente a la discusión acerca de cómo 

el cuerpo encarna la vida, esta discusión está dirigida hacia la experiencia fenomenológica 

de los sujetos frente a los objetos -cómo se nos aparecen los objetos y cómo vivimos la 

experiencia de su aparición-, y de ella surge una propuesta epistemológica, puesto que la 

pregunta por el cuerpo le suscita el problema del conocimiento humano.  

La percepción tiene una connotación epistemológica pues se pregunta por los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento. Su connotación epistemológica se 

hace evidente en tanto que la noción de percepción gira en torno al problema de la verdad 

en el subjetivismo y el objetivismo, categorías aparecen como imposibles de desligar de 

las implicaciones corporales a las que está sometida, 

porque si es verdad que tengo conciencia de mi cuerpo por intermedio del 
mundo, se debe a que está en el centro del mundo, como el término 

inadvertido hacia el cual vuelven la cara todos los objetos, es también 
verdad, por la misma razón, que mi cuerpo es el pivote del mundo: sé que 
los objetos tienen múltiples caras porque podría recorrerlas, y en este 

sentido tengo conciencia del mundo por medio de mi cuerpo (Merleau-
Ponty, 1945, p. 10). 

La percepción es una suerte de autoconciencia, en la medida en que lo que se es –cuerpo– 

y lo que se tiene –conciencia– no constituyen una diferencia: se es cuerpo y todo lo que 
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atraviesa el cuerpo está mediado por la percepción misma y de ella depende nuestra 

comprensión del mundo que nos rodea. Este cuerpo que se plantea a partir de sus 

capacidades perceptivas busca la sinergia de los sentidos como revelación e integración 

al mundo. 

La objetividad se encuentra en el objeto que tiene ciertas características que le son 

propias, estas podrían ser la forma, el color, el tamaño, etc., no obstante, estas 

características del objeto están atadas a las condiciones en las que el sujeto las perciba y 

las comunique con los otros. Es así, como la única objetividad inamovible es que el suceso 

en el que se conoce al objeto tiene un margen espaciotemporal en el que ocurre. Con la 

percepción nos situamos frente a un vínculo de experiencia del conocimiento del objeto 

en el mundo, entonces, no se describe una única verdad del objeto sino la experiencia que 

tenemos al conocerlo.  

Es así como los sucesos percibidos están atados a las condiciones de vida de quien los 

percibe, a su esquema de valores, a su vivencia sobre el mundo. De igual forma, importa 

cómo se transmiten dichas percepciones a los otros a través del lenguaje. La verd ad, 

entonces, se construye a partir de las narraciones de las múltiples percepciones que 

existan respecto a un suceso en un marco espaciotemporal determinado.  

Esta reestructuración de los conceptos de cuerpo y percepción permite el surgimiento de 

un nuevo término para lo cual Merleau-Ponty recurre a “el viejo término de elemento, en 

el sentido que la empleábamos para hablar del agua, del aire, de la tierra y del fuego, es 

decir en el sentido de una cosa general” (1964, p. 182), este será el de carne (chair). Este 

término surge en sus textos posteriores, luego de diversas críticas hacia los estudios del 

cuerpo en distintas disciplinas, donde el cuerpo se ha entendido como una entidad 

abstracta y ausente de agencia en el mundo. Con este término busca crear un vínculo 

estrecho entre el cuerpo y la percepción.  

La carne es el vínculo entre lo material y lo inmaterial. La carne permite la existencia del 

objeto sin ser ella un objeto. Es lo que hace compatible al mundo sintiente con el mundo 

sentido y permite la coexistencia entre el cuerpo y el objeto. Bajo esta denominación 

busca reconciliar las posturas frente a las formas de conocer y representar la realidad. Con 

la carne, o encarnar, no solo se refiere a una experiencia física del mundo, sino a vivir el 

mundo en toda su dimensión: el conocimiento, los modos de relacionamiento, las 
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sensaciones, la experiencia, etc. “La carne es la incorporación recíproca de mi cuerpo en 

el mundo y del mundo en mí” (López Sáenz, 2006). Encarnar es, entonces, el tránsito 

entre lo tangible y lo intangible. 

Así pues, la afirmación de la existencia del ser humano se da a partir de esta continuidad 

entre el cuerpo y el mundo, pues el cuerpo es aquello que dona de sentido lo circundante 

a través de la percepción: “ser una conciencia o más bien una experiencia es comunicar 

interiormente con el mundo, el cuerpo y los otros” (Merleau-Ponty, 1945, p. 113). Esta 

continuidad con el mundo sucede también en la relación con el otro, con otro que permite 

aprender del mundo a través de él.  

Lo múltiple, bajo las nociones de Merleau-Ponty (1945) llamado como el otro, le compete 

a la propia existencia desde el momento del nacimiento, “En cuanto nacido, en cuanto 

tengo un cuerpo y un mundo natural, puedo encontrar en este mundo otros 

comportamientos con los que el mío se entrelaza” (p. 367). Entrar en el mundo es entrar 

a hacer parte de las relaciones sociales que se constituyen en él. 

El vínculo fundamental con el otro es aquel por el cual el sujeto hace el tránsito entre el 

mundo natural y el mundo social, ya desde la Fenomenología de la percepción Merleau-

Ponty anticipaba al otro como el primer ingreso al mundo social “El primero de los 

objetos culturales, aquel por el que existen todos, es justamente el cuerpo del otro como 

portador de un comportamiento” (1945, p. 383). En términos concretos el otro es el que 

permitiría establecer un vínculo con la sociedad a través de una corporeidad compartida 

por medio de la cual se integra a la vida, al mundo y a las experiencias de su propio 

contexto.  

Podría decirse que existe un olvido en la educación respecto a estas relaciones del sujeto 

consigo, con el otro y con el mundo que es posible resarcir pensando la corporalidad con 

Merleau-Ponty, cuyo trabajo nos permite ganar un significado del cuerpo en la pedagogía. 

Si bien es el lenguaje lo que nos permite representar el pensamiento y acumularlo para 

llevarlo a las prácticas educativas, es el cuerpo el que incorpora el lenguaje del entorno 

que experimenta. La verdad es en circunstancias culturalmente específicas, tiempos y 

lugares determinados dado que el lenguaje tiene su verdad en quienes lo encarnan: sujetos 

que se constituyen en un contexto determinado.  
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Si el libro me enseña verdaderamente algo, si el otro es verdaderamente 

otro, es necesario que un determinado momento me sienta sorprendido, 
desorientado, y que nos encontremos, no ya en lo que ambos tenemos de 

parecido, sino en lo que tenemos de diferente, y esto supone una 
transformación de mí mismo, así como del otro: es preciso que nuestras 
diferencias dejen de ser una especie de calidades opacas, es preciso que se 

conviertan en sentido […] (Merleau-Ponty, 1969, p. 206-207). 

El entrelazamiento de las interpretaciones que se dan a partir de experiencias individuales 

en los espacios educativos nos permite transformarnos, crear el mundo humano y darles 

sentido a nuestras vidas. Es así como el conocimiento encarnado no se comprende como 

la apropiación de la cultura, sino como la interpretación y reinterpretación del mundo 

humano a través de las múltiples experiencias corporales, una articulación generadora de 

sentido que se da entre los cuerpos, sus sentidos y su entorno. 

La resignificación del cuerpo en los contextos educativos consiste en reconocer a los 

sujetos presentes en el aula a través del contexto que les configura: su entorno inmediato, 

los valores que le fueron inculcados en su núcleo social, sus costumbres y, sobre todo, las 

experiencias particulares de cada uno. Es necesario que la pedagogía reflexione acerca 

del cuerpo y de los sujetos, puesto que la experiencia educativa desborda el aula 

tradicional, atraviesa el límite de lo social, en tanto que el sujeto, el maestro como el 

estudiante, vive en un tránsito constante con el mundo y con los otros que lo configuran.  

En este apartado se reconoce que el cuerpo es el vehículo que permite la articulación del 

sujeto con el mundo. El sujeto no es un objeto en tanto que está inacabado y se configura 

a lo largo de sus relaciones vitales. Estas relaciones suceden en la interacción entre la 

percepción y los objetos, sin embargo, no constituyen una verdad sobre el objeto sino un 

relato sobre la percepción de los hechos. Esta verdad frente a los hechos dependerá del 

esquema de mundo, la educación y la historia de vida del sujeto que los percibe. Según 

lo expuesto anteriormente es necesario reflexionar, desde la pedagogía, sobre las 

implicaciones del sujeto-cuerpo en la educación para comprender las implicaciones de 

encarnar la educación. 

El sujeto en la educación: una pedagogía de la verdad que incluya al cuerpo y al 

sujeto 

Se ha mostrado que entender al ser humano a partir de un cuerpo resituado en el centro -

y no abajo- de la experiencia y el sentir o, incluso, como un objeto más del mundo, 
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inseparable de este como sistema, nos permite comprender que nuestra vivencia, 

conocimiento y comprensión de los hechos y narrativas del mundo están absolutamente 

mediados por nuestro cuerpo como campo de relaciones más que como un objeto 

científico. Es más, es necesario sostener esta perspectiva para pensar rigurosamente la 

ciencia y lo que esta nos dice de la naturaleza, el mundo y las cosas. 

Esta concepción del cuerpo como condición de posibilidad de acercamiento al mundo nos 

revela la ciencia como una abstracción dependiente que solo cobra sentido a través de la 

percepción. El cuerpo cuenta con la sensibilidad necesaria para adquirir experiencia e 

interactuar con otros cuerpos, compartir con la experiencia de otras cosas, involucrarse 

en el medio y conectar con otras partes del sistema. Razón por la cual no es coherente 

sostener una comprensión del cuerpo como objeto del mundo, pues la misma realidad se 

construye a partir de la interacción de numerosos cuerpos y sus experiencias. 

Es así como desde la percepción no hablamos de la verdad única de los objetos sino de la 

experiencia que tenemos de ellos, nos situamos ante de un vínculo de experiencia del 

conocimiento del objeto o del suceso en el mundo porque es la única forma en la que 

podemos conocer: a través del cuerpo. Comprendida su subjetividad, el cuerpo trasciende 

el objeto, define al individuo en relación con sus propias concepciones de mundo, a partir 

de la presunción de autonomía y libertad, cumple simultáneamente funciones cognitivas, 

prácticas e identitarias. Las primeras contribuyen a la construcción de la realidad, las 

segundas permiten que los sujetos orienten y elaboren su propia experiencia, y las terceras 

aportan los materiales desde los cuales se definen pertenencias sociales. 

Al ser el cuerpo lo que posibilita encarnar una perspectiva del mundo -o varias, pues en 

el cuerpo como campo de relaciones existe la contradicción- y al mismo tiempo, lo que 

permite que como sujetos nos incorporemos en el mundo y en las relaciones entre objetos 

y sujetos del mundo, es necesario pensar una pedagogía que reconozca esta capacidad de 

subjetivación del cuerpo que percibe y le dé espacio para ser una parte activa del proceso 

educativo, en lugar de un objeto en el que se pretende verter la verdad como si nos fuera 

dada. 

Ahora bien, el objeto fundamental de la pedagogía es la reflexión sobre formación, y una 

propuesta formativa que entienda el cuerpo como sujeto de conocimiento no solo 

procurará construir activamente narraciones sobre el mundo que compartimos, sino que 
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intentará reinterpretar y resignificar los hechos para tejer en conjunto el sentido de nuestra 

vida y encontrar nuevas maneras de ser en el mundo. También, al mirar al estudiante, verá 

a alguien con un contexto diferente o parecido en distintas medidas, con experiencias 

previas que lo configuran y determinan su forma de sentir, conocer, pensar, actuar y 

relacionarse con los otros. 

En el caso de la Comisión de la verdad se entiende que la constitución del sujeto es un 

proceso inacabado que se da en el devenir de objetos, acontecimientos y relaciones 

particulares a los individuos, es este mismo el que modula sus subjetividades que 

conforman una unidad pero permanecen en constante interacción con la cultura (Herrera 

y Ortega, 2012, p. 102). Es por esto por lo que la Comisión de la verdad escucha y 

atestigua los testimonios de todas las personas que quieran y deseen contar su verdad 

sobre lo acontecido en el marco del conflicto armado interno colombiano.  

Los procesos de subjetivación en la Comisión de la verdad surgen por medio de los 

testimonios pero también de la promoción y el acompañamiento en la creación de nuevas 

agencias por parte de los sujetos en sus territorios. Con esto se reconoce que es posible 

transformar y dar nuevos sentidos a las experiencias de vida y crear unas nuevas a partir 

del tejido social.  

Los miembros de una sociedad pasan por procesos de individuación en los que a través 

de la interacción con los otros y las prácticas sociales se apropian de la cultura, la recrean 

y la resignifican, configurándose así como sujetos. Por lo tanto, es necesario entender que 

cuando se habla de sujetos y subjetivación no se hace de forma abstracta sino que se hace 

referencia a sujetos encarnados en circunstancias específicas.  

Desde esta perspectiva, los individuos no solo tienen experiencia sino que son 

constituidos como sujetos por la experiencia. Según Martha Cecilia Herrera, esta 

experiencia no se puede leer de forma transparente, en cambio, el individuo debe pasar 

por un proceso de interpretación que puede darse a través de la producción reflexiva de 

sus propias prácticas. Aquí el lenguaje empieza a ser determinante pues es por medio de 

este que nos constituimos como seres humanos capaces de adecuar las particularidades 

culturales del entorno en el que nos encontramos. “Así, en el proceso de individuación de 

constituirse sujeto, el recién nacido, o el recién llegado, incorpora la cultura en la misma 

medida que incorpora el lenguaje que la nombra” (Herrera y Ortega, 2012, p. 103). Es a 
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través del lenguaje también que la experiencia se vuelve un fenómeno tanto individual 

como colectivo, dado que este representa su historia. 

En consecuencia, la importancia de recordar el cuerpo en la pedagogía radica sobre todo 

en esto: al ser el lenguaje -y la mirada- encarnado por el cuerpo, tiene su verdad en un 

momento y lugar. Quien mira y dice no es una cifra estadística despojada de su contexto. 

Solo reconociendo esto es posible generar una propuesta educativa que tenga en cuenta 

al estudiante como un sujeto que ya hace parte del sistema y lo cocrea. El sujeto es, 

entonces, con sus propias cargas culturales y experiencias particulares del mundo, al 

mismo tiempo que se constituye y configura en conjunto de forma presente, sigue 

transformándose. 

Por otro lado, una experiencia educativa será, entonces, la forma en la que se constituye 

o se transforma la experiencia de sí, un lugar en el que se aprenden o se modifican las 

relaciones que el sujeto establece consigo mismo (Merleau-Ponty, 1995, p. 290). Mientras 

tanto, las prácticas pedagógicas establecerán formas de relacionarnos con el mundo, con 

nosotros mismos y con los otros, de manera que la pedagogía se tratará primordialmente 

de formar subjetividades. La percepción, como punto de entrecruce entre el cuerpo y el 

mundo, será entendida también como forma de enlazarse y permitir el entrelazamiento de 

sujetos, sus miradas y sus experiencias en un espacio común, abriendo así un punto de 

encuentro para la construcción a partir de la diferencia, lo que permite la resignificación 

de la experiencia vital. 

La actividad de educar al sujeto se da desde la periferia hacia el centro y de vuelta, es 

decir, las preestructuras que configuran nuestro mundo constituyen moldes que adaptan 

el conocimiento y las estructuras sociales y culturales, pero estas son, a su vez, construidas 

y resignificadas en la experiencia educativa. Esta elaboración común permite acumular, 

explicitar y compartir experiencias y es la expresión de la intersubjetividad que se 

privilegia en el aula, un espacio donde se construye conocimiento a partir del disenso y 

el consenso que hay entre múltiples y diversos cuerpos, realimentando con ellos el 

proceso de aprendizaje (Patiño y Rojas, 2009). 

Ahora bien, pensada de esta manera, una pedagogía que tenga en cuenta la subjetivación 

y entienda el cuerpo por lo que es, o sea, aquello que permite encarnar la vida, concebir 

el mundo, sentirlo, conocerlo y transmitir alguna verdad sobre él. En los procesos 
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pedagógicos de la Comisión de la verdad es especialmente importante cuando se pretende 

configurar y reconfigurar sentidos de la verdad a partir de los testimonios de los sujetos 

cuyo cuerpo ha encarnado unas vivencias hacia la que otros son indiferentes, indiferencia 

que en sí misma constituye ya una relación consigo mismo y con los otros.  

Es necesario constituir espacios de formación donde los sujetos comprendan estos 

testimonios desde la interpelación al propio cuerpo, como una posibilidad para 

cualquiera, como acontecimientos que en la historia de nuestro país han sido cotidianos, 

de forma que se encuentren maneras diferentes de asumirse frente a la verdad, ya no desde 

la indiferencia sino desde los múltiples sentidos que se pueden generar en la proximidad 

y el acercamiento. La relevancia de tener en cuenta la subjetivación en una pedagogía 

pensada para la verdad en nuestro contexto es inconmensurable:  

Elemento [la forma de comprensión de la violencia desde la interpelación 
al propio cuerpo] bastante importante y diferencial, si observamos que 

nuestra sociedad se había propuesto, de alguna forma, entender la muerte 
y la violencia despojada de razones y, como consecuencia, de la existencia 
de unos sujetos inadaptados, desconocedores de la ley y desprovistos de 

cualquier ética, ante lo cual era necesario curarlos, atraparlos o matarlos. 
Nunca se proveyó, por lo menos en el escenario público, una perspectiva 
que intentara comprender el porqué de lo que sucedía en el país (Olaya y 

Castaño, 2014, p. 94). 

Esta cuestión es clave a la hora de pensarnos una pedagogía para la verdad, que ya no 

será dictada sino construida, discutida y narrada en conjunto, a través de la interacción 

entre cuerpos que experimentan el mundo. En concreto, será clave para pensar las 

propuestas pedagógicas impulsadas por la Comisión de la verdad, que están ancladas en 

los cuatro pilares de su mandato: El esclarecimiento para la comprensión del conflicto 

armado interno en Colombia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el 

reconocimiento de la responsabilidad por parte de los responsables, el reconocimiento del 

conflicto y sus impactos por parte de la sociedad en su conjunto, el fortalecimiento de 

capacidades para una convivencia que ponga la vida en el centro, y la no continuidad y 

no repetición de la barbarie. 

En primera instancia, no es posible esclarecer los hechos para la comprensión del 

conflicto armado interno en Colombia sin la subjetivación, es absolutamente necesario 

entender a los participantes, víctimas, victimarios e incluso aquellos que no se reconocen 

como parte, como sujetos cuyo sentido de vida está marcado por la forma en la que se 

narra este conflicto y quienes lo narran en primer lugar son aquellos cuyo cuerpo tuvo 
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más proximidad a los hechos, es su experiencia, antes que nada, lo que le da facticidad e 

historicidad al conflicto y su interpretación de los hechos, sus creencias y palabras sobre 

ellos, lo que se va a entretejer con el fin de que la historia cobre sentido para todos a 

quienes concierne. No es posible esclarecer, ni comprender el conflicto armado interno 

de Colombia sin dotar de suma importancia la experiencia y la palabra encarnada en los 

cuerpos tocados por el conflicto. 

No es posible, por otro lado, reconocer la dignidad de las víctimas, ni el impacto del 

conflicto, ni la responsabilidad que nos corresponde, sin comprender primero la violencia 

que ha marcado y sometido los cuerpos de las víctimas, cómo lo ha hecho, por qué lo ha 

hecho. Partiendo de propuestas como las de Merleau-Ponty y Herrera no sería posible 

comprender la relación, dentro del suceso, de lo individual y lo colectivo sin tener en 

cuenta las relaciones del sujeto. A través de la memoria -que hace parte de la experiencia 

encarnada de los sujetos- se hace posible el acercamiento a la experiencia vivida por 

individuos y colectividades (Olaya y Castaño, 2014). 

Sumado a esto, para reconocer la dignidad de las víctimas hay que primero entenderlas 

como sujetos, como cuerpos sensibles con sus propias experiencias, creencias y fines, 

cuerpos que no son medios para conseguir los fines de otro, como ocurre en el conflicto 

armado, donde las víctimas son degradadas a la condición de objetos, especialmente los 

cuerpos de las mujeres. El desprecio hacia al otro que posibilita y promueve la guerra en 

nuestro país, evidencia la hostilidad con la que en este se tramita la alteridad (Herrera y 

Ortega, 2011). 

Es la revitalización de la memoria y la alteridad lo que permitirá fortalecer capacidades 

para una convivencia en el centro, así como la no continuidad y no repetición de la 

barbarie, ambas cosas se reavivan a través de la subjetivación. Entender al otro, al 

diferente, ya sea por su condición o sus creencias, como un cuerpo cuya subjetividad fue 

modulada por sus propias experiencias, vivencias y relaciones tal como lo ha sido cada 

cuerpo, de forma inevitable, permite relacionarse con ese otro de forma distinta, a través 

del respeto en lugar del desprecio. 

La memoria es la experiencia individual y colectiva acumulada, encarnada, que nos 

permite la transmisión y recreación del bagaje social y cultural acumulado históricamente. 

En este sentido, es pertinente señalar su papel como articuladora de los múltiples sentidos 
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de la experiencia y de las prácticas sociales, así como de las percepciones de temporalidad 

implícitas en dichos procesos y del papel jugado por la narrativa (Herrera y Ortega, 2012).  

A través de la memoria y su deformación, el olvido, es posible dar sentido y continuidad 

a la existencia, individual y colectivamente. 

La experiencia es vivida subjetivamente y es culturalmente compartida y 
compartible. Es la agencia humana la que activa el pasado, corporeizado 

en los contenidos culturales (discursos en un sentido amplio). La memoria, 
entonces, se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en 
tanto hay agentes sociales que intentan ‘materializar’ esos sentidos del 

pasado en diversos productos culturales que son concebidos, o que se 
convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos, 

monumentos, películas o libros de historia. También se manifiesta en 
actuaciones y expresiones que, antes que re-presentar el pasado, lo 
incorporan performativamente (Jelin, 2002, p. 37. Citado en Herrera y 

Ortega, 2012, p. 104). 

Es sumamente importante analizar y comprender lo que somos en la actualidad porque 

nos convoca a pensar sobre por qué somos así y no de otra forma, como individuos y 

como colectivo, de manera que podamos preguntarnos cómo podemos dejar de ser aquello 

que nos han impuesto ser o que ya no queremos ser. De esta manera, logramos 

comprender el pasado, dar sentido al presente a través de él e imaginar un futuro diferente 

al tiempo que nos preparamos para saber distanciarnos de aquello que no consideremos 

pertinente. “En este sentido, cuando se piensa en nuevos órdenes sociales es necesario 

propiciar, en su seno, la configuración de sujetos de esta misma naturaleza” (Herrera y 

Ortega, 2012, p. 105). A esto apunta una pedagogía que tenga en cuenta el cuerpo y la 

subjetividad. 

MARCO METODOLÓGICO 

La fenomenología es la tradición filosófica a la que se adjudica la obra de Merleau-Ponty. 

En ella, desde el prólogo de la Fenomenología de la percepción (1945), el autor nos indica 

que su intención primaria es la reducción al fenómeno, o sea, volver a las cosas tal cual 

se nos aparecen previas a la reflexión que hacemos frente a ellas. Una de sus mayores 

influencias para el método fenomenológico es Edmund Husserl, quien situaba su interés 

en crear una filosofía que permitiera la fundamentación de la ciencia.  

La fenomenología, como método investigativo de las ciencias sociales, se ha estructurado 

desde diferentes variantes, una de ellas es el método fenomenológico hermenéutico 
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propuesto por Van Manen, Raquel Ayala y Miguel Martínez. Este enfoque se basa en la 

descripción e interpretación de las experiencias de vida, y busca su aplicación en 

disciplinas como la pedagogía, la psicología y la sociología.  Esta contribución presenta 

un método enfocado en los principios de la fenomenología y sus fases: etapa previa o 

clarificación de presupuestos, recoger la experiencia vivida, reflexionar acerca de la 

experiencia vivida o etapa estructural y, finalmente, escribir-reflexionar acerca de la 

experiencia vivida evidenciada en fisonomía individual y grupal o llamada también texto 

fenomenológico (Aristizábal, 2011). 

El objetivo del enfoque fenomenológico de investigación es “la comprensión de la 

experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de 

conciencia y los significados en torno del fenómeno” (Aristizábal, 2011, p. 202). Para 

llevarlo a cabo es importante reconocer el fenómeno que se aborda, esto implica conocer 

las vivencias de los otros por medio de los relatos, las historias y las anécdotas; 

igualmente es importante reconocer el contexto en el que surgen dichas vivencias. 

En este método se admite a la percepción como aquella que da sentido al mundo y a sus 

objetos. La fenomenología busca ligar el conocimiento del mundo, no a uno objetivo, sino 

a la experiencia de la que forma parte, sin la cual es imposible hablar de él. Bolio (2012) 

afirma que, 

el sentido y el significado del mundo y de su entorno es una 

formación subjetiva, en la que el mundo vale para quien lo 
experimenta y se interroga sobre cómo ha operado y aplicado la 
razón. A partir de ese razonar autocrítico, controlado y aplicado 

metódicamente objetiva al mundo y se asegura de construir una 
“objetividad” que trasciende al individuo que la ha verificado. Está 

allí, al servicio de otras subjetividades, aunque él, su autor, ya no esté 
allí (Citado en Aristizábal, 2011, p. 205).  

En esta medida, el método fenomenológico admite pensar la vida a través de las 

experiencias, significados y definiciones de las percepciones de los sujetos.  

Este método es pertinente en el campo de la pedagogía debido a que reconoce al individuo 

como parte y transformador del mundo, tanto para quien realiza las reflexiones 

pedagógicas, como para las dinámicas de los sujetos involucrados en el aula. “La 

fenomenología en educación no es simplemente un “enfoque” del estudio de la pedagogía, 

no se limita a ofrecer simples descripciones o explicaciones” alternativas” de los 

fenómenos educacionales, sino que las ciencias humanas apuestan a recuperar de forma 
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reflexiva las bases que, en un sentido profundo, proporcionan la posibilidad de nuestras 

preocupaciones pedagógicas con los estudiantes” (Van Manen, 2003, p. 189). En este 

sentido, el método fenomenológico permite pensar problemas relativos a la pedagogía y 

articularlos al análisis de los problemas humanos, ya que su núcleo reside en la 

observación interna y externa de la experiencia. 

A propósito de esto, Van Manen (1999), dirá en relación con el objetivo de la metodología 

fenomenológica que “reside en transformar la experiencia vivida en una expresión textual 

de su esencia, de manera que el efecto del texto represente un revivir reflejo y una 

apropiación reflexiva de algo significativo: en la que el leyente cobre vida con fuerza en 

su propia experiencia vivida (p.56). El texto permite explicar los fenómenos tal cual se 

revelan a los sujetos, comprendiendo que su naturaleza es estar representados en la 

conciencia y que no es posible efectuar generalizaciones de estas vivencias. El texto aquí 

es de suma relevancia en la medida en la que permite la recopilación de experiencias y 

sus significados, así como tiene una función reflexiva durante la de la investigación y en 

la experiencia al interior de la Comisión de la verdad. 

Teniendo en cuenta esto, la implementación del método fenomenológico hermenéutico 

se divide en tres fases que son: 

Primera fase 

Esta fase consiste en “establecer las concepciones teóricas sobre las cuales está 

estructurado el marco teórico que orienta la investigación, así como los sistemas 

referenciales, espaciotemporales y sociológicos que tengan relación con los datos 

obtenidos del fenómeno en estudio” (Aristizábal, 2011, pp. 208-209). 

Así pues, en esta fase se reconocen los presupuestos conceptuales con los que se inicia la 

investigación, en la que se busca generar reflexiones filosóficas sobre los documentos del 

equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad a partir de las nociones de cuerpo, sujeto 

y otro. Y que consiste en reconocer la noción de cuerpo de Merleau-Ponty como una clave 

hermenéutica para leer los informes del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad; 

reflexionar acerca del problema de la percepción en los informes del equipo pedagógico 

de la Comisión de la verdad; y proponer categorías de estudio de la educación filosófica 

que le permitan a la Comisión de la verdad enriquecer su camino para la socialización de 
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las herramientas pedagógicas en torno a la verdad. Así como se establecen las condiciones 

para la práctica y se reflexiona acerca de lo que significa realizar una práctica en 

licenciatura en filosofía en la Comisión de la verdad 

Segunda fase 

“Es la etapa descriptiva, pues aquí se obtienen datos de la experiencia vivida desde 

numerosas fuentes: relatos de la experiencia personal, protocolos de la experiencia de 

algunos docentes, entrevistas, relatos autobiográficos y observación-descripción de un 

documental”. Según Van Manen (2003), “la anécdota simboliza a una de las herramientas 

con la cual se pone al descubierto los significados ocultos” (p. 132), por lo que se puede 

concebir como herramienta metodológica en las ciencias humanas para comprender cierta 

noción que fácilmente se nos escapa. En esta etapa, se busca la descripción completa y 

sin prejuicios, el fenómeno en estudio” (Aristizábal, 2011). 

Esta fase consiste en una lectura de los datos obtenidos en clave de las categorías 

abordadas a lo largo del informe de investigación. En ella se cuenta con un informe de 

proyecto y dos documentos del equipo pedagógico donde se establecen las bases para la 

verdad en la pedagogía y los criterios para la elaboración de herramientas en torno a la 

pedagogía para la verdad. Estos tres documentos son puestos en diálogo con la 

experiencia al interior de la Comisión de la verdad y con las categorías abordadas. 

Los datos obtenidos se recopilarán por medio de la información registrada en los diarios 

de campo. Estos diarios de campo son auxiliares y se construyen cronológicamente a 

medida que avanzan los encuentros virtuales. Estos contienen anotaciones acerca de los 

documentos del equipo de pedagogía entregados por la Comisión de la verdad, la revisión 

de los segmentos de video de los testimonios públicos y las participaciones conjuntas 

respecto al cuerpo en los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: 

"Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido". Además están permeados por mi 

visión subjetiva de la información que se obtiene.  

Tercera fase 

“En esta fase, el propósito radica en intentar aprehender el significado esencial de algo” 

(Aristizábal, 2011, pp. 208-209), se trata de reflexionar acerca de las vivencias, sus 

significados, razones e implicaciones. Para Husserl (1980) este es un proceso propio de 
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la vida cotidiana, pues constantemente estamos frente a fenómenos que no tienen una 

única descripción: cuando percibimos a un profesor, no solo observamos un hombre o 

una mujer. Vemos a un individuo diferente de los demás específicamente en ese aspecto 

que nos conlleva a hablar de él. Asimismo es importante reconocer que los resultados 

obtenidos no son únicamente anécdotas, sino que deben generar reflexiones sobre 

experiencias. Sobre esto Van Manen (2003) nos dice: “Reflexiono fenomenológicamente 

acerca de las experiencias de ser profesor o ser padre en tanto que profesor o padre. En 

resumen: intento captar la esencia pedagógica de una determinada experiencia” (p. 96). 

Luego de recopilar la información obtenida de la revisión de documentos los encuentros 

virtuales y los testimonios, surgen categorías de análisis importantes para ahondar desde 

la reflexión filosófica. Estas categorías son: el sujeto-cuerpo, el otro y la verdad. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A continuación el lector encontrará diversos elementos referentes a la práctica en 

licenciatura en filosofía realizada al interior de la Comisión de la verdad. En la etapa 

previa y clarificación se especifica el proceso de ingreso a la Comisión de la verdad, la 

caracterización del espacio pedagógico, junto con una reflexión sobre el lugar de la 

filosofía en este proceso alimentada de reflexiones que se generaron al momento de 

ingreso a los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole 

la Verdad a la Guerra y al Olvido.  

En el apartado sobre los datos obtenidos se hará la presentación de los tres documentos 

principales utilizados para el análisis de resultados desde las siguientes categorías: el 

sujeto-cuerpo, el otro y la verdad. Estos documentos son: una reseña propia acerca de la 

entrega del informe Memorias, verdades y resistencias de mujeres que construyen 

territorios de paz en Bogotá, este informe se encuentra en formato de video y cuenta con 

testimonios y clarificaciones respecto al proceso de fortalecimiento de la agencia política 

de mujeres víctimas de desplazamiento forzado que se asientan en Bogotá; y dos 

documentos generados por el equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad, Criterios 

para tejer el sentido de la Verdad desde la Pedagogía y Declarándole la Verdad a la 

Guerra y al Olvido: Red de co-creación de herramientas para la apropiación del sentido 
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de la verdad, en marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición con comunidades educativas, por Josefina Garcés Velasco y Pedro Betancur 

Díaz.  

En el apartado de reflexiones, como su nombre lo indica, se encontrarán reflexiones 

respecto a las categorías de análisis del compilado de esta experiencia. Estas categorías 

son el sujeto-cuerpo, el otro y la verdad. Las categorías de análisis se construyen a partir 

de la revisión teórica de las nociones de cuerpo de Merleau-Ponty, sujeto de Martha 

Cecilia Herrera y educación para la paz de Xesús Jares, la lectura de los documentos de 

la Comisión de la verdad en clave de cuerpo y sujeto y la experiencia al interior de los 

Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la 

Guerra y al Olvido. 

Es importante resaltar qué se entiende por resultado en este reporte de investigación. Por 

resultado, no me refiero a un  elemento conclusivo sino a un análisis parcial realizado 

desde febrero hasta mayo del 2021 en sus componentes teóricos y desde abril hasta mayo 

del 2021 en la práctica. Este análisis de ningún modo puede llevarse a cabo en su totalidad 

en lo que comprende ese margen temporal, pero tampoco podría concluirse 

definitivamente debido a sus rasgos particulares.  

La Comisión de la verdad es un proceso que tiene vigencia hasta finales del 2021, así 

como su trabajo en torno a una pedagogía para la verdad. No obstante, el conflicto armado 

interno colombiano no ha cesado y, por ende, sería muy difícil ser concluyentes en torno 

a los mandatos de la Comisión: 1) El esclarecimiento para la comprensión del conflicto 

armado interno en Colombia, 2) el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el 

reconocimiento de la responsabilidad por parte de los responsables, el reconocimiento del 

conflicto y sus impactos por parte de la sociedad en su conjunto, 3) el fortalecimiento de 

capacidades para una convivencia que ponga la vida en el centro, y 4) la no continuidad 

y no repetición de la barbarie; como también es difícil ser concluyentes respecto a la 

verdad en este contexto.  

En cuanto a este reporte de investigación es parcial en tanto que el sujeto, el cuerpo y la 

verdad son categorías de análisis con un carácter particular, pues son elementos no 

finiquitados que requieren estar en constante diálogo para construirse. Así, recuerdo el 

concepto de subjetivación, en el que se indica que los miembros de una sociedad pasan 
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por procesos de individuación en los que a través de la interacción con los otros y las 

prácticas sociales se apropian de la cultura, la recrean y la resignifican, configurándose 

así como sujetos (Herrera, 2012). Al igual que los sujetos, las nociones bajo las que los 

describimos están atadas a procesos de cambios, de interacción con los otros, de prácticas 

sociales y de puestas en diálogo. La esperanza, entonces, es que este análisis permita un 

diálogo futuro sobre estas categorías. 

En estos resultados, entonces, el lector encontrará una lectura personal de uno de los 

informes de la Comisión de la verdad y algunos de los documentos del equipo 

pedagógicos tejidos con la apropiación de bibliografía referente a las obras de Merleau-

Ponty, Martha Cecilia Herrera y Xesús Jares. Esta no es una lectura transparente, en tanto 

que se enfoca una lectura sobre el rol del cuerpo y del sujeto y está mediada, además, por 

la interpretación que realizo de estos documentos en diálogo con la literatura revisada y 

en el diálogo con algunos de los docentes participantes de los Laboratorios de cocreación 

de herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido.  

Etapa previa y clarificación  

Previo al inicio de las prácticas con la Comisión de la verdad fue necesario revisar 

bibliografía que permitiera la comprensión del contexto de su surgimiento. Para esto, 

existió un primer acercamiento a la página web de la Comisión de la verdad, donde se 

exponen sus pilares, funciones, objetivos, mandatos, enfoques y alcances. La Comisión 

de la verdad surgió a partir de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP.  

Fue necesario, entonces, revisar el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 

para comprender las condiciones bajo las que se gesta la Comisión de la verdad.  

Posteriormente, se realizó una indagación sobre el cuerpo en el marco que comprende la 

Comisión de la verdad -el conflicto armado colombiano- que se dio a partir de los textos 

La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto 

armado; Entre la violencia sobre el cuerpo y la violencia incorporada; La memoria en el 

cuerpo. Relación entre la memoria y el cuerpo en el marco del conflicto armado 

colombiano; Imagen, violencia política y formación; y Memorias de la violencia política 

y formación ético-política de jóvenes y maestros en Colombia. 
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Con lo anterior, se inició un diálogo con la Comisión de la verdad sobre el desarrollo de 

las prácticas que tendrían lugar en el equipo de pedagogía a través del proyecto 

Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la 

Guerra y al Olvido”. En este diálogo se aclararon las categorías teóricas de esta 

investigación: los elementos pedagógicos que influencian la creación de una pedagogía 

para la verdad desde la obra de Jares, las nociones de cuerpo -la disputa entre objeto y 

sujeto; la percepción y la carne; la relación con el otro- de Merleau-Ponty y la noción de 

sujeto en la obra de Herrera.  

Es así como se inicia la investigación al interior de la Comisión de la verdad en el equipo 

de pedagogía a cargo del proyecto Laboratorios de cocreación de herramientas 

pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido en Bogotá, Colombia. 

Esta contó con una metodología virtual consistente en encuentros sincrónicos y 

diacrónicos con sujetos de distintas disciplinas -mayoritariamente educadores- de 

diferentes regiones del país inscritos voluntariamente en el proyecto. La recolección de 

datos y los encuentros virtuales tuvieron lugar en abril y mayo del 2021. 

El hecho de llegar a un equipo pedagógico en el que se está gestando una pedagogía para 

la verdad implica, necesariamente, preguntarse por el sentido de la verdad, la educación 

y los agentes que las componen. Una de las virtudes de este proceso es que, al estar en 

construcción, estas preguntas están abiertas al diálogo constante y a la confrontación de 

ideas durante las reuniones. Esto permitió, por ejemplo, el diálogo con docentes de 

diferentes áreas y con preocupaciones propias del contexto que los rodea.  

En estos diálogos surgieron preguntas referentes a la verdad desde múltiples miradas, fue 

así como durante los encuentros virtuales, pudimos poner en discusión temas como los 

criterios de verdad en la lógica, el rol de la voluntad en un proceso de verdad, el actuar 

en torno a la verdad. Discutimos, además, sobre las diferentes experiencias de aula, las 

reflexiones que cada uno ha tenido en su proceso de docencia y la importancia de 

incorporar los contenidos curriculares al contexto de los estudiantes. 

Dialogamos, además, sobre algunos de los rasgos que resaltan como dificultades al 

momento de realizar un trabajo en el marco de la Comisión de la verdad –el conflicto 

armado interno colombiano- estos fueron la poca voluntad del gobierno actual para el 

cumplimiento de los Acuerdos de paz, especialmente en lo que respecta al cese de la 
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violencia, la falta de recursos para implementar las distintas estrategias y el desprestigio 

mediático generado en torno a los excombatientes. Así pues, se considera un reto, en este 

proceso, el comprender que aún en distintos territorios del país el conflicto armado interno 

no cesa y, por ende, las preguntas sobre el porqué, para qué y quién son una constante en 

la que tienen lugar los educadores, pero también los licenciados en filosofía.  

Los datos obtenidos 

A continuación se muestran parcialmente los datos. En el primer apartado se observa la 

entrega del Informe del proyecto Memorias, verdades y resistencias de mujeres que 

construyen territorios de paz en Bogotá, acompañado de una interpretación en cuanto a 

la resignificación de la experiencia encarnada de los sujetos. Es importante aclarar que 

los testimonios hacen parte del acervo documental privado de la Comisión de la verdad; 

si bien no se tiene acceso directo a la lectura de estos, los breves fragmentos que se 

exponen hacen parte de la entrega del informe correspondiente al proyecto por medio de 

un recurso audiovisual libre al público disponible en la página web de la Comisión de la 

verdad bajo el nombre del proyecto. 

En el segundo y el tercer apartado se realiza una lectura de los aspectos más relevantes 

de los documentos Criterios para tejer el sentido de la Verdad desde la Pedagogía y 

Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido: Red de co-creación de herramientas 

para la apropiación del sentido de la verdad, en marco del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición con comunidades educativas, realizados por 

Josefina Garcés Velasco y Pedro Betancur Díaz; estos documentos hacen parte del acervo 

del equipo pedagógico de la Comisión de la verdad.  

Esta lectura expuesta en el segundo y tercer apartado estará acompañada de una revisión 

de algunas nociones que atañen a la filosofía como lo son la verdad, los sujetos y el 

cuerpo, desde dos categorías correspondientes a los nombres de los apartados: 1) 

Documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad donde se establecen 

las bases de una pedagogía para la verdad; y 2) Documentos del equipo de pedagogía de 

la Comisión de la verdad donde se establecen los criterios para la creación de 

herramientas en los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: 

"Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido”. 
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A propósito del informe del proyecto: Memorias, verdades y resistencias de 

mujeres que construyen territorios de paz en Bogotá  

La Comisión de la verdad ha hecho esfuerzos para entender y reconocer las dinámicas del 

conflicto armado en los territorios y que la sociedad reconozca los hechos a través de los 

testimonios. En este marco el testimonio es una narración de la historia en voz propia, 

demuestra la subjetividad del individuo y no tiene una incidencia jurídica. Esto es 

relevante en la medida en la que permite que se narre la historia de vida desde la 

consideración que el sujeto realiza sobre los hechos, permite, además, que el sujeto sienta 

libertad de expresar sus sentires y darle relevancia a aquello que considere necesario 

resaltar dentro de su experiencia. Con estas condiciones, el sujeto tiene libertad de 

expresar su historia encarnada tal como considere necesario transmitirla a los demás. 

Mujeres: geografías de la memoria consiste en un proyecto en el que durante dos años 

veinticinco mujeres se fueron acercando a las historias, al autocuidado y la sanación por 

medio del tejido y el diálogo. Esta es una apuesta de las víctimas y de la Comisión de la 

verdad por la paz con justicia y dignidad y tiene el fin de que la memoria no se pierda y 

las historias no queden en el olvido. En este proyecto las mujeres nos recuerdan por medio 

de sus testimonios que sus raíces primeras están intactas.  

El factor del tiempo en este proyecto es importante pues permite un trabajo de constancia 

en torno a resignificar. Esta resignificación sucede por medio de reconocer lo vivido –en 

una relación consigo en el pasado, el presente y el futuro- y generar lazos hacia una 

exterioridad –en el trabajo con los otros-. Si bien la experiencia encarnada sigue siendo 

la misma, la interpretación que se le da a esta se ve reconfigurada a través de las nuevas 

experiencias, que pueden surgir en el diálogo con los otros y en las nuevas percepciones 

de vida adquiridas con el tiempo. Es así como la percepción sobre una experiencia 

particular puede tomar nuevos significados para el sujeto. 

En los testimonios de este proyecto se usó la metáfora de la maleta. Esta metáfora consiste 

en recordar qué elementos conservan de su vida previa a la experiencia del 

desplazamiento. Es así como en sus testimonios nos cuentan que con ellas traen una 

maleta simbólica en la que llevan a sus ancestros y ancestras, la herencia de sus familias, 

la riqueza de sus amigos y amigas, los colores y el olor de la tierra, los secretos de las 

cocinas, la experiencia de ser sobrevivientes al conflicto armado colombiano.  
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El arraigo y el desarraigo se alojan en la experiencia encarnada, aquello que el cuerpo 

conserva a través de la memoria se representa a través de la metáfora de la maleta. El 

cuerpo aquí es un cuerpo expandido, se trata de un cuerpo que encarna con el mundo, con 

el contexto que le rodea, con los otros. Se trata del vínculo con los animales, con el 

territorio, con los amigos, con las tradiciones, etc. El cuerpo es entonces el vehículo del 

tejido social de estas mujeres.  

Este proyecto surge en torno a un hecho que no es menor, que viene siendo objeto de 

denuncias, de investigaciones, de reflexiones desde hace al menos dos décadas. El 

desplazamiento forzado sigue siendo uno de los uno de los principales hechos 

victimizantes del conflicto armado colombiano. Este hecho representa la principal causa 

de victimización en el conflicto armado interno en Colombia puesto que de las nueve 

millones cincuenta y siete mil personas, de acuerdo con la información obtenida por la 

Comisión de la verdad hasta 31 de octubre del 2020, ocho millones de personas habían 

vivido el desplazamiento forzado. Esto constituye cerca de un 88% del total de las 

víctimas reconocidas y, de ellas, un 87% reside en áreas urbanas en la actualidad.  

Las víctimas en su mayoría son campesinos y personas pertenecientes a comunidades 

étnicas, afrocolombianas e indígenas, personas que históricamente han estado excluidas. 

Este es un hecho que tiene rostro femenino e infantil, lo cual encuentra sustento en la 

dinámica propia del conflicto que concentra el reclutamiento forzado de cuerpos 

masculinos. Debido a esta situación son las mujeres, en su mayoría jóvenes, cabeza de 

hogar quienes se ven amenazadas por la guerra y forzadas a desplazarse de sus territorios 

juntos con sus hijas e hijos. 

Es así como este proyecto se realizó con mujeres víctimas del desplazamiento forzado 

desde diferentes territorios que llegaron a Bogotá y se concentraron en la plaza de 

mercado Corabastos. El Centro de promoción y cultura de la Comisión de la verdad creó 

este proyecto partiendo de la idea de que el ejercicio de la paz y la exigencia de los 

derechos humanos es un ejercicio colectivo que pasa necesariamente por el cuerpo y que 

se desarrolla cotidianamente. La cotidianidad en la que se desarrolla este ejercicio 

colectivo contempla unas relaciones con ellas mismas, con las otras y con el mundo. Es 

un ejercicio en torno a las transformaciones de los sujetos y de su percepción sobre la 

propia historia de vida.   
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Este ejercicio en torno a la memoria y la verdad consistió en reconocer que el cuerpo es 

el primer territorio para la vida, para el amor, para el quehacer político, para las 

experiencias dolorosas, pero también para las alegrías profundas. Asimismo, es un 

ejercicio para reconocer que, si ese cuerpo está afectado en alguna de sus dimensiones, 

las actuaciones políticas no surgen de un modo óptimo. Es por esto por lo que este 

proyecto busca romper la cadena de revictimización y fortalecer el poderío de este grupo 

de mujeres en su nuevo territorio: Bogotá. 

Durante el proceso surgen testimonios acerca de las afectaciones -tanto positivas como 

negativas- en las vidas de estas mujeres víctimas del conflicto armado colombiano y de 

sus articulaciones con la ciudad. Con este proyecto, según estas mujeres, se tejen redes 

de sentido y de esperanza, pues se construye memoria en torno a los lugares de origen, la 

nostalgia por el desarraigo, lo que esto supone en sus vidas y sus territorios y las 

posibilidades de nuevas actuaciones políticas. Estos testimonios permiten reconocer una 

disputa por los territorios que repercute en el territorio más próximo de las víctimas, el 

cuerpo. 

En este proyecto, el cuerpo es definido como un territorio porque delimita el lugar de 

acción y de articulación de las vivencias del sujeto en una historia de vida;  es lugar de 

aprendizaje, el lugar donde se dan los vínculos, las relaciones e interacciones que 

permiten la construcción, transformación, percepción y representación; es el lugar de unas 

relaciones de coexistencia consigo mismo, con los otros y con el mundo. Es el primer 

territorio, no como un territorio que solo se habita sino como un territorio que somos, un 

territorio en el que nos construimos a lo largo de la vida.  

A propósito de los documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la 

verdad donde se establecen las bases de una pedagogía para la verdad. 

Una de las principales misiones de la Comisión de la verdad (en adelante CV) es tejer el 

sentido de la verdad desde la pedagogía, es así como se afirma que 

La verdad es esencial para la vida en sociedad porque es la base de la 
confianza entre los y las ciudadanas y para disfrutar el bien común; cuando 
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se debilita socialmente el valor de la verdad se vulneran los referentes 

sociales y culturales desde los cuales se estima lo que es justo.  22 

En términos filosóficos, la verdad admite diversas formas de análisis. Podríamos, 

entonces, referirnos a la verdad en su estatuto epistemológico, de la forma que lo hace 

Merleau-Ponty, en cuanto a qué constituye la verdad. Según lo expuesto anteriormente 

en el marco teórico, la verdad se disputa no entre la verdad y la falsedad, sino entre la 

objetividad y la subjetividad. La percepción es el medio por el que podemos realizar una 

afirmación sobre un hecho o un objeto, es decir, que solo a través de percibirlo podemos 

afirmar algo sobre ello. Con ello, nos referimos a nuestra interpretación de la experiencia 

sobre lo ocurrido y no a una afirmación constituida objetivamente. Decir la verdad no 

puede ser otra cosa que narrar nuestra percepción respecto a la vivencia de un hecho.  

En el contexto colombiano, CV afirma que,  

Colombia no ha logrado dimensionar los daños irreparables a la naturaleza, 

el territorio, la cultura y las personas, que se ha causado con el conflicto 
armado interno, y por ello urge que desarrolle habilidades para afrontar la 
verdad y todo lo que ella implica. 23 

Aunque esta afirmación es interesante, no se trata solo de afrontar la verdad. Afrontarla 

implicaría que ya está construida, que ya está dicha y que debemos tramitarla. Sin 

embargo, decir la verdad debe estar acompañada de un trabajo personal y conjunto de 

reconocimiento de la experiencia respecto a los hechos y de una disposición a 

transmitirla a los demás. Decir la verdad no constituye un hecho transparente en cuanto 

a que está sujeta a la resignificación constante, como sucede en el proyecto Mujeres: 

geografías de la memoria, donde las mujeres admiten una resignificación de la 

experiencia frente al desplazamiento forzado a través del diálogo y la memoria.  

Estos elementos hacen parte de la integración de una paz positiva en nuestra sociedad. 

De acuerdo con Jares y con los mandatos de CV, es necesario fomentar el conocimiento 

de lo acontecido en el país y sus resignificaciones. En las líneas de los documentos de 

CV se reconoce que la escuela es uno de los lugares primarios para la consecución de la 

paz en términos positivos, es así como “la escuela es un ámbito privilegiado para avanzar 

 
22 Equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad. (2021) “Declarándole la Verdad a la Guerra 

y al Olvido”: Red de co-creación de herramientas para la apropiación del sentido de la verdad, 

en marco del SIVJRNR con comunidades educativas. Comisión de la verdad. Documento no 

publicado. p.4. 
23 Ibíd., p.4. 
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en esas transformaciones sociales y culturales que el país necesita dado su influencia 

sobre las nuevas generaciones”24.  

El rol de la escuela en el proceso de una pedagogía para la paz implica un paso por las 

preguntas respecto a las dinámicas propias del aula, por ejemplo, la pregunta por quienes 

son los agentes involucrados en la educación. Respecto a esto, se entiende que es un aula 

expandida en la medida en la que, si bien los agentes que se encuentran dentro del aula 

son los docentes y los estudiantes, la enseñanza de la paz, la memoria y la verdad, 

corresponde a un trabajo articulado entre el conjunto de la sociedad.  

Siguiendo los documentos, CV nos dice que 

En la presentación de los resultados preliminares de una investigación de la 
Universidad de Marquette, el Dr. Gabriel Vélez, (2019) reveló que los 

maestros no han sido formados, ni cuentan con las herramientas suficientes 
para aprender y generar procesos pedagógicos sobre la enseñanza de la 
historia reciente, el conflicto y el sentido de la verdad, manifiestan mucho 

interés por incluir estos temas en el aula contribuyendo  a la formación de 
ciudadanos críticos, comprometidos con la no repetición y la construcción 

de futuro, advierten de  los retos que representa llevar al aula este tipo de 
iniciativas en territorios que aún se debaten en medio del conflicto armado 
y las perspectivas  psicosociales y de acción sin daño de estas acciones.25 

Como docentes, nos corresponde cuestionarnos acerca de la historia reciente y las formas 

de enseñarla. Algunas preguntas que podrían ser orientadoras para esta reflexión son 

¿qué tipo de historia ha sido predominantemente enseñada en las escuelas? ¿qué tipo de 

historia es la más propicia para incentivar un diálogo en torno a la paz, la memoria y la 

verdad? y ¿cómo hacer una clase de historia cuando el conflicto armado interno no ha 

terminado?  

La historia en Colombia ha sido mayoritariamente enseñada a través del relato de los 

grandes vencedores, es por esto por lo que prima una relevancia frente a los grandes 

sucesos del mundo y la historia local se relega a un segundo plano. La apuesta sería por 

un aula que abra paso a la emergencia de la microhistoria y a la reflexión en torno a las 

razones por las que emergen estos relatos. De esta forma, no se enseña solo una 

linealidad de hechos sino la reflexión en torno a sus razones y consecuencias.  

 
24 Ibíd., p.4. 
25 Ibíd., p.4. 
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Siguiendo esta línea de pensamiento, CV expone de qué se trata su iniciativa pedagógica 

en torno a la verdad:  

Esta iniciativa pedagógica está amparada constitucionalmente en el Decreto 

Ley 588 de 2017, artículo 13 que define las funciones de la Comisión de la 
Verdad y estipula en el numeral 8 la importancia del desarrollo de iniciativas 

culturales y educativas incluso de su inclusión en los currículos para la 
difusión y la comprensión social del informe final que produzca la Comisión 
al finalizar su mandato; el decreto contiene alusiones pedagógicas 

importantes que ayudan a precisar los alcances de esta propuesta en los 
siguientes términos: 

a) La contribución a la comprensión social de lo ocurrido en el conflicto 

armado interno y en particular, de las razones que explican por qué ocurrió 
(Artículo 2). 
b) El aporte al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, sus 

resistencias y su rol como sujetos políticos de importancia para la 
transformación del país. 

El reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas de los 
responsables, y el reconocimiento por parte de la sociedad colombiana de la 
gravedad de lo ocurrido, así como su rechazo y acción para que el horror no 

se repita (Artículo 2).26 
 

En este punto es importante recordar la subjetivación. Esta consiste en reconocer que los 

miembros de una sociedad pasan por procesos de individuación en los que a través de la 

interacción con los otros y las prácticas sociales se apropian de la cultura, la recrean y la 

resignifican, configurándose así como sujetos y que los sujetos, entonces, se encuentran 

en transformación constante en la interacción con su contexto. Asimismo, el actuar 

dentro del conflicto armado interno colombiano muchas veces está influenciado por el 

contexto que les configura. En ocasiones, como en los casos de reclutamiento forzado, 

la víctima y el victimario no son roles antagónicos, en cambio, pueden contenerse en un 

mismo sujeto.  

 

(Continúa el documento de CV): 

c) La centralidad en el cumplimiento de los propósitos relacionados con la 
convivencia social y la No Repetición por cuanto se refieren a las 

transformaciones culturales y sociales de mediano y largo plazo que 
demanda el país para pasar la página de la barbarie (Artículo 2). 27 

Como se ha afirmado anteriormente, es difícil realizar un proyecto en torno a la verdad 

cuando el conflicto armado interno no ha cesado y los hechos violentos siguen 

aconteciendo en distintos territorios, por lo que referirnos a un “pasar la página de la 

 
26 Ibíd., p.5. 
27 Ibíd., p.5. 
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barbarie” en estos documentos resulta problemático. La propuesta de la CV frente a esto 

es crear un legado a través del Informe final que permita extender a futuro los 

aprendizajes adquiridos en el proceso. Sin embargo, debería considerarse una posible 

extensión del trabajo de la CV –que tiene vigencia hasta finales del 2021- debido a su 

gran impacto positivo en lo referente a la verdad en Colombia. (Continúa el documento 

de CV): 

d) La participación de las víctimas como productores de contenidos, re-
editores o formadores, en coherencia con lo que demanda el artículo 5 del 

decreto. 
e) La definición del carácter de la estrategia de pedagogía en relación con 

los territorios, los enfoques (de género,  étnico, curso de vida, psicosocial y 
territorial) y con las dimensiones socio históricas y culturales y su inclusión 
en los pensum educativos (Artículos 7 y 8). Y, finalmente,  

f) Su coordinación y articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR) (Artículo 9).28 

 

Estos últimos apartados son importantes en la medida en la que tienen en cuenta las 

vivencias del cuerpo, al tomar en consideración que la vivencia es diferenciada según el 

género, la etnia y otros elementos que le configuran, y al reconocer que el aula que se 

expande en las relaciones con el sujeto consigo mismo, con los otros y con su contexto. 

A partir de esto, se gesta una brújula pedagógica en la CV que pueda: 

− Promover el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y 
actitudes para afrontar e internalizar el sentido de la verdad de lo sucedido 
en el conflicto armado interno. Especial énfasis en promover el desarrollo 
de la solidaridad a través de ejercicios de escucha genuina, de debate amplio 

y de respeto del otro y de los otros.  

− Incorporar en las herramientas pedagógicas los enfoques diferenciales, 
de género, étnico y contra el racismo, la discriminación racial y las formas 
conexas de intolerancia, de curso de vida, de discapacidad, y psicosocial. 

− Ofrecer narrativas plurales desde las personas víctimas del conflicto y 
otros actores y sectores de la sociedad, con el objetivo de llegar a la 
diversidad de las comunidades educativas y lograr una mayor interacción.29 

Estos tres elementos permiten un reconocimiento de la diferencia necesario en la 

pedagogía para la verdad y señalado anteriormente en corrientes éticas de la pedagogía, 

como en la educación en afectividad, donde no se trata de una mera transmisión de los 

valores sino como un análisis y una integración de las vivencias del sujeto y la 

comunidad.  Es así como este debate amplio y con narrativas plurales debe ser un 

ejercicio que vaya más allá de la simple escucha, acá se trata de percibir y de encarnar 

 
28 Ibíd., p.5. 
29 Ibíd., p.6. 
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con el otro, con su historia de vida, y permitir que su percepción y su narración sobre los 

hechos transforme la percepción propia. Cuando surgen procesos de incluir al otro en la 

propia percepción es cuando puede empezar a surgir el fortalecimiento del tejido social 

que tanto se necesita en este país en aras de una cultura de paz.  

Esta ruta pedagógica30 necesita: 

− Vincular, en la construcción de las herramientas, las dimensiones del 
pensar, el sentir y la voluntad de actuar, para que el proceso pedagógico 
apele a la totalidad del ser humano y se incorpore genuinamente en las vidas 

de niños, niñas y jóvenes.  

− Tomar en consideración las edades y etapas de desarrollo de niños, niñas 
y jóvenes, para que tanto los contenidos como las didácticas estén 
sintonizadas con lo que requiere cada etapa de desarrollo. 

− Ser explorada, de manera articulada e integral, desde distintas asignaturas 
del currículo, proyectos pedagógicos o iniciativas que vinculan escuela y 
comunidad. Acudir, por ejemplo, a los recursos de la vivencia artística que 

generan alegría y salud.31 
 

Con lo expuesto anteriormente se establecen las bases de una pedagogía para la verdad 

y se gesta la propuesta en torno a los Laboratorios de cocreación de herramientas 

pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido”. 

A propósito de los documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la 

verdad donde se establecen los criterios para la creación de herramientas en los 

Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la 

Verdad a la Guerra y al Olvido” 

Los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la 

Verdad a la Guerra y al Olvido” son un proyecto a cargo del equipo pedagógico de la 

CV que busca: 

[…] apoyar a las comunidades educativas del país a desarrollar una ruta 
pedagógica basada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Este 

Informe será un legado que aporte a la comprensión social del conflicto 
armado interno en los ámbitos educativos y contribuya al reconocimiento del 

 
30 Esta propuesta de ruta se nutre de la mirada que ha desarrollado la Pedagogía Waldorf sobre el 
desarrollo del ser humano. 
31 Equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad. (2021) Laboratorios de cocreación de 

herramientas pedagógicas "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido": Criterios para 

tejer el sentido de la Verdad desde la Pedagogía.  Comisión de la verdad. Documento no 

publicado. p.5. 
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valor de la verdad de la vida como cimiento de la convivencia, la no 

continuidad y la no repetición.32 

[Este proyecto consiste en] promover una red de apoyo con docentes, 

instituciones y aliados estratégicos que propicie la cocreación y circulación 
de aprendizajes, experiencias y herramientas pedagógicas que desde el sector 
educativo aporten a las recomendaciones para la no repetición y al 

aprovechamiento social del informe final de la Comisión de la Verdad de 
Colombia en las comunidades educativas.33 

Esta red permite crear en conjunto un sentido de la verdad. Las discusiones sobre el otro 

desde Jares, Merleau-Ponty y Herrera permiten una comprensión amplia sobre el rol de 

una construcción en conjunto. Es en conjunto que se generan los vínculos con el otro y 

con el mundo y a partir de donde se pueden resignificar y tejer sentidos que aporten a 

una cultura de paz en Colombia desde aspectos como la reflexión y el diálogo en torno 

a la paz, la memoria y la verdad. La CV busca tejer en conjunto a través de los 

laboratorios. Para esto, se busca que los laboratorios permitan crear redes para construir 

una serie de herramientas en torno al sentido de la verdad. Así pues, sus objetivos son: 

Objetivo general: Construir con docentes desde los territorios, herramientas 

pedagógicas que aporten a la reflexión crítica de lo ocurrido, el valor de la 
verdad en la vida cotidiana y su utilidad en la construcción de convivencia y 

no repetición, preparando a las nuevas generaciones para recibir el legado de 
la Comisión de la Verdad.  

Objetivos específicos: 

- Convocar, sensibilizar e informar a las comunidades educativas para 

unirse en la construcción de herramientas pedagógicas.  
- Articular con grupos y/o redes de docentes desde diferentes niveles 

la construcción de herramientas pedagógicas.  
- Realizar laboratorios de cocreación con docentes para 

conceptualizar, creen y circular herramientas pedagógicas. 

- Ofrecer una plataforma de construcción, comunicación y circulación 
de saberes, experiencias y herramientas pedagógicas. 

- Validar, pilotear, producir y circular las herramientas pedagógicas 
diseñadas por los docentes.  

- Sistematizar los diferentes momentos de esta experiencia.  

 
32 Ibíd., p.2. 
33 Equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad. (2021) “Declarándole la Verdad a la Guerra 
y al Olvido”: Red de co-creación de herramientas para la apropiación del sentido de la verdad, 
en marco del SIVJRNR con comunidades educativas. Comisión de la verdad. Documento no 
publicado. p.4. 
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[… Además,] todas las herramientas pedagógicas y acciones diseñadas 

deberán incorporar el enfoque territorial, étnico, género, curso de vida y 
psicosocial con énfasis en la acción sin daño.34 

Las reflexiones en torno a la verdad en la cotidianidad hacen parte de un proceso para la 

consecución de una paz positiva en la sociedad, pues admite la necesidad de un cambio 

en las estructuras y formas de relacionamiento que generan injusticias, discriminaciones, 

violencias y exclusiones. Se trata de una indagación por el sentido de la verdad a partir 

de una paz positiva, una paz que implica, además de la ausencia de guerra, la ausencia 

de violencia, una violencia cultural y estructural, y se vincula a la justicia social, al 

desarrollo, la democracia y los derechos humanos. 

En los Laboratorios esto es propuesto en la coordinación con otras entidades que 

permitan su implementación: 

Es necesaria la coordinación con el Ministerio de Educación (MEN), las 

secretarias de educación y con procesos transversales de ciencias sociales, 
enseñanza de la historia reciente, derechos humanos, competencias 

ciudadanas; así como de la catedra para la paz, para el avance en este diseño, 
para generar el proceso de construcción, creación y acercarnos a los 
diferentes objetivos, enfoques y herramientas previas realizaremos lo que 

hemos denominado Laboratorios de gestión del conocimiento y cocreación 
de herramientas pedagógicas que básicamente son espacios colaborativos en 

dónde son bien valorados los saberes previos, las preguntas y propuestas que 
se van construyendo paso a paso con quienes participan.35 

Es importante resaltar en este fragmento del documento la relevancia que adquieren los 

sujetos y sus cuerpos por medio del reconocimiento de los saberes previos, las preguntas 

y las propuestas. El sujeto se constituye a través de vínculos con el mundo y con los 

otros que se pueden generar a través de su cuerpo. Asimismo, el acercamiento a un objeto 

o un hecho de interés sucede por medio de su cuerpo y está mediado por su experiencia 

de vida y la consideración que el sujeto realice sobre el hecho o el objeto. Esta propuesta, 

entonces, reconoce la agencia de los cuerpos en el proceso educativo a través de darle 

valor a su historia de vida y a las consideraciones que pueda realizar sobre un hecho u 

objeto.  

 [Entonces, se propone] transitar del diseño de materiales didácticos y la 

ejecución de actividades puntuales hacia la formación de los sujetos, es decir, 
dejar improntas a favor de la verdad, en quienes participan del proceso. Para 

esto es necesario insistir en la vinculación estrecha del proceso con la 

 
34 Ibíd., p.6-7. 
35 Ibíd., p.7. 
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formación para la Convivencia Social y la No Repetición del conflicto 

armado como posibilidad de aportar a transformaciones necesarias en la 
cultura.36 

Este proceso de formación de sujetos pasa por el reconocimiento de su subjetivación, es 

decir, del reconocimiento de que los miembros de una sociedad pasan por procesos de 

individuación en los que a través de la interacción con los otros y las prácticas sociales 

se apropian de la cultura, la recrean y la resignifican, configurándose así como sujetos. 

Por lo tanto, es necesario entender que cuando se habla de sujetos y subjetivación se 

hace referencia a sujetos encarnados en circunstancias específicas, en este caso, para 

generar improntas a favor de la verdad.  

Así pues, al ser el cuerpo lo que posibilita encarnar una perspectiva del mundo y al mismo 

tiempo, lo que permite que como sujetos nos incorporemos en este y en las relaciones 

entre objetos y sujetos del mundo, es necesario pensar estos espacios pedagógicos en 

torno al reconocimiento de esta capacidad de subjetivación del cuerpo que percibe y le dé 

espacio para ser una parte activa del proceso educativo. 

 [En conclusión,] los Laboratorios de Cocreación son espacios de acción 

colaborativa para fortalecer procesos de construcción colectiva de saberes y 
prácticas en torno a la construcción de rutas, procesos, herramientas, etc.,  
para desaprender la guerra, aprovechando el contexto y futuro legado de la 

Comisión de la Verdad en el marco del SIVJRNR [Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición]. El punto de partida serán los 

conocimientos previos de los docentes, las preguntas de sus estudiantes y las 
herramientas con que ya se cuenta para ayudar a orientar estas creaciones37.38 

Se tiene en cuenta el cuerpo y la subjetivación en la estructura de los laboratorios a partir 

de los componentes que dan estructura a los laboratorios:  

- Expresión-conversación que permita desarrollar múltiples lenguajes 

que favorezcan la conversación como vehículo a la comprensión, 
afecto y confianza entre las personas y el fortalecimiento del debate 
democrático en las esferas de lo público desde los diversos contextos 

de las personas, los relatos y los avances de la Comisión de la Verdad. 
- Conceptualización-reflexión: a partir de diferentes investigaciones y 

herramientas como la memoria, la literatura, el video y otros medios, 
se introducen los principales conceptos alrededor del CAI [Conflicto 

 
36 Ibíd., p.7. 
37 Como la Caja de Herramientas para la Comprensión del Conflicto en el aula promovida por la 
anterior administración del CNMH, el Mosaico Metodológico realizado por Educapaz en el marco 
de la Comisión de la Verdad, entre otras, las herramientas diseñadas por los galardonados en el 
premio de paz de Compartir al Maestro de la Fundación COMPARTIR. 
38 Ibíd., p.8. 
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Armado Interno] que aporten a la reflexión crítica de lo ocurrido, la 

comprensión del valor de la verdad y su utilidad en la construcción 
de convivencia y no repetición. 

- Experimentación - creación: que permita proponer formas creativas, 
que fortalezcan el tejido social, el dialogo y la acción entre los 
participantes los públicos objetivo, su realidad cotidiana y la Misión 

de la Comisión.  
- Seguimiento –Evaluación: Diseñar e implementación de mecanismos 

de seguimiento y evaluación que den cuenta del proceso, de los 
aprendizajes y la calidad de las herramientas diseñadas.39 

Los momentos que se desarrollarán para alcanzar los propósitos serán los siguientes:  

- Articulación con aliados regionales, nacionales e internacionales 

- Identificación del punto de partida y priorización de los territorios a 
trabajar. 

- Articulación con redes de docentes, rectores, grupos de 
investigación, entre otros. 

- Convocatoria y selección de los y las participantes del proceso 

involucrando maestros de comunidades étnicas, procesos de 
etnoeducación o educación propia.   

- Desarrollo los laboratorios de cocreación aprovechando las TIC. 
- Implementación de procesos de motivación y estímulos. 
- Pilotaje de herramientas 

- Producción y circulación y articulación al informe final de la 
Comisión de la Verdad.40 

Estos elementos de los laboratorios permiten articular la verdad a la educación por medio 

de cocreaciones entre la CV y los miembros de las comunidades educativas. Con esto, se 

generan redes de apoyo donde el diálogo y la producción conjunta de herramientas 

permiten espacios de reflexión en torno a la verdad y el surgimiento de estrategias para 

implementarla.   

Reflexiones sobre la experiencia  

Se reconoce que lo planteado en los documentos por la Comisión de la verdad es un gran 

avance respecto a la pedagogía y a la verdad. Es así como, a partir de esta la lectura de 

los documentos en clave de la bibliografía consultada previamente y sumado a la 

experiencia investigativa, surgen tres categorías importantes a las que se les dará énfasis 

en este apartado. Estas categorías son: el sujeto corporal, el otro y la verdad. 

 
39 Ibíd., p.9. 
40 Ibíd., p.8. 
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Sujeto corporal 

Cuando nos referimos al sujeto como objeto, lo hacemos porque nos referimos a sus partes 

o a una función específica, sin embargo, si lo tomamos como totalidad, debemos 

reconocer que el sujeto es una unidad viviente enlazada al mundo a través de su cuerpo, 

que está ligado a la experiencia y que se transforma a lo largo de la vida. Es a partir del 

cuerpo que el sujeto puede reconocerse a sí mismo y tener un acercamiento al otro y al 

mundo. 

El cuerpo está estrechamente ligado al mundo en tanto que está dotado de capacidades 

que permiten al sujeto vivir la experiencia interior de un objeto y compartir su 

exterioridad con otras cosas. Esto es visible a través de la lectura de Merleau-Ponty 

(1995), “el cuerpo es nuestro vehículo del ser-del-mundo y el hecho de poseer un cuerpo 

significa estar en conexión con un medio definido” (p. 100), pero también desde la 

experiencia en la Comisión de la verdad, en tanto que los testimonios de los sujetos están 

siempre atados a su vivencia corporal del conflicto armado interno. Esto se evidencia en 

múltiples testimonios, por ejemplo, cuando Adriana nos dice que “A mí me pasó una vez 

que no sabía qué ponerles a mis zapatos para amortiguar el dolor y una compañera me 

dijo «Me duele mucho la rodilla, Adriana, sentémonos». Todo ese dolor, toda esa angustia 

está grabada en nuestros cuerpos”41. Estos testimonios permiten reconocer una disputa 

por los territorios que repercute en el territorio más próximo de las víctimas, el cuerpo.  

El reporte de la Comisión de la verdad, Memorias, verdades y resistencias de mujeres 

que construyen territorios de paz en Bogotá, nos permite observar estos procesos al 

interior de la Comisión. Este proceso tiene lugar por medio del cuerpo como vehículo 

para la construcción de una historia de vida, por ejemplo, en el caso de Adriana, donde la 

experiencia corporal es el detonante de la narración respecto a la propia vida. Las mujeres 

que testimonian en este proyecto recuerdan el conflicto armado interno a partir de las 

vivencias de su cuerpo en él.  

El cuerpo, en sus narraciones, aparece como un recordatorio del dolor y de la capacidad 

de resignificación de las vivencias. La agencia del cuerpo trasciende el mero ejercicio de 

la intelección para aparecernos como una historia de vida particular y encarnada. Las 

 
41 Adriana, 2020, testimonio en Memorias, verdades y resistencias de mujeres que construyen 
territorios de paz en Bogotá en la Comisión de la verdad). 
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víctimas no solo recuerdan su historia de vida a través de la memoria sino que es, 

precisamente, porque encarnaron una serie de vivencias que pueden recordarlas.  

El cuerpo en estas narraciones es el entrecruce de la experiencia física, de las cicatrices, 

el dolor y el frío, y de la consideración que ellas realizan de los hechos a partir de su 

esquema de mundo y su historia de vida. Sin embargo, no se trata solo de un cuerpo como 

recordatorio del dolor sino como articulador de una historia de vida, es por esto por lo 

que el cuerpo será también el medio para la resignificación de las vivencias y territorio 

para la construcción de nuevos proyectos de vida. La Comisión de la verdad reconoce 

esto en su proyecto Mujeres: geografías de la memoria, como se observa en los 

resultados:  

Este ejercicio en torno a la memoria y la verdad consistió en reconocer 

que el cuerpo es el primer territorio para la vida, para el amor, para el 
quehacer político, para las experiencias dolorosas, pero también para las 
alegrías profundas. Asimismo es un ejercicio para reconocer que, si ese 

cuerpo está afectado en alguna de sus dimensiones, las actuaciones 
políticas no surgen de un modo óptimo.42 

Asimismo, nos permite observar que el sujeto se configura como una serie de cambios a 

lo largo de su vida a través de la interacción con los otros y a través de las prácticas 

sociales, por medio de las que se apropia de la cultura, la recrea y la resignifica, tal como 

lo indica Martha Cecilia Herrera. En la Comisión de la verdad el cuerpo es aquel que crea 

significado a la historia de vida y la resignifica a través de proyectos conjuntos como 

sucede en el informe Memorias, verdades y resistencias de mujeres que construyen 

territorios de paz en Bogotá.  

El otro 

Existen una serie de relaciones dadas a lo largo de la vida que permiten al sujeto 

construirse y configurarse. Esto es visible en la lectura de Merleau-Ponty, con su 

afirmación “El primero de los objetos culturales, aquel por el que existen todos, es 

justamente el cuerpo del otro como portador de un comportamiento” (1945, p. 383), y de 

Martha Cecilia Herrera cuando indica que la constitución del sujeto es un proceso 

inacabado que se da en el devenir de objetos, acontecimientos y relaciones particulares a 

 
42 Tomado de la Reseña del informe del proyecto: Memorias, verdades y resistencias de mujeres 
que construyen territorios de paz en Bogotá. 
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los individuos, es este mismo el que modula sus subjetividades que conforman una unidad 

pero permanecen en constante interacción con la cultura (Herrera y Ortega, 2012, p. 102). 

El otro que aparece a lo largo de este reporte de investigación es un otro en múltiples 

sentidos. Es el otro victimario, es el otro académico, es el otro campesino, es el otro 

educador, es el otro institución. Estos otros, sin embargo, no siempre son un otro en 

presencia propia. A veces, el encuentro con este otro sucede a través de los testimonios a 

los que me acerco, con el documento que fue escrito por alguien o, incluso, con la 

interpelación al yo en un contraste temporal.  

El otro que me interpela a mí en el proceso de prácticas es el otro que sigue viviendo la 

violencia. Son las otras que viven violencias específicas por ser mujeres. Estos tantos 

otros que se me aparecen en el proceso son los otros con los que aprendo, resignifico y 

construyo significado, tanto en la búsqueda de los objetivos de este reporte de 

investigación, como en las nociones de verdad, de paz, de memoria y de historia de vida.  

En la Comisión de la verdad el otro aparece como interlocutor de los testimonios de las 

víctimas, pero también el otro en la construcción de la verdad y de una pedagogía en torno 

a esta. Es así como los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: 

"Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido reconocen la necesidad de un trabajo 

en conjunto a partir de los criterios de la ruta pedagógica como:  

− Vincular, en la construcción de las herramientas, las dimensiones del 
pensar, el sentir y la voluntad de actuar, para que el proceso pedagógico 

apele a la totalidad del ser humano y se incorpore genuinamente en las vidas 
de niños, niñas y jóvenes. 43 

 

Este otro es el que va a hacer posible un reconocimiento significativo de la diferencia 

como los primeros pasos para lograr la inclusión y aceptación del otro, al fomentar que 

las personas pertenecientes a otra comunidad poseen diferentes valores culturales con los 

que se puede convivir sanamente (Sánchez, 2010). Este es uno de los elementos 

necesarios para una pedagogía de la verdad y que se reconoce al interior de la Comisión 

de la verdad en distintos momentos, por ejemplo, a través de los testimonios.  

 
43 Tomado de los Documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad donde se 
establecen las bases de una pedagogía para la verdad . 
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No es posible, entonces, esclarecer los hechos para la comprensión del conflicto armado 

interno en Colombia sin la presencia del otro. Es necesario entender a los participantes, 

víctimas, victimarios, agentes externos, e incluso aquellos que no se reconocen como 

parte, como sujetos cuyo sentido de vida está marcado por la forma en la que se narra este 

conflicto.  

La pedagogía para la verdad propuesta por la Comisión de la verdad le apuesta a esta 

construcción conjunta. Esto sucede a través de generar procesos pedagógicos sobre la 

enseñanza de la historia reciente, el conflicto y el sentido de la verdad, manifiestan mucho 

interés por incluir estos temas en el aula contribuyendo  a la formación de ciudadanos 

críticos, comprometidos con la no repetición y la construcción de futuro (Vélez, G. 

2019)44.  

En esta pedagogía, donde se indaga por la verdad, es necesario reconocer una serie de 

experiencias que configuran la verdad y que desbordan el aula tradicional. Aquí la 

búsqueda por la memoria, la verdad y la paz -positiva, en los términos de Galtung- no se 

construye desde un único lugar sino que se elabora en conjunto con la sociedad. Sobre 

esto Merleau-Ponty (1945) nos dirá que la realidad se construye a partir de la experiencia 

propia y del otro, tanto presente como pasada, y de la experiencia del otro en la 

experiencia propia. 

Esta experiencia de la verdad construida en conjunto se evidencia en los Laboratorios de 

cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al 

Olvido desde dos lugares. Uno de ellos es desde las discusiones sincrónicas con 

educadores, en el caso del encuentro con la profesora Sonia Mina donde se generaron 

discusiones acerca de las formas múltiples de un enunciado, por ejemplo, frente a la 

pregunta qué es el número cinco, la única verdad no sería que es un número natural que 

sigue al cuatro y precede al seis, también es el resultado de múltiples operaciones 

matemáticas. O en el caso del profesor Jorge Vega, donde se analizaron las implicaciones 

de hablar de la verdad desde la pedagogía Waldorf, en la que prima un despertar de los 

afectos en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 
44 Tomado de los Documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad donde se 
establecen las bases de una pedagogía para la verdad. 
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El otro lugar de los laboratorios desde donde se puede observar esta construcción conjunta 

de la verdad es en los testimonios, donde escuchar y dialogar con las víctimas permite la 

construcción de un terreno común. Las víctimas del conflicto armado colombiano 

permiten un vínculo de quienes se sientan ajenos al conflicto a través de sus historias de 

vida, en tanto que las víctimas son el testimonio vivo de una historia de vida y de parte 

de la historia del país. Quienes narran estos testimonios son aquellos cuyo cuerpo tuvo 

más proximidad a los hechos; es su experiencia, antes que nada, lo que le da facticidad e 

historicidad al conflicto y su interpretación de los hechos, sus creencias y palabras sobre 

ellos, lo que se va a entretejer con el fin de que la historia cobre sentido para todos a 

quienes concierne. Es a través de una corporeidad compartida con ellos que podemos 

integrar a la vida, al mundo y a las experiencias el contexto que enmarca la necesidad de 

una Comisión de la verdad. 

La verdad 

La primera verdad a la que me refiero en este reporte de investigación es la verdad en 

relación con el cuerpo. En los términos de Merleau-Ponty, es el cuerpo a través de la carne 

y de la percepción el que me permite acercarme a un objeto o a un hecho y vivir la 

experiencia de una forma y no de otra; es también mi historia de vida y la consideración 

que realizo sobre los hechos lo que hace que mi percepción sea así y no de otra forma.  

Los cuerpos que dan su testimonio acerca del conflicto armado interno cumplen un rol 

fundamental en tanto que son cuerpos que encarna la violencia, que permiten crear una 

narrativa en torno a la experiencia y que permiten transmitirla a otros a través del 

lenguaje. Es así como podemos deducir que el cuerpo se convierte en algo fundamental 

en el proceso por la construcción conjunta de la verdad en el marco de la Comisión de la 

verdad.  

Es así como los sucesos percibidos están atados a las condiciones de vida de quien los 

percibe, a su vivencia sobre el mundo,  a su esquema de valores –esta última noción la 

agrega Martha Cecilia Herrera-. De igual forma, importa cómo se transmiten dichas 

percepciones a los otros a través del lenguaje. La verdad, entonces, se construye a partir 

de las narraciones de las múltiples percepciones que existan respecto a un suceso en un 

marco espaciotemporal determinado.  

La Comisión de la verdad apuesta a la construcción de una verdad con el otro, 
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La verdad es esencial para la vida en sociedad porque es la base de la 

confianza entre los y las ciudadanas y para disfrutar el bien común; 
cuando se debilita socialmente el valor de la verdad se vulneran los 

referentes sociales y culturales desde los cuales se estima lo que es justo. 
Colombia no ha logrado dimensionar los daños irreparables a la 
naturaleza, el territorio, la cultura y las personas, que se ha causado con 

el conflicto armado interno, y por ello urge que desarrolle habilidades 
para afrontar la verdad y todo lo que ella implica. La escuela es un ámbito 

privilegiado para avanzar en esas transformaciones sociales y culturales 
que el país necesita dado su influencia sobre las nuevas generaciones.45 

Y se evidencia a partir de la puesta en práctica de su pedagogía, 

En este marco, [se busca que los laboratorios contribuyan a] construir, en 
colaboración con redes de comunidades educativas de diversos territorios 

del país, experiencias pedagógicas que preparen a niñas, niños y jóvenes 
colombianos para comprender y apropiarse del sentido de la Verdad y 

recibir el legado de la Comisión. [A partir de:] 

- Comprensión social de Conflicto Armado Interno en los ámbitos 
cotidianos y el aporte de la verdad en estas comprensiones. 

- Habilidades y competencias socioemocionales para afrontar la verdad .  
- Sentido y apropiación del legado de la Comisión de la Verdad en los 

multiplicadores que se encargaran de cultivar, cosechar y compartirlo, 

para la construcción de futuro posible. 
- Apropiación y difusión del Informe Final de la Comisión de la Verdad 

en el aula.46 

El legado de la Comisión de la verdad no será solo su Informe Final sino que también 

serán las discusiones acerca de qué es la verdad, cómo se construye y su apuesta por una 

construcción conjunta de lo acontecido. Estas reflexiones en torno a la verdad deberían 

tomar en cuenta que esta es una verdad en construcción, en tanto que el conflicto armado 

no ha cesado y las percepciones frente a lo que se afrontó como sociedad se transformarán 

a lo largo de los años a partir de los testimonios, de las reflexiones personales y conjuntas 

y de las mismas resignificaciones que surgen en proyectos como los que realiza la 

Comisión de la verdad.  

CONCLUSIONES 

Las siguientes líneas constituyen las conclusiones de este reporte de investigación. No 

obstante, como se ha mencionado anteriormente, estas no abarcan la totalidad de la 

 
45 Tomado de los Documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad donde se 
establecen las bases de una pedagogía para la verdad. 
46 Tomado de los Documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad donde se 
establecen los criterios para la creación de herramientas en los Laboratorios de cocreación de 
herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido”. 
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experiencia ni el cierre de la pregunta de investigación. Al contrario, están abiertas a un 

diálogo futuro respecto a las diversas posibilidades de las lecturas filosóficas que puedan 

surgir en torno a los documentos de la Comisión de la verdad y a la discusión que aquí se 

lleva a cabo. La lectura de estos documentos en clave filosófica admite diversas miradas 

en torno a las categorías de cuerpo, sujeto y el otro que, en este caso, partieron de las 

nociones aportadas por Xesús R. Jares,  Martha Cecilia Herrera y Maurice Merleau-Ponty 

y, especialmente, por la experiencia al interior de los Laboratorios de cocreación de 

herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido”.  

Situar al cuerpo en el centro de este reporte de investigación, y como clave hermenéutica 

al momento de leer los documentos, permitió el reconocimiento de unas potencialidades 

del sujeto, en primera instancia de aquellas que están atadas a la percepción. El concepto 

de percepción sustentado en la filosofía de Merleau-Ponty fue central al momento de 

comprender el rol del cuerpo en esta investigación. Así pues, percibir se entendió en este 

proceso como la capacidad articuladora de las experiencias a través de la carne. Escuchar 

y observar los testimonios de las víctimas permitió reconocer el lugar central del cuerpo 

en sus narraciones sobre sus vivencias encarnadas, donde el recuerdo de las vivencias 

muchas veces partía de una experiencia corporal.  

La percepción funciona también como articuladora en torno a la verdad. Si bien no nos 

referimos a una verdad constituida ni absoluta, sí nos dirigimos a una narrativa en torno 

a la verdad de la percepción. Aquello que escuchamos en los testimonios son, en efecto, 

narraciones acerca de cómo los sujetos percibieron los hechos. La verdad, sin embargo, 

se extiende al reflexionar acerca de que estas experiencias constituyen encuentros del 

sujeto consigo mismo, con los otros y con el mundo y que se resignifican constantemente, 

por ejemplo, a través del diálogo que tiene lugar en la Comisión de la verdad. Es así como 

lograr conocer la verdad respecto a lo sucedido representa una tarea prácticamente 

imposible; sin embargo, rodear el sentido de la verdad es una parte de lo que ha adelantado 

el trabajo de la Comisión respecto a la ardua tarea que tiene la sociedad colombiana para 

lograr aquello que Jares denomina una cultura de paz. 

Lo que en líneas anteriores fue enunciado como el otro puede entenderse también como 

los otros, los otros que hacen parte de este proceso en torno al sentido de la verdad. La 

verdad que se plantea en este escenario es una verdad que se construye a medida que se 

conocen los hechos sobre el conflicto armado colombiano y se resignifican. Es una verdad 
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no conclusiva, es, mejor, una construcción de la verdad. Es así como del mismo modo 

que cocreamos el mundo, cocreamos la verdad, en un proceso en el que entran en diálogo 

la percepción propia, la comunicación intersubjetiva y, finalmente, la construcción 

conjunta de un relato sobre el objeto, los hechos y el mundo. Los documentos, entonces, 

son una muestra de la propuesta de cocreación entre sujetos realizada desde el equipo de 

pedagogía de la Comisión de la verdad.  

El rol del sujeto en estos documentos aparece anclado al reconocimiento de su capacidad 

de subjetivación. Es así como los sujetos en estos documentos no son entes anónimos y 

estáticos, sino que son reconocidos como cocreadores de unas verdades, de unas 

estrategias y de unas herramientas. Se reconoce su agencia en la Comisión de la verdad 

al darles espacio para compartir sus experiencias de vida, sus consideraciones sobre los 

hechos, sus conocimientos previos, sus preguntas y su capacidad creadora en el proceso 

de una pedagogía para la verdad. Esto refiere a los docentes que asisten a los encuentros 

de los Laboratorios de cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la 

Guerra y al Olvido”, pero también se busca que pueda ser aplicado con los estudiantes y demás 

docentes a través de las herramientas que se cocreen a partir de los encuentros.  

El aula de filosofía es un espacio idóneo de participación para suscitar discusiones en 

torno a los sujetos, a las relaciones humanas, a la verdad y a las múltiples categorías que 

se derivan del marco de la Comisión de la verdad, pues su tarea como disciplina es el 

constante cuestionamiento. Así pues, las categorías –el cuerpo, el otro y el sujeto- que se 

plantean aquí son solo una de las múltiples lecturas filosóficas que pueden surgir en torno 

a los documentos del equipo de pedagogía de la Comisión de la verdad. Tienen la 

intención de abrir diálogos frente a la importancia de socializar las herramientas 

pedagógicas en torno a la verdad y dar especial reconocimiento a los Laboratorios de 

cocreación de herramientas pedagógicas: "Declarándole la Verdad a la Guerra y al Olvido” por 

ser un espacio de convergencia con el otro en el que resaltan los intereses, desde múltiples 

disciplinas, por cocrear sentidos en torno a la verdad y a la educación.  
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