
 

Memoria colectiva desde una perspectiva transgeneracional dentro del contexto histórico 

colombiano 

 

 

 

 

 

Alejandra Caycedo 

María Camila Nigrinis 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Psicología  

Bogotá, D.C. 

2021 



 

Memoria colectiva desde una perspectiva transgeneracional dentro del contexto histórico 

colombiano 

 

 

 

 

 

Alejandra Caycedo 

María Camila Nigrinis 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Psicóloga 

 

Director:  

Wilson López López 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de psicología  

Bogotá, D. C. 

2021 



 

Agradecimientos 

 

Queremos agradecer al profesor Wilson López-López por su guía y acompañamiento a lo largo 

de este proceso investigativo, cuyo aporte fue indispensable para el desarrollo de nuestro trabajo. 

Además, por compartirnos e inculcarnos su pasión por la investigación alrededor del conflicto 

armado colombiano y su apuesta por la construcción de la paz en el país, con la cual nos enseñó 

mucho. 

 A el profesor Stefano Cavalli de la University of Applied Sciences and Arts of Southern 

Switzerland (SUPSI), creador de la investigación internacional del CEVI, por su amplia 

disposición de colaboración y guía a lo largo de la investigación en Colombia, siendo nuestro 

referente durante todo este proceso. 

 A Laura María Velásquez, egresada de psicología y biología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quien fue una persona clave en las etapas iniciales de este proceso, por su disposición 

y apoyo constante siempre que lo requerimos. 

A nuestros participantes y personas que nos permitieron de la manera más genuina 

conocer sobre sus experiencias de vida, y nos colaboraron en la aplicación del formato, pues sin 

ellos esta investigación no habría sido posible.  

 

 

 



 

Tabla de contenido 

 

Resumen 6 

Abstract 7 

Planteamiento del problema 8 

Marco teórico 10 

Conceptualización del CEVI 10 

Memoria colectiva 10 

Memoria autobiográfica 12 

Concepto de generación y efecto de reminiscencia 14 

Paradigma del curso de vida 17 

Aportes desde la psicología 19 

Pensamiento, lenguaje y memoria 19 

Sexo y memoria 22 

Memoria y conflicto 26 

Contexto colombiano 26 

Conflicto armado 27 

Memoria e impacto psicosocial del conflicto 32 

Objetivos 36 

Objetivo general 36 

Objetivos específicos 36 

Metodología 37 

Estudio internacional CEVI 37 

Tipo de estudio 38 

Participantes 39 

Instrumento 40 

Primera parte 40 

Segunda parte 41 

Tercera parte 41 

Recolección de datos 43 



 

Análisis de datos 44 

Consideraciones éticas 50 

Resultados 52 

Caracterización de los eventos sociohistóricos 52 

Sexo 58 

Generación 68 

Educación 76 

Discusión 81 

Conclusiones 91 

Consideraciones finales 95 

Limitaciones 95 

Potencialidades del estudio 97 

Referencias 98 

Apéndice A: Consentimiento informado 106 

Apéndice B: Instrumento 1 107 

Apéndice C: Instrumento 2 113 

Apéndice D: Instrumento 3 123 

 
Lista de tablas 

 

Tabla 1 Acontecimientos históricos por generación 32 

Tabla 2 Número de participantes por cohorte generacional 41 

Tabla 3 Categorización de hechos sociohistóricos por categorías y subcategorías 46 

Tabla 4 Formato de respuesta usado para recolección de datos 50 

Tabla 5 Frecuencia y porcentaje de mención por categorías mencionadas 52 

Tabla 6 Porcentaje de categorías y subcategorías más mencionadas 54 

Tabla 7 Porcentaje hechos sociohistóricos más mencionado por subcategoría 55 

Tabla 8 Frecuencia y porcentaje poro categoría mencionada y sexo 58 

Tabla 9 Porcentaje de individuos por sexo que mencionaron subcategorías de conflicto armado 59 

Tabla 10 Porcentaje de hechos sociohistóricos más mencionados por sexo 60 

Tabla 11 Porcentaje de hechos mencionados equitativamente entre ambos sexos 62 



 

Tabla 12 Valoración de pérdida o ganancia de hechos sociohistóricos por sexo 63 

Tabla 13 Porcentaje de cambios por generación y subcategoría 67 

Tabla 14 Porcentaje de mención por subcategoría y cohorte generacional 69 

Tabla 15 Valoración como pérdida o ganancia por subcategoría y generación 71 

Tabla 16 Porcentaje de nivel educativo por generación 75 

Tabla 17 Porcentaje de nivel educativo por subcategoría 76 

Tabla 18 Valoración como pérdida o ganancia por nivel educativo que más la menciona 77 

 



6 
 

Resumen 

El presente trabajo está basado en la investigación internacional de Cambios y Eventos en el 

transcurso de la Vida (CEVI), la cual indaga sobre la construcción de la memoria autobiográfica 

y colectiva. Esta investigación se ha realizado en diferentes países de Latinoamérica y Europa. El 

objetivo de este trabajo es analizar los aspectos que contribuyen a la construcción de la memoria 

colectiva colombiana desde una perspectiva transgeneracional y el efecto de reminiscencia; para 

ello se recogieron 306 entrevistas en Bogotá, las cuales incluyen datos adicionales y 

demográficos, partiendo de cuatro cohortes generacionales específicas. Se realizaron análisis 

estadísticos descriptivos a través de SPSS, y se encontró que la construcción de memoria 

colectiva ha sido impactada por los hechos sociohistóricos relacionados con el conflicto armado, 

si se compara con otro tipo de hechos. Además, se encontró que factores como el sexo, la 

generación y el nivel educativo también contribuyen en este proceso. 

 Palabras clave: Memoria colectiva, cohortes generacionales, conflicto armado.  
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Abstract 

The present study is based on the international investigation of Changes and Events in the 

Course of Life (CEVI), which investigates the construction of autobiographical and collective 

memory. This research has been carried out in different Latin American and European countries. 

The objective of this work is to analyze the aspects involved in the construction of the 

Colombian collective memory from a transgenerational perspective and the reminiscence bump. 

306 interviews were collected in Bogotá, which included additional and demographic data, from 

4 specific generational cohorts. Descriptive statistical analyzes were performed through SPSS. It 

was found that the construction of collective memory has been impacted by the socio-historical 

events related to the armed conflict, compared to other types of events. In addition, it was found 

that factors such as sex, generation, and educational level, are also involved in this process. 

Key words: Collective memory, generational cohorts, armed conflict. 
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Planteamiento del problema 

El presente trabajo de grado se fundamenta en el modelo de investigación internacional 

Cambios y Eventos en el Transcurso de la Vida (CEVI), estudio que se ha llevado a cabo en 

países como Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Francia, Italia, México y Suiza. Asimismo, se 

fundamenta en el análisis de la relación existente entre el curso de vida con la memoria 

autobiográfica y colectiva. Así, se hace uso de este instrumento aplicable a nivel 

internacional, adaptado al contexto colombiano, el cual permite hallar resultados significativos 

para la comprensión del conflicto armado en el país y su impacto a nivel individual y 

comunitario en la memoria colectiva. 

Resulta importante hacer hincapié en la relevancia que tiene un estudio estandarizado 

como el CEVI en un país como Colombia, dada la historia del conflicto armado en el territorio y 

el especial énfasis que este estudio hace en la memoria colectiva del país. Esto es fundamental, 

pues si se analiza la memoria a la luz de la historia de un país en conflicto se encuentran 

resultados completamente diferentes a nivel cultural de los que se encuentran en países como 

Suiza.De igual manera, este estudio se ha dado en campos multidisciplinares como la 

antropología y la sociología, con lo cual se puede decir que su aplicación en el país aporta a 

varias áreas de conocimiento y esto le proporciona un valor añadido. 

 En tal sentido, y en lo que respecta la psicología como disciplina, este estudio es 

significativo, pues permite estudiar la memoria desde una perspectiva sociocultural y 

transgeneracional, lo cual aporta, a su vez, a la comprensión de cómo se construye la memoria 

colectiva en un país en conflicto. Adicionalmente, este estudio aporta hallazgos que pueden ser 

significativos para dimensionar cómo el contexto de violencia afecta psicosocialmente de manera 

diferencial a las distintas generaciones que conforman la actual población colombiana. Por esta 
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razón, es importante mencionar que esta investigación pretende realizar un abordaje de la 

memoria, no desde un punto neuropsicológico, sino cultural y holístico, basándose en una 

comprensión multidisciplinar que abre la posibilidad de entender conceptos más allá de lo 

meramente neuropsicológico. 

Por esto, este trabajo tiene una gran relevancia social para el país puesto que permite un 

acercamiento transgeneracional a la memoria de los colombianos en relación al contexto e 

historia nacional del país. Además, este acercamiento se diferencia del común de los estudios 

relacionados hasta el momento del conflicto armado, pues el presente estudio parte de una 

curiosidad teórica e investigativa que propicia un análisis desde cientos de perspectivas 

individuales y colectivas. De esta forma, su principal fin es proporcionar luces sobre cómo ha 

sido la construcción de significado y memoria colectiva en torno al contexto socio histórico 

colombiano, permitiendo un mayor acercamiento a la comprensión de lo que es el post conflicto 

actualmente.  

Por esto, el presente trabajo buscará responder a la pregunta ¿Cómo la generación, el 

sexo y el nivel educativo contribuyen en la construcción de la memoria colectiva en adultos en el 

marco del conflicto armado colombiano? 
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Marco teórico 

Conceptualización del CEVI 

Memoria colectiva 

La memoria es entendida como un concepto psicológico que generalmente se relaciona 

con lo individual, con hechos pasados particulares, los cuales el individuo es capaz de traer a 

colación por medio de diversos mecanismos neuropsicológicos. Sin embargo, existen diversas 

aproximaciones a la memoria desde diferentes ramas de la psicología y variadas disciplinas; por 

ejemplo, Maurice Halbwachs (2002), renombrado sociólogo francés, autor original del concepto 

de memoria colectiva, afirma que “usualmente se considera la memoria como una facultad 

propiamente individual, es decir que aparece en una conciencia reducida a sus propios recursos, 

aislada frente a otros, y es capaz de evocar, sea a voluntad, sea por azar” (p. 40). Sin embargo, a 

lo largo de su obra, hace una reflexión en torno a la memoria como elemento colectivo, factible 

de ser analizado como transversal al contexto sociohistórico de determinado grupo o comunidad. 

 Por esto, se partirá de la definición que Halbwachs (2002) plantea de la memoria 

colectiva, entendiéndose como “el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y 

experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad” (p. 2). Adicionalmente, el 

autor hace una diferenciación entre la historia colectiva y la memoria colectiva, pues afirma:  

Mientras que la historia es informativa, la memoria es comunicativa, por lo que los datos 

verídicos no le interesan, sino que le interesan las experiencias verídicas por medio de las 

cuales se permite trastocar e inventar el pasado cuanto haga menester. Los grupos tienen 

necesidad de reconstruir permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, 

contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, conservación de sus objetos y 
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pertenencias y permanencia en los lugares en donde se ha desarrollado su vida, porque la 

memoria es la única garantía de que el grupo sigue siendo el mismo, en medio de un 

mundo en perpetuo movimiento. (Halbwachs, 2002, p. 2) 

Esta diferenciación es relevante para el presente trabajo, dado que la población 

entrevistada está compuesta en su mayoría por ciudadanos colombianos, lo que demarca ciertas 

particularidades en relación con el contexto de violencia dentro del conflicto armado que se ha 

vivido y se sigue viviendo diariamente en el país. De acuerdo con esta comprensión de 

Halbwachs (2002), conocer solamente la historia colombiana puede ser una herramienta que se 

queda corta para comprender realmente cómo esta afecta la construcción de la subjetividad de los 

colombianos, por lo cual es necesario acudir a lo que la memoria colectiva puede enseñar acerca 

de un país.  

 Para poder comprender este fenómeno, según Halbwachs (2002), es primordial tener en 

cuenta que en la construcción de la memoria colectiva se pone en diálogo el lenguaje, junto con 

un tiempo y un espacio específico. Esto da razón de la continua construcción en la que se 

encuentra esta, ya que este dinamismo no podría ser posible sin un espacio o lugar en el que 

ocurren las situaciones, las cuales, a su vez, se dan en un tiempo histórico específico, haciendo 

uso de un código común entre los miembros del grupo. A esto último se le denomina lenguaje, el 

cual ha sido definido y estudiado desde diferentes enfoques y perspectivas; sin embargo, desde la 

visión del sociólogo francés, parafraseada por Miguel Ángel Aguilar (2002), esta cobra 

relevancia, pues es el lenguaje lo que permite que exista una significación común entre los 

individuos, lo cual genera que puedan retornar a su pasado, con una identidad y sentido comunal, 

de forma sostenida a lo largo del tiempo.  
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 A partir de esto, la memoria colectiva se dota de un carácter comunicativo, el cual, según 

Concha et al. (2009), en su investigación del CEVI en Chile, menciona que se debe al “uso 

estructurante del lenguaje que, de alguna manera, se incrusta en la identidad de una colectividad 

y de la comunicación interpersonal en la construcción y mantención del recuerdo por parte de 

esta” (p. 53). Es por esto que, a la hora de analizar la construcción de la memoria colectiva, se 

debe tener en cuenta la forma en la que el contexto y el lenguaje dentro de este han moldeado y 

reconstruido la manera en la que un grupo determinado, en este caso los colombianos, recuerdan 

y evocan el relato de su historia colectiva.  

Memoria autobiográfica 

 La memoria autobiográfica, por su parte, ha sido estudiada desde diferentes disciplinas, 

oscilando desde el estudio de los mecanismos neurofisiológicos necesarios para la consolidación 

de la misma, hasta su investigación según perspectivas socioculturales. En atención a la 

perspectiva del CEVI, la memoria autobiográfica se entenderá desde la segunda visión 

mencionada, la cual, autores como Robert Fivush (2011) han estudiado de forma rigurosa. El 

autor plantea que la construcción de la memoria autobiográfica implica una serie de habilidades 

complejas que se van forjando por medio de las actividades específicas a las que un niño o niña 

es expuesto, y que le son útiles en el contexto en el que se desarrolla. Además de esto, el 

contexto moldea el lenguaje, lo cual termina permeando los relatos que las personas van forjando 

desde la infancia. De igual forma, afirma: “las culturas definen formas canónicas de interacción y 

actividad social, de modo que los individuos de una cultura desarrollan una representación 

compartida de la realidad la cual guía lo que se consideran conductas apropiadas o 

inapropiadas”. (p. 563) 
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 Al adentrarse en esta discusión de la memoria es importante mencionar que la memoria 

colectiva no excluye la memoria autobiográfica o individual, pues lo colectivo se sostiene a lo 

largo del tiempo por medio de los individuos que poseen tales recuerdos, según Halbwachs 

(2002): 

La memoria individual no se encuentra completamente cerrada y aislada. Un hombre para 

evocar su pasado tiene necesidad de apelar a los recuerdos de otros, se pone en relación 

con puntos de referencia que existen fuera de él y que son fijados por la sociedad. Aún 

más, el funcionamiento de la memoria individual no es posible sin los instrumentos que 

son las palabras y las ideas, que el individuo no ha inventado, y que son tomadas de su 

medio. (p. 6) 

En otras palabras, se puede decir que la memoria individual o autobiográfica necesita de 

la memoria colectiva, y viceversa, lo que varía es su extensión y densidad, pues la primera es 

más condensada y limitada, mientras que en la segunda es más difícil demarcar sus fronteras.  

 En concordancia con este planteamiento, autores como Brito et al. (2005) mencionan 

que aspectos como la familia, la religión y clase social son marcos referenciales que definen de 

forma significativa los recuerdos y la memoria colectiva de los grupos sociales, pues “la 

memoria no se puede separar de las condiciones y necesidades del aquí y ahora. Esta es, en 

efecto, una reconstrucción del pasado desde las condiciones del presente” (p. 183). Esto es 

fundamental traerlo a colación dentro de un contexto tan heterogéneo como el colombiano, el 

cual se caracteriza por su diversidad de raza, clase, cultura y creencias, entre otras, lo cual 

implica una forma determinada de experimentar los hechos y la existencia misma.  
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 Para ampliar esta necesidad de la presencia de la memoria colectiva en la memoria 

autobiográfica, autores como Betancourt (2004) mencionan que “la rememoración personal se 

sitúa en un cruce de relaciones de solidaridades múltiples en las que estamos conectados. Nada 

escapa a la trama sincrónica de la existencia social actual” (p. 126). Esto significa que, al estar en 

un entramado social, donde diversas historias individuales están en constante colisión y diálogo, 

la memoria autobiográfica no se puede leer como ente aislado de la memoria colectiva, pues esta 

se va creando y recreando en los grupos sociales. 

Concepto de generación y efecto de reminiscencia 

Dado que la creación de la memoria autobiográfica y colectiva está asociada a las 

experiencias que se viven como colectivo y como individuos, es importante indagar sobre cómo 

los acontecimientos son vivenciados de forma diferencial, dependiendo de la cohorte 

generacional a la cual se pertenezca en el momento en el que suceden los eventos. Este concepto 

ha sido ampliamente estudiado por Mannheim (1993), quien plantea que las cohortes 

generacionales trascienden la temporalidad o los intervalos etarios específicos, y se definen más 

por los hechos más relevantes vivenciados por el grupo determinado. En otros términos, el 

concepto de generación, bajo esta perspectiva, cobra más relevancia en relación con la 

construcción social que el de categorización biológica (Schuman y Scott, 1989). En concordancia 

con lo anterior, el autor retoma planteamientos de Dilthey (1875), quien menciona:   

El fenómeno de la generación es que no solo es su sucesión lo que cobra un sentido más 

profundo que el meramente cronológico, sino también la contemporaneidad. Los 

individuos que crecen como contemporáneos experimentan —tanto en los años de gran 

receptividad como después— las mismas influencias directrices de la cultura intelectual 
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que les moldea y de la situación político-social. Constituyen una generación, una 

contemporaneidad, porque esas influencias son unitarias. (Dilthey, 1875, como se citó en 

Mannheim, 1993, p. 199). 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde los planteamientos de Mannheim (1993), 

retomados por Lalive D’Epinay y Cavalli (2009) en su estudio sobre la Memoria de la Historia y 

Pertenencia Generacional de las Personas Mayores, se dota a la adolescencia de gran 

importancia, pues es tomada como cohorte primordial y esencial en la formación de la memoria 

autobiográfica y colectiva. Esto sucede porque esta etapa es considerada un momento 

característico en el que los seres humanos comienzan a compartir gustos musicales, artísticos, 

intereses sociopolíticos e ideales, transformándose en una experiencia significativa y colectiva 

para ese grupo determinado, lo cual marca el inicio de una “generación sociohistórica”.  

 A este fenómeno se le conoce desde la psicología como efecto de reminiscencia, 

fenómeno ampliamente estudiado dentro de las investigaciones sobre memoria autobiográfica; 

sin embargo, estudios de las últimas décadas han demostrado que este se extrapola a hechos o 

eventos públicos; por ejemplo, Schuman y Rodgers (2004), en su investigación sobre cohortes, 

cronología y memorias colectivas, afirma que “los eventos públicos que suceden durante la 

adolescencia o adultez temprana, aproximadamente desde los 12 a los 29 años, son recordados 

preferencialmente sobre otros. [Research shows that public events which occurred during 

adolescence or early adulthood, approximately from the age of 12 to 29 years, are preferentially 

recalled]” (Como se citó en Munawar et al., 2018, p. 2). 

Adicionalmente, según investigadores como Munawar et al. (2018), el efecto de 

reminiscencia puede ser entendido desde diferentes perspectivas: cognitiva, cultural y narrativa o 
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identitaria. La primera perspectiva está estrechamente ligada con la visión neuropsicológica, 

pues plantea que el efecto de reminiscencia ocurre, porque es en la adolescencia y la adultez 

joven cuando las personas han desarrollado mejor su capacidad de aprendizaje, procesamiento y 

retenimiento de información. Por otra parte, la perspectiva cultural plantea que las personas 

tienden a recordar más los hechos que acontecen en esta etapa por las expectativas y 

prescripciones culturales que existen propias de la misma. Finalmente, la postura narrativa o 

identitaria señala que “las experiencias adquiridas durante este periodo son integradas a las 

narrativas de los individuos de por vida, por lo que son más fáciles de recordar más adelante 

[Experiences acquired during this period are integrated into an individual’s lifelong narratives, 

thus they are more easily recalled later in life]” (Munawar, 2018, p. 2). 

   Adicionalmente, según autores como Schuman y Scott (1989), concebir las generaciones 

desde la perspectiva narrativa puede tener un potencial predictivo sobre el comportamiento 

político tanto individual como colectivo. Esto fue estudiado por el mismo Mannheim, 

investigando generational units, ‘unidades generacionales’, caracterizadas por pertenecer a dos 

partidos políticos antagónicos, en donde se observó una continuidad en la forma de pensar y de 

actuar diferencial de los dos grupos (Jennings, 1987; Marwell et al., 1987, como se citó en 

Schumman y Scott, 1989).  En este sentido, según la historia que ha tenido Colombia, la cual ha 

girado mayoritariamente en torno a la violencia, particularmente marcada por fuertes, dolorosos 

y relevantes eventos que han tenido lugar tanto en zonas rurales como urbanas, es pertinente 

realizar este análisis generacional en relación con el efecto que han tenido estas situaciones sobre 

la memoria colectiva de las diferentes cohortes generacionales. 
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Paradigma del curso de vida 

Teniendo en cuenta la importancia de la memoria colectiva y autobiográfica, este trabajo 

se ancla en el paradigma transdisciplinar del curso de vida, el cual ha sido influenciado y creado 

por aportes desde la sociología, la historia, la psicología y la demografía (O’Rand, 1998, como se 

citó en Blanco, 2011). Tiene como objetivo “analizar cómo los eventos históricos y los cambios 

económicos, demográficos, sociales y culturales moldean o configuran tanto las vidas 

individuales como los agregados poblacionales denominados cohortes o generaciones” (Blanco, 

2011, p. 6). 

 Este paradigma se soporta sobre tres conceptos: “transición, trayectoria y punto de 

inflexión (turning point). Sumados estos postulados se encuentran cinco principios: desarrollo a 

largo plazo, principio de tiempo y lugar, principio de tiempo (timing), principio de vidas 

interconectadas y el libre albedrío (agency)” (Cenobio et al., 2019, p. 204). A continuación, por 

ser relevantes para el presente trabajo, se abordarán los tres conceptos básicos. 

 Trayectoria, esta se entiende como un proceso a largo plazo que inicia en la infancia y 

sigue hasta la adultez, la cual está generalmente demarcada por expectativas sociales “como un 

guion relativamente flexible, compuesto de etapas relacionadas por pasajes que determinan 

cambios de rol y de estatus que van definiendo la orientación de la vida individual, e incluso la 

formación de la identidad” (Glaser y Strauss, 1971, como se citó en Guichard et. al, 2010, p. 

618). Sin embargo, es importante mencionar que no se presupone que esta trayectoria deba darse 

de forma estrictamente similar o rígida entre los individuos, sino que se reconoce que dentro de 

estas existen transiciones y puntos de inflexión propios de cada vivencia (Cenobio, 2019).  
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 En cuanto al concepto de punto de inflexión, se considera como un evento o eventos que 

generan cambios importantes y significativos en el curso de vida de la persona, los cuales tienden 

a generar consecuencias a largo plazo. Estos se caracterizan por llegar de forma imprevista y sin 

planeación alguna, dentro de los cuales se pueden encontrar eventos específicos y fácilmente 

identificables como enfermedades o desastres naturales. No obstante, también se pueden generar 

puntos de inflexión por eventos subjetivos, los cuales tienden a ser más complejos de identificar 

(Blanco, 2011).  

 Por último, el concepto de transición es usado para comprender “periodos de cambio 

entre etapas consecutivas. Las transiciones serían momentos en una trayectoria particular 

caracterizadas por cambios acelerados, si se las compara con la estabilidad relativa de las etapas. 

La transición plantea un antes y un después” (Gastron y Lacasa, 2009, p. 7). En este sentido, las 

transiciones son cambios esperables que se generan a medida que una persona se va 

desarrollando, dentro de los cuales se pueden encontrar la entrada al colegio, a la universidad, el 

primer trabajo, el matrimonio o ser padres, entre otros.  

Como se observa, el paradigma del curso de vida permite una articulación entre la 

historia individual y los diferentes hechos sociohistóricos del momento, lo que resulta pertinente 

y relevante para alcanzar el objetivo del presente trabajo.  
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Aportes desde la psicología 

Pensamiento, lenguaje y memoria  

Es fundamental tener en cuenta el rol protagónico que tiene el uso del lenguaje en la 

construcción de la memoria tanto colectiva como autobiográfica, en relación con el contexto 

colombiano, el cual ha sido fuertemente impactado por la violencia del conflicto armado. Por 

esta razón, el uso que se le da al lenguaje va a ser un factor determinante en la formación, 

reconstrucción y reproducción de la memoria.  

Desde la psicología, el lenguaje ha sido objeto de estudio por las diferentes corrientes, 

desde el conductismo hasta las perspectivas socioconstructivistas. Dentro de los principales y 

primeros referentes que tiene el conductismo en cuanto al estudio del lenguaje es Skinner, quien 

en su libro Conducta verbal en 1957, el cual tenía como objetivo evidenciar “la posibilidad de un 

análisis de los fenómenos del lenguaje como conducta que puede explicarse en términos de las 

relaciones funcionales o “causales” que la gobiernan” (Peña y Robayo, 2007, p. 655). A raíz de 

esto, Skinner define también lo que entiende por pensamiento, el cual está íntimamente 

relacionado con la conducta verbal, pues “es la conducta que tiene lugar dentro de relaciones 

funcionales entre los hombres y sus ambientes; los organismos, humanos o no, siempre se 

comportan en relación con algo” (Peña y Robayo, 2007, p. 660). Aunque este libro fue criticado 

posteriormente por otros autores como Chomsky, ofreció una nueva forma de comprender y 

estudiar el lenguaje, además de ser una obra base para futuras concepciones. 

Posteriormente, Piaget en sus estudios acerca del desarrollo cognitivo aporta a la 

discusión sobre el lenguaje y el pensamiento, en la cual afirma que “como el lenguaje no es más 

que una forma particular de la función simbólica, y como el símbolo individual es más simple 
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que el signo colectivo, nos vemos obligados a concluir que el pensamiento precede al lenguaje” 

(Piaget, 1991, como se citó en Cárdenas, 2011, p. 74). Como se observa, esta postura difiere 

significativamente del planteamiento de Skinner; sin embargo, Piaget menciona la relevancia del 

lenguaje para el desarrollo cognitivo del ser humano y de su estrecha relación con lo humano, la 

cultura y lo social (Cárdenas, 2011).  

A su vez, se encuentran los aportes de Vygotsky, quien critica las posturas anteriores por 

sus fallas en establecer la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Para este autor, la 

conciencia está compuesta por el lenguaje y el pensamiento, es decir, por funciones psicológicas. 

Vygotsky plantea que en los primeros años de vida el pensamiento y el lenguaje son dos 

funciones que suceden de forma separada la una de la otra, pero hacia los dos años “el lenguaje 

empieza a hacerse intelectual, y el pensamiento empieza a hacerse verbal” (Duque y Packer, 

2014, p. 41). Este entrelazamiento entre pensamiento y lenguaje se da gracias a un desarrollo 

cultural, pues desde esta perspectiva, el desarrollo del ser humano, específicamente el de las 

funciones psicológicas superiores, es un producto de la cultura.  

Como es evidente, estas tres perspectivas traídas a colación son significativamente 

diferentes entre sí, pues provienen de marcos epistemológicos diversos. Sin embargo, el punto en 

común que se puede identificar entre ellas es que, para todas, la cultura, el ambiente y lo social 

son factores indispensables e irrefutables al momento de querer estudiar la relación entre el 

lenguaje y el pensamiento.  

Ahora bien, teniendo esto claro, se debe adicionar a esta discusión la relación entre el 

lenguaje y la memoria. Dentro del estudio de la memoria, ha estado el interrogante acerca de 

cómo el lenguaje o los conceptos lingüísticos pueden impactar sobre la consolidación o 
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construcción de esta. Desde una mirada psicobiológica, se han realizado diversos estudios que 

han encontrado fenómenos interesantes, como la relación entre la verbalización de un evento y la 

mejor memoria del mismo (Feist & Cifuentes Férez, 2013; Feist & Gentner, 2007; Gentner & 

Loftus, 1979, como se citó en Wang y Gennari, 2019). Adicionalmente, otra investigación 

realizada por Alba y Hasher (1983) estudiaba la influencia del lenguaje en los procesos de 

recuperación de información, pues este puede moldear las representaciones que son recuperadas 

(Wang y Gennari, 2019). 

Esto último es de especial interés para este trabajo, pues, desde una mirada contextual, 

teniendo en cuenta la historia de guerra y violencia que ha sufrido Colombia, es oportuno 

analizar el lenguaje empleado por los ciudadanos para recuperar y construir la memoria 

colectiva. Esto ha sido ampliamente estudiado dentro de la historia del conflicto armado 

colombiano por autores como Fernando Estrada (2000), quien dice: 

Uno de los problemas generados por el estado de conflicto está relacionado con el 

lenguaje y con las distintas representaciones que se desprenden de su uso para interpretar 

la vida política. La guerra ha fomentado usos inconscientes de palabras, frases, metáforas, 

proverbios, titulares y expresiones de sentido común. Principalmente, las metáforas han 

contribuido a crear actitudes y comportamientos colectivos, creando disímiles 

concepciones de vida política, definiendo espacios de dominio y de poder. Su uso en el 

conflicto armado ha penetrado la conciencia cotidiana del ciudadano corriente. (p. 2)  

 Por esta razón, es pertinente para el presente trabajo realizar un análisis de la relación 

entre el lenguaje y la construcción de la memoria colectiva y autobiográfica, dadas las 
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características contextuales que han marcado hace más de tres generaciones las realidades de los 

ciudadanos colombianos.  

Sexo y memoria 

 Dentro del curso de vida de las personas, las características individuales afectan de forma 

diferencial la manera en que los individuos experimentan la vida y, por ende, la construcción de 

la memoria. Como lo menciona Wilson López- López (2020), en su artículo sobre la perspectiva 

multidimensional y dinámica de investigación e intervención en la psicología para la paz, 

factores como la diferenciación cultural, la etnia, el género y la etapa de la vida en la que se 

encuentre la persona, afectan y median el proceso de reconstrucción de la paz y, por tanto, la 

reconstrucción de la memoria de un país que se ha visto afectado por un conflicto armado.  

En este apartado se ahondará en la implicación del sexo de la persona sobre procesos de 

memoria. Sin embargo, vale la pena mencionar que el género es entendido como “el conjunto de 

ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 

diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es 

“propio” de los hombres (masculino) y “propio” de las mujeres (femenino)” (Lamas, 2000, p. 2). 

Por otra parte, se ha dotado de un carácter más biológico, especialmente relacionado con lo 

cromosómico y lo endocrinológico al sexo. Aunque, cada vez más, autoras como Judith Butler 

(2002) han problematizado esta dicotomía entre lo biológico y lo construido a partir de lo social, 

planteando que “la diferencia sexual no es natural, incuestionable, sino el resultado de la 

reiteración de actos discursivos que convierten al sexo en una categoría normativa” (Sáenz M. et 

al, 2016, p. 88). No obstante, dado que esta investigación no se centrará en las discusiones 
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epistemológicas a raíz del sexo y el género, se usará la terminología sexo para referirse a los 

hombre y mujeres, de acuerdo al esquema que plantea el instrumento del CEVI.  

La memoria ha sido investigada por autores como Herrmann y Crawford (1992), 

mencionados en el texto de Baer et al. (2006) quienes estudiaron las diferencias de sexo en la 

memoria de tareas de la cotidianidad. Se encontró que las mujeres tienden a recordar ítems 

estereotípicamente femeninos como una lista de compras, y los hombres ítems 

estereotípicamente masculinos, como direcciones. Esto se basa en la teoría del esquema de sexo, 

el cual plantea que los hombres y las mujeres pueden recordar la misma cantidad de información, 

pero las mujeres recuerdan mejores estímulos “femeninos” y los hombres estímulos 

“masculinos”. Adicionalmente, según este planteamiento, un estudio realizado por Niedsweinska 

(2003) encontró que los hombres y las mujeres recuerdan de forma diferente, de acuerdo con su 

identidad y esquemas de género en relación con el sexo, pues los hombres recuerdan eventos 

relacionados con el poder, mientras que las mujeres recuerdan eventos asociados con la 

comunidad y el cuidado (Baer et al., 2006).  

De igual forma, un estudio realizado por Bloise y Johnson (2007) encontró que las 

mujeres recuerdan con mayor facilidad información con carga emocional, si se compara con los 

hombres. Otro hallazgo de este estudio es que las mujeres recuerdan más fácilmente la 

información que es presentada en el contexto de una relación, dada la carga afectiva que estos 

poseen (Morgan, 2014).  

Ahondando en esto, los seres humanos son considerados, a partir de la ciencia 

psicológica, seres cuya parte emocional juega un papel importante en la relación con el entorno 

que los rodea. Es así como en la historia de la psicología desde distintos ámbitos se han hecho 
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esfuerzos por delimitar teóricamente qué son las emociones, sus tipos y subtipos; por 

clasificarlas en universales y adquiridas, entre otros intentos variados por delimitar el concepto. 

Por esto, se tomará como punto de partida la definición citada por Aragón et al. (2008), y la cual 

fue dada originalmente por Cole et al. (2004), según la cual las emociones cumplen una función 

de “sistemas de radar y respuestas rápidas que construyen y llevan significados a través del flujo 

de la experiencia” (P. 194). Este aspecto resulta crucial a la hora de estudiar la memoria 

colectiva, pues en ella se encuentran los significados que socialmente se otorgan a situaciones 

determinadas, y, en el caso específico del presente trabajo, proporcionan información incluso 

sobre ese paso del significado individual a la creación de un significado colectivo en torno a 

determinados hechos históricos. 

Del estudio de las emociones se desprende un asunto bastante interesante que es el 

entendimiento emocional, cuya importancia esclarecen Aragón et al. (2008) en su estudio, pues 

mencionan la manera en la que este aspecto permite el entendimiento del ser humano no solo de 

sí mismo, sino de la manera en la que personas y situaciones provocan o causan en él 

determinadas emociones. De esta manera, tal entendimiento o comprensión lo podrá conectar 

con el prójimo, es decir, podrá empatizar realmente con situaciones que, aunque no haya 

experimentado personalmente, sí las experimentaron otras personas inmersas en el sistema social 

al que se encuentra adscrito. Esto se puede considerar un segundo concepto clave en el análisis 

de la memoria colectiva, pues este entendimiento emocional es aquel que permite a los seres 

humanos dimensionar la importancia y trascendencia de acontecimientos históricos a partir de la 

comprensión de las emociones subyacentes a los mismos, y todo esto, a pesar de no haberlos 

experimentado o vivido personalmente, sino concibiéndolos como hechos que han sucedido a lo 

largo de la historia de su país.  
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Retomando el asunto del sexo, históricamente las emociones han sido un campo de 

continua búsqueda de diferenciación entre hombres y mujeres, y se ha procurado sustentar la 

hipótesis en la cual las mujeres biológica y evolutivamente tienden a ser más emocionales que 

los hombres. Se podría decir que esta diferenciación se desprende incluso del terreno social en el 

que se desenvuelven los seres humanos, en el cual a las mujeres tradicionalmente se les inculca y 

se les enseña un mayor número de cosas en el terreno de lo emocional, o tal y como lo 

mencionan Candela et al. (2002) en el texto de Aragón et al. (2008), “se ven inmersas en una 

socialización que las acerca a los sentimientos propios y de los demás, afirmándose que ellas 

suelen ser emocionalmente más expresivas que los varones, y que reconocen mejor las 

emociones en los demás” (p. 199). Lo cierto es que los argumentos que sustentan esta hipótesis 

se convierten en nuevos aspectos para tener en cuenta en el presente trabajo.  

En el estudio que se ha venido mencionando, realizado por Aragón et al. (2008) se 

tuvieron en cuenta distintos tipos de emociones, como felicidad, enojo, miedo, amor y tristeza, y 

se concluyó que en la emoción tristeza era en el ámbito en el cual se evidenciaba una diferencia 

significativa entre hombres y mujeres con t= 0,831 y p= 0,407.  Según los autores del estudio, 

esto demuestra que las mujeres comprenden más que los hombres las situaciones o contextos de 

la tristeza. Se considera esto como un aspecto clave en el análisis de los posteriores resultados 

que se obtendrán en el presente estudio, pues bien es sabido que los hechos históricos 

colombianos en su mayoría han estado en un gran porcentaje influenciados por la violencia, el 

despojo y situaciones que evocan y corresponden a la emoción tristeza.  Esto nos permitiría 

profundizar y analizar esta capacidad de entendimiento emocional de un porcentaje de la 

población colombiana, y así lograr dilucidar si efectivamente existen diferencias entre hombres y 

mujeres con respecto a este entendimiento emocional de los hechos históricos. 
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Memoria y conflicto 

Contexto colombiano 

A nivel mundial, la historia posee una importancia inconmensurable, pues da cuenta de 

todo aquello que, aunque intangible, años o meses más tarde se relaciona significativamente con 

cómo son las cosas y cómo no lo son. Cuando hablamos de estudiar la memoria colectiva de un 

grupo social, es importante tener en cuenta el pasado sociohistórico, pues en este yace no solo la 

interpretación subjetiva de los miembros sobre la historia de una nación, sino que se dilucida el 

impacto que los hechos históricos pueden haber causado en el curso vital de una persona. En este 

caso, el impacto de la violencia, hecho que lamentablemente ha caracterizado la historia de 

Colombia desde su independencia, también muy marcada en el siglo XIX, con guerras civiles y 

los inicios del bipartidismo, y luego con el conflicto armado contemporáneo, resulta ser una 

marca significativa en la memoria colectiva del colombiano.  

Como bien se mencionó anteriormente, la violencia en Colombia no nace con los grupos 

armados y las actividades revolucionarias que estos han promovido, sino que se remonta a 

épocas anteriores, y se relaciona estrechamente con la manera en la cual la política se ha 

manejado tradicionalmente. Es así como la violencia hace parte de la historia de Colombia, con 

guerras civiles durante el siglo XIX, hegemonía conservadora a comienzos del siglo XX hasta 

1930 y, posteriormente, los conflictos bipartidistas y subversivos. Con esto se puede concluir que 

la violencia ha tenido distintos matices, distintas causales y distintos abanderados que han calado 

en lo más profundo de la cultura nacional. 
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Conflicto armado 

Con el fin de aproximarnos a la comprensión del conflicto, es muy importante tener una 

idea sobre cómo se organiza el Estado colombiano, y cómo su presencia o su ausencia en muchas 

regiones también hace parte de las causas del conflicto armado. Remitiéndose a Rosero (2013), 

se halla una manera de explicar cómo el Estado colombiano ha mantenido “históricamente una 

presencia diferenciada en el territorio nacional” (p. 56). Esto es entendido como la ausencia no 

solo física del Estado a través de sus instituciones, sino la ausencia de actividad de las mismas en 

algunos territorios, pues, aunque la institución física exista, no ejerce acción alguna que impacte 

positivamente en los habitantes de esas zonas. En este orden de ideas, Rosero (2013) plantea que 

de alguna manera en estas regiones desamparadas por el Estado se da el clima idóneo para la 

consolidación de poderes alternos que manifiesten la presencia y el poder, y, aunque no son 

legítimos, son el único concepto cercano que se conoce allí. En palabras de Ríos (como se citó en 

González, 2017): “Colombia es y ha sido más territorio que Estado” (p. 328). 

En consecuencia de lo anterior, este clima idóneo permitió el surgimiento de un espacio 

propicio para la aparición de un conflicto armado del Estado colombiano en confrontación 

constante con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que, aun cuando 

paralelo a otros como el ELN, EPL, Quintín Lame y M-19, entre otros, este perduró y se 

intensificó con mayor fuerza que los demás, abarcando un inmenso porcentaje del territorio 

colombiano, y adquiriendo una fuerza prácticamente incontrolable para los gobiernos de turno. 

 Este conflicto armado aterrorizó a la población durante más de cincuenta años, y sus 

inicios datan de la época posterior al 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el líder político 

Jorge Eliécer Gaitán; además de la masificación del fenómeno conocido como “bandolerismo” 

entre los años 1950 y 1960. Así mismo, con la aparición de los grupos guerrilleros que se 
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formaron posteriormente, los cuales fueron combatidos por las fuerzas armadas y por grupos 

paramilitares irregulares que sembraron el terror en buena parte del país. Todo lo anterior 

apaciguándose con un Acuerdo de Paz, llevado a cabo en el año 2016, en las mesas de 

negociación en La Habana, Cuba.  

Este hecho marcó significativamente la historia colombiana, pues como lo menciona el 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera (2016): 

Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de 

nuestros territorios, una mayor inclusión social —en especial de quienes han vivido al 

margen del desarrollo y han padecido el conflicto— y a fortalecer nuestra democracia 

para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales 

se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en 

política. (p. 6) 

 

No obstante, la aparición de los grupos armados insurgentes creó un clima de violencia 

que se sumó como elemento faltante a la confrontación desatada por los grandes grupos 

narcotraficantes que ya lideraban distintos territorios. De esta manera, el país mantiene un modus 

de violencia bajo diferentes expresiones, como la extorsión, las desapariciones, el 

desplazamiento forzado y, en general, las violaciones a los derechos humanos. Vale la pena 

recalcar que la década de los ochenta estuvo marcada por hechos y procesos significativos para 

el país, como la Séptima Conferencia de las Farc, en 1982, que buscó incrementar el número de 

hombres en armas y frentes de la guerrilla; firma de los acuerdos de cese el fuego y tregua entre 
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Betancur y las Farc en 1984, entre otros hechos como la creación de la Unión Patriótica, en 1984 

(Pataquiva N., 2009). 

A grandes rasgos, y tal y como lo ha expuesto el Centro de Memoria Histórica, en el 

informe ¡Basta ya!, (2013), se puede decir que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ocasionó la 

muerte de por lo menos 220.000 personas, una cifra que excede las estadísticas comúnmente 

expuestas en medios de comunicación. Es importante aquí entender también que en el conflicto 

armado colombiano no ha existido una única modalidad de violencia, sino que precisamente el 

conflicto se ha caracterizado por la conjugación de diversas modalidades de violencia, con una 

infinidad de matices, y en la cual no solo se han cometido crímenes de guerra, sino crímenes de 

lesa humanidad, tal y como lo mencionan Castrillón et al. (2016), “en el conflicto armado se han 

visto más de diez tipos de violencia (masacres, asesinatos, desaparición forzada, tortura, entre 

otros), de las cuales el desplazamiento forzado es el que más víctimas ha ocasionado en 

Colombia, con una cifra aproximada de 6.773.138 personas para 2017, de acuerdo con fuentes 

nacionales” (p. 85). Adicionalmente, se suma que en estos acontecimientos violentos 

lamentablemente la víctima principal ha sido la sociedad civil, pues según las estadísticas 

publicadas por el Centro de Memoria Histórica, el 81 % de las víctimas corresponde a civiles.  

Como se mencionó anteriormente, los atentados terroristas, las acciones bélicas, las 

masacres y las desapariciones forzadas, entre otros, también son hechos que han marcado la 

memoria de los colombianos, y muy seguramente un gran porcentaje de los acontecimientos más 

recordados está asociado a sucesos de este tipo, a sucesos que configuran las múltiples 

manifestaciones violentas en nuestro territorio.  

Por esto, y más, es completamente relevante comprender y revisar el análisis del CEVI 

sobre el conflicto colombiano, con todos sus matices y acontecimientos, pues permea de manera 
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indudable la memoria del colombiano. De manera innegable están ahí las versiones subjetivas de 

lo que fue la guerra en Colombia, de cuyos efectos todo ciudadano sin importar su lugar de 

residencia, estrato socioeconómico o nivel cultural, ha sido afectado de alguna manera. 

A continuación se presenta la Tabla 1, la cual sitúa al lector con respecto a la relación 

entre los acontecimientos históricos nacionales más relevantes y la generación a la que 

pertenecen los participantes de este modelo del CEVI. De esta forma, se facilita la identificación 

de determinados hechos históricos con grupos de edad específicos, haciendo así alusión al 

planteamiento del efecto de reminiscencia, expuesto en las páginas anteriores.  

Tabla 1 

Acontecimientos históricos por generación 

Tabla 1 Acontecimientos históricos por generación 

Década efecto 
reminiscencia 

Acontecimientos históricos 
momento de reminiscencia 

Fecha específica 
acontecimiento 

Época de los 50 

Bogotazo 
Muerte Jorge Eliecer Gaitán 
Presidencia de Laureano Gómez 
Dictadura Rojas Pinilla 
Aprobación derecho al voto de la 
mujer 
Primeras votaciones femeninas 
Creación Frente Nacional 

1948 
1948 

1950-1951 
1953-1957 

1954 
1957 
1957 

Época de los 60 

Repercusiones revolucionarias F. 
Castro 
Creación de las Farc 
Creación del ELN 
Muerte sacerdote Camilo Torres, ELN 
Creación EPL 
Repercusiones Mayo francés 

1960 
 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
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Época de los 70 Creación UPAC 
Terminación Frente Nacional 

1970-1974  
1974 

Época de los 80 

Masificación del narcotráfico carteles 
Nobel de Gabriel García Márquez 
Intentos proceso de paz - Betancur 
Toma del Palacio de Justicia 
Tragedia Armero 
Visita del papa Juan Pablo II  
Muerte Guillermo Cano, El 
Espectador 
Asesinato Jaime Pardo Leal 
Bomba a El Espectador 
Bomba del DAS 
Muerte Luis Carlos Galán 
Exterminio Unión Patriótica 
Atentado DAS 

1980-1989 
1982 

1982-1986 
1985 
1985 
1986 
1986 
1987 
1989 
1989 
1989 

1985-1990 
1989 

Época de los 90 

Séptima papeleta 
Apertura económica Gaviria 
Constitución de 1991 
Gobierno de César Gaviria  
Ley 100  
Muerte Pablo Escobar  
Muerte de Álvaro Gómez 
Masacre de Mapiripán 
Caída UPAC 
Zona distensión Caguán 
Muerte de Jaime Garzón 

1990 
1990-1994 

1991 
1990-1994 

1993 
1993 
1995 
1997 
1998 
1999 
1999 

Época de los 2000-
2010 

Masacre de El Salado 
Colombia gana la Copa América 
Masacre de Bojayá 
Gobierno de Álvaro Uribe  
Bomba de El Nogal 
Masacre de Bahía Portete 
Inicio migración venezolana 
Desmovilizaciones paramilitares 
Falsos positivos 
Operación Jaque 

2000 
2001 
2002 

2002-2010 
2003 
2004 
2005 
2006 

2006-2009 
2008 
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Crisis económica del 2008 
Escándalo Agro Ingreso Seguro (AIS) 

2008 
2009 

Época de los 2010-
2020 

Presidencia Juan Manuel Santos 
Asesinato de Rosa Elvira Cely 
TLC con EE. UU. 
TLC Unión Europea 
Paro agrario nacional 
Gustavo Petro en alcaldía  
Selección Colombia, mundial 2014 
Creación programa Ser Pilo Paga 
Resultado del plebiscito 
Firma acuerdo de Paz 
Matrimonio igualitario 
Operativo fin del Bronx 
Accidente aéreo Chapecoense 
Nobel de paz Juan Manuel Santos 
Migración venezolana (última parte) 
Presidencia Iván Duque  
Consulta anticorrupción  
Selección Colombia, mundial 2018 
Derrame petróleo Barrancabermeja 
Asesinato líderes sociales 
Escape Jesús Santrich 
Triunfo Egan Bernal, Tour de Francia  
 Paro nacional 21 de octubre 
Alerta ambiental Bogotá 
contaminación 

2010-2018 
2012 
2012 
2012 
2013 

2012-2016 
2014 
2014 
2016 
2016 
2016 
2016 
2016 
2016 

2017-2018 
2018 
2018 
2018 
2018 

2019-2020 
2019 
2019 
2019 
2019 

Fuente: elaboración propia. 

Memoria e impacto psicosocial del conflicto 

Después de haber realizado una síntesis de lo que ha sido la historia colombiana, 

claramente permeada y afectada por el conflicto armado, es importante ahondar en las diversas 

dimensiones en las que este ha impactado en el tejido social de Colombia, y por ende, en los 

procesos de construcción de memoria colectiva. Según López-López (2020), en su artículo sobre 
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la perspectiva multidimensional y dinámica en la investigación e intervención sobre la paz en 

psicología, plantea un marco referencial multidimensional compuesto de ocho dimensiones 

necesarias en el estudio de la paz: socioeconómico, sociopolítico, socio-legal, seguridad, 

sociocultural, socioambiental, sociohistórico y psicosocial.  

 Ahora bien, dada la relevancia de la dimensión psicosocial para el estudio de la paz, y, 

por ende, para la comprensión de la construcción de la memoria colectiva, López-López (2020) 

plantea una serie de consecuencias psicosociales que ha traído el conflicto, dentro de los cuales 

se encuentra: trauma individual y colectivo; miedo y desconfianza; vergüenza y desesperanza; 

Ansiedad, depresión, pesadillas, inseguridad; pérdida de sentido y destrucción del tejido social. 

Además de esto, es importante mencionar que todos los efectos psicosociales son producto de 

violencias perpetradas por unos grupos específicos que recaen sobre unas víctimas, para 

conformar así el grupo de actores del conflicto.  

 En relación con lo anterior, el autor plantea un concepto denominado psychosocial field, 

‘campo psicosocial’, el cual se conforma por el intercambio entre el individuo, su comunidad, la 

sociedad, a través de biografías personales, comunales y sociales (López, 2020). Esto resulta 

relevante no solo en el estudio de la paz, sino también para la comprensión holística de la 

construcción de la memoria de una comunidad, pues se hace evidente la necesidad de la 

integración de lo autobiográfico con lo comunal o social para la formación y transmisión de 

esta.  

 De igual manera, Castrillón-Guerrero et al. (2017) mencionan que la forma particular en 

la que se ha dado el conflicto en Colombia ha estructurado la sociopsicología del país. Estos 

autores han determinado algunos aspectos emocionales, cognitivos, conductuales, identitarios y 

que impactan la cotidianeidad de los colombianos, y dentro de los cuales se encuentran procesos 
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“sociopsicológicos como la memoria, la verdad, el perdón, la justicia, la empatía, la confianza 

(interpersonal, inter e intragrupal e institucional), el odio, la ira, las creencias sobre el futuro, 

entre otros” (p. 85).  

 Esto último es de gran relevancia para esta investigación, pues, aunque esta esté 

encaminada al estudio de la memoria colectiva, es evidente que este proceso se entrelaza con el 

perdón y la reconciliación, factores centrales al momento de hablar sobre conflicto armado en un 

país. Este entrelazamiento se configura gracias al hecho de que como se recuerde y se perciba un 

acontecimiento, impactará de forma directa en la disposición de perdonar y la posibilidad de 

reconciliación. 

Además, otro factor diferencial en las formas y niveles de impacto psicosocial del 

conflicto es el de las oportunidades económicas, sociales y educativas de las personas. Como es 

bien sabido, el conflicto armado ha traído consigo impactos inconmensurables en el desarrollo 

del país, afectando su economía, su desarrollo social, y la educación. En el informe del 

Ministerio de Educación sobre la Educación en Colombia (2016), se establece que 

“aproximadamente uno de cada tres colombianos vive en condiciones de pobreza (33 %), una 

cifra mayor a la de cualquier país de la OCDE y considerablemente superior al promedio de la 

OCDE del 11 %”. (OCDE, 2015a, 2014c, como se citó en Mineducación, 2016, p. 23) 

 Adicionalmente, se debe recalcar que el nivel de ingresos económicos se encuentra 

dentro de factores adicionales, que reducen las oportunidades de educación de los niños, niñas y 

jóvenes, dentro de los cuales se resalta la violencia y la exposición al conflicto armado. En 

relación con esto, el estudio del Ministerio de Educación menciona que las posibilidades 

educativas en donde se ha vivido el conflicto “son limitadas, y en algunas partes, nulas. Se 

estima que 5,7 millones de personas, en su mayoría indígenas o afrocolombianos, han sido 
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desplazadas debido al conflicto armado desde 1985” (ACNUR, 2015; iDMC, 2013, como se citó 

en Mineducación, 2016, p. 24) 

Además de esto, el Informe del Ministerio de Educación recalca que los habitantes de las 

zonas que han sido altamente afectadas por el conflicto han debido experimentar homicidios, 

reclutamiento, amenazas y desplazamiento, entre otras violencias (UNICEF, 2012, como se citó 

en Mineducación, 2016). En este sentido, si se tiene en cuenta que las personas que viven en 

estas zonas, donde se ha vivido la violencia de cerca, tienden a vivir en la pobreza, significa que 

los niveles educativos a los que se accede son prácticamente bajos o nulos. Esto lo muestra el 

Boletín Técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), realizada por el DANE en el 

2018, en donde se encontró una relación proporcional entre nivel de estudio e ingresos, medidos 

en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV); los niveles más bajos se relacionan 

con “ninguna educación” o “básica primaria”; los porcentajes más altos de ingresos entre 0 y 0,5 

SMMLV (39,7 %) y (27,7 %), respectivamente; mientras que el 77,5 % de personas con 

educación universitaria o posgradual tiene ingresos mayores a 1,5 SMMLV. 

Por esta razón, resulta de gran relevancia para el presente estudio analizar cómo el 

conflicto ha impactado diferencialmente a las personas que han alcanzado determinados niveles 

educativos, siendo una aproximación necesaria en un país donde la educación de calidad sigue 

siendo un privilegio tanto económico como social.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar cómo la cohorte generacional, el sexo y el nivel educativo contribuyen a la 

construcción de la memoria colectiva en adultos, por medio del instrumento de la investigación 

de Cambios y Eventos en el Curso de la Vida (CEVI), con el fin de comprender el impacto 

diferencial del conflicto armado en los ciudadanos colombianos.  

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar los eventos y cambios sociohistóricos significativos para los participantes 

del estudio. 

2. Analizar la importancia del sexo de la persona en el tipo de acontecimiento sociohistórico 

que menciona y en su clasificación como pérdida o ganancia. 

3. Identificar la relación entre la cohorte generacional y la clasificación de los 

acontecimientos sociohistóricos como pérdida o ganancia.  

4. Examinar la relevancia del nivel educativo en el tipo de acontecimiento sociohistórico 

mencionado y en su clasificación como pérdida o ganancia. 
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Metodología 

Estudio internacional CEVI 

 
 El presente trabajo está basado en la investigación del CEVI internacional, por lo que 

cuenta con un instrumento estandarizado adaptado para la aplicación en el contexto colombiano. 

El instrumento cuenta con tres partes, compuestas por preguntas abiertas registradas 

textualmente en relación con cambios de la vida personal, puntos de inflexión y hechos 

históricos relevantes para la persona. Adicionalmente, cada parte cuenta con un componente en 

el que el participante evalúa subjetivamente el hecho o situación en términos de ganancia, 

pérdida, ambas o ninguna. Además, cuenta con una cuarta parte relacionada con datos 

sociodemográficos de la persona, con una escala de bienestar (PHI) y preguntas relacionadas con 

el contexto colombiano. Así mismo, es importante mencionar que los datos fueron recogidos a lo 

largo de los años 2016 y 2019, en la ciudad de Bogotá, Colombia. La recolección de los datos 

estuvo enfocada en los cinco grupos etarios, previamente establecidos: 20-24, 35-39, 50-54, 65-

69 y 75-84, de personas de ambos sexos. Sin embargo, dado que la recolección de datos de 

personas mayores a 65 años se dificulta en el contexto colombiano, gracias a la expectativa de 

vida, se decidió juntar las últimas dos cohortes generacionales, lo que resultó en cuatro 

generaciones: 20-24, 35-39, 50-54 y 60 en adelante. 

 Para efectos de este trabajo de grado, el análisis de resultados estará enfocado en la 

tercera y cuarta parte del instrumento. Estas corresponden a la pregunta sobre los hechos 

históricos más relevantes para la persona y a los datos adicionales, especialmente enfocados en 

las características sexo, cohorte generacional y nivel educativo. 
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Es importante recalcar que esta investigación no está encaminada a reconstruir o dar una 

visión crítica sobre la historia del país, sino, por medio de la subjetividad de las personas 

pertenecientes a las diferentes cohortes generacionales, estudiar los aspectos característicos de la 

memoria colectiva de Colombia.  

Tipo de estudio 

En primer lugar es importante hacer referencia al tipo de alcance que tiene el presente 

estudio de investigación, en lo cual se reconoce su alcance exploratorio debido a que la 

información publicada con respecto a este tema es poca o nula, lo cual se justificó con la 

ausencia de estado del arte del mismo. Uno de los incentivos que deja es orientar investigaciones 

posteriores más elaboradas y rigurosas, y en este mismo orden de ideas los métodos que se 

utilizaron tanto de recolección como de análisis fueron más flexibles y amplios (Hernández, R, et 

al. 2010).  

Como se ha mencionado, este estudio se basa en la investigación internacional CEVI, 

liderada y creada por el Profesor Stefano Cavalli, quien estipula que “el diseño del estudio es no 

experimental, transversal, retrospectivo y que compara cinco clases o grupos de edades” (Stefano 

et al., 2018, p. 189). Además, se puede decir que es un estudio mixto, pues, aunque el 

instrumento del CEVI contiene preguntas abiertas (cualitativas) y otras cerradas (cuantitativas), 

es preponderantemente cualitativo. Mientras que, dentro de los resultados, se analizó el discurso 

de los participantes al momento de justificar sus respuestas, el análisis de datos fue 

preponderantemente cuantitativo descriptivo pues se usaron frecuencias y tablas cruzadas. 
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Participantes  

Los participantes que se incluyeron en el estudio fueron individuos con edades 

comprendidas entre determinadas cohortes generacionales establecidas previamente a la 

recolección de datos: 20-24 años, 35-39 años, 50-54 años y de 60 años en adelante. Cabe aclarar 

que se consideró tener una flexibilidad de más o menos tres años, de lo que resultan intervalos 

válidos más amplios: 17-27 años, 32-42 años, 47-57 años y 60 en adelante. Vale la pena 

mencionar, que esta decisión de los rangos de edad se realizó en colaboración y con orientación 

del Profesor Cavalli.  

En general, la gran mayoría de los participantes fue de personas de nacionalidad 

colombiana, y una poca cantidad la conformaron participantes extranjeros. Se controló que este 

aspecto de la nacionalidad no influyera en los resultados, dado que las preguntas del cuestionario 

utilizado como instrumento eran claras y específicas en cuanto al contexto colombiano. A 

continuación se muestra la Tabla 2, la cual detalla el número de participantes pertenecientes a las 

respectivas cohortes generacionales.  

Tabla 2 

Número de participantes por cohorte generacional 

Tabla 2 Número de participantes por cohorte generacional 

Cohorte 
generacional 

Número de 
participantes 

Participantes 
(%) 

Mujeres (%) Hombres 
(%) 

20-24 (+/- 3 años) 121 40 42 35 

35-39 (+/- 3 años) 50 16 15 19 

50-54 (+/- 3 años) 89 29 29 29 

60< (+/- 3 años) 46 15 14 17 
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TOTAL 306 100 100 100 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Instrumento 

Tal y como se mencionó, el instrumento utilizado para llevar a cabo este estudio fue el 

proyecto de investigación internacional CEVI -Cambios y eventos en el curso de la vida.  

De manera general, este instrumento consta de tres partes, cuya clasificación se 

desprende del tema del que trata cada una de ellas, caracterizándose así por una pregunta abierta 

para la cual se designan cuatro espacios de respuesta. A continuación, se enumera cada parte del 

instrumento con su respectiva descripción y propósito de indagación:  

 Primera parte 

Descripción y evaluación de acontecimientos recientes (sucedidos en el último año de 

vida). En esta primera parte del instrumento la pregunta abierta fue: “¿En el transcurso del año 

pasado y el momento actual, ha habido cambios importantes en su vida? ¿Cuáles fueron esos 

cambios?”. Seguido a la pregunta mencionada se anexaba una instrucción detallada en la cual se 

pedía a los participantes que describieran brevemente cada uno de estos cambios e indicaran si 

estos habían representado una ganancia, pérdida, ambas, ninguna o no sabría decirlo. El 

objetivo de este apartado era tener un primer acercamiento al constructo de memoria 

autobiográfica de los participantes. 
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Segunda parte  

Descripción, caracterización y localización en el tiempo de los puntos de inflexión más 

importantes a lo largo del ciclo vital. En esta segunda parte del instrumento la pregunta abierta 

fue: “Considere ahora su vida en general, ¿cuáles han sido los principales puntos de inflexión, 

transformación o cambio, esos momentos que hayan significado algo importante en su vida?”. El 

objetivo de este apartado fue tener un acercamiento preciso hacia la memoria autobiográfica 

relacionada con uno de los temas de análisis más relevantes del estudio que es el paradigma del 

curso de vida. Se podría entonces argumentar, en otras palabras, que la principal razón por la 

cual el creador el instrumento incluyó este apartado es porque los puntos de inflexión hacen parte 

de algo más grande llamado memoria autobiográfica, la cual se relaciona estrechamente con el 

paradigma del curso de vida.  

Tercera parte 

 Momentos históricos que marcaron la vida de los participantes. En esta tercera parte del 

instrumento, el preámbulo fue “Consideremos ahora los grandes eventos o cambios que se 

produjeron en el país y en el mundo durante el transcurso de su vida” y la pregunta abierta fue 

“¿Cuáles fueron los que más lo golpearon o marcaron?”. El objetivo de este apartado fue indagar 

profundamente sobre el constructo de memoria colectiva, reconociendo así que los 

acontecimientos nacionales e internacionales impactan ya sea directa o indirectamente en el ciclo 

vital de las personas. En este caso particular se tuvo en cuenta un aspecto relevante en el 

contexto colombiano, porque con los participantes, en su mayoría colombianos, debido al lugar 

de aplicación del instrumento, fue posible indagar qué tan sumergidos podían estar en los 

acontecimientos relacionados con el conflicto armado y la violencia. 
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Tal y como lo narra Cavalli et al. (2019), el CEVI, como instrumento fue creado y 

expuesto al público por el sociólogo Steffano Cavalli y su compañero Christian Lalive d'Epinay, 

en el año 2003 en la Universidad de Ginebra, Suiza, y hasta el año 2019 “15 sociedades y casi 50 

investigadores eran parte del proyecto” (Cavalli et al., 2019, p. 1). Sumado a esto, tal y como lo 

mencionan Cavalli et al.  (2019), el proyecto también es coordinado en colaboración con el 

Centro de Competencia en Envejecimiento de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes del 

Sur de Suiza (SUPSI) y por el Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias 

del Comportamiento de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

Como estudio, el CEVI es un estudio muy diferente y, por ende, original si se lo compara 

con otros estudios sobre memoria colectiva o ciclo de vida. Esto se fundamenta en que el CEVI 

no busca obtener una objetividad en los datos recolectados, sino que reconoce la subjetividad que 

atraviesan los relatos de los participantes sobre los hechos históricos. En otras palabras, como lo 

menciona Cavalli et al. (2019), esta investigación “no considera las trayectorias de vida 

"objetivas" (o la historia oficial) sino la percepción "subjetiva" de los individuos sobre sus 

propios cursos de vida o la memoria de la historia” (p. 2). 

 Otro aspecto que hace que el CEVI sea tan especial es la innovación a la que se abre 

paso al ser uno de los primeros estudios de índole transcultural, que enlazan sociedad y biografía, 

y que incluye diferentes países y culturas a nivel mundial; más allá de lo que se acostumbra en la 

mayoría de estudios, que mantienen ciertos límites regionales invisibles en su alcance y 

estandarización.  

Con lo anterior se puede decir que el CEVI como investigación contiene una gran 

riqueza, pues su multiculturalidad lo dota de sentido en contextos que, si se hubieran conservado 

estos límites invisibles mencionados, se habría perdido de aquello que el CEVI demuestra, y es 
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que por más distintas que puedan ser algunas sociedades, las similitudes y diferencias enriquecen 

la labor investigativa. Es así que inicialmente, como lo mencionan Cavalli et al. (2019), los 

esfuerzos investigativos del CEVI se concentraron en hacer una comparación entre Europa 

Occidental y América Latina, y más adelante esto se fue extendiendo por distintos países, como 

Egipto, Chile, El Salvador y España, entre otros, con el único fin de probar las dos 

“metahipótesis” principales y una metahipótesis alterna del CEVI que son:  

I) La existencia de un proceso relativamente constante de desarrollo humano 

II) El impacto diferencial de los contextos sociales 

III) Analizar si en algunos entornos sociales heterogéneos la reconstrucción 

autobiográfica de los cambios importantes en las biografías individuales se refiere 

a un patrón de curso de vida similar (p. 3). 

Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó desde mayo del 2016 hasta noviembre del 2019, en 

Bogotá, Colombia. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, pues es cuando “se 

seleccionan las unidades muéstrales de acuerdo a la conveniencia o accesibilidad del 

investigador” (Tamayo, G, 2001, p. 13). Inicialmente, se recogieron 400 aplicaciones del 

instrumento CEVI. Posteriormente, se seleccionaron aquellas que entraban dentro de los rangos 

especificados por el CEVI- Colombia. Finalmente, se seleccionaron un total de 306 aplicaciones 

que cumplían con los criterios de los rangos etarios para el análisis transgeneracional. Se 

realizaron modificaciones a los formatos aplicados inicialmente, pues se fueron adicionando 

algunos aspectos: 

Primer formato aplicado: formato contenía las primeras tres partes del instrumento y 

algunos datos sociodemográficos (Apéndice 2). 
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Segundo formato aplicado: se completó la cuarta parte de datos adicionales, adjuntando 

la escala de bienestar (PHI) (Apéndice 3). 

Tercer formato aplicado: Se adicionaron las últimas preguntas relacionadas con el 

contexto colombiano: orientación política a la que pertenece y afectación de un familiar por el 

conflicto armado (Apéndice 4). 

Dado que la muestra debía alcanzar un gran número de personas, y responder a los rangos 

generacionales estipulados en el CEVI internacional, se recurrió a la aplicación de los formatos 

por medio de las redes de familiares o conocidos de numerosas personas, la mayoría estudiantes 

de la Pontificia Universidad Javeriana. De esta forma, los estudiantes aplicaban el instrumento a 

las personas que conocieran que estuvieran dentro de los rangos de edad establecidos y 

posteriormente, hacían llegar de vuelta a los organizadores del estudio los instrumentos ya 

diligenciados, junto con el formato de consentimiento informado ya firmado. Por otra parte, se 

aplicaron algunos formatos en dos instituciones para adultos mayores para obtener muestra de 

los rangos generacionales más altos.  

 
 

Análisis de datos 

 Una vez se recogieron los datos, estos fueron digitalizados en una base de Excel, la cual 

fue proporcionada por el creador de la investigación del CEVI, Stefano Cavalli. La base digital 

está dividida en las cuatro partes del instrumento: la parte I (cambios en el último año de vida), II 

(puntos de inflexión en el transcurso de la vida) y IV (datos adicionales) del instrumento cuentan 

con un codebook previamente establecido por Stefano Cavalli, que contienen la codificación 

correspondiente a los hechos registrados en estas 3 partes. Estos códigos se clasificaron uno a 
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uno, de forma mecánica en la base de datos digital. Gracias a estos, se puede realizar el análisis 

en el software SPSS. 

 En la parte I y II del instrumento, se codificaron las respuestas de acuerdo con las 

diferentes categorías establecidas por el CEVI (familia / pareja, amistades, muertes, salud, sí 

mismo, educación, profesión, espacio, viajes, actividades, economía, público, comportamiento 

desviado, armada y varios), a las cuales les correspondía un código determinado, según el tipo de 

acontecimiento mencionado por el participante. 

 En cuanto a la III parte del instrumento, correspondiente a los hechos históricos 

relevantes para la persona, se tuvo que realizar la codificación pertinente en relación con los 

resultados de los hechos históricos dentro del contexto colombiano, ya que es la primera vez que 

se aplica el CEVI en el país. Para tener una secuencialidad con los códigos de los diferentes 

países en los que se ha realizado la investigación del CEVI, el código de los hechos históricos 

colombianos comenzó en el número 5001. Para efectos de la investigación en Colombia, la Tabla 

3 expone las categorías y subcategorías creadas con el fin de facilitar el análisis por niveles de 

profundidad:  

 

Tabla 3 

Categorización de hechos sociohistóricos por categorías y subcategorías 

Tabla 3 Categorización de hechos sociohistóricos por categorías y subcategorías 

Categoría Subcategoría Hecho sociohistórico 

Conflicto armado 
(1) 

Acciones violentas (1) 

Reclutamiento infantil 
Falsos positivos  
Desapariciones forzadas  
Toma del Palacio de Justicia  
Narcotráfico  
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Bomba de El Nogal  
Bomba del DAS 
Masacre de El Salado 
Masacre de Bojayá 
Masacre de bahía Portete 
Masacre de Mapiripán 
Atentados terroristas 
Bomba a El Espectador  
Secuestros 
Desplazamiento forzado 
Otras acciones violentas conflicto armado 

Grupos relevantes (2) 

Cartel de Cali 
Cartel de Medellín 
Paramilitarismo 
Creación de las Farc (y sucesos 
relacionados con este) 
Creación EPL (y sucesos relacionados 
con este) 
Creación M-19 (y sucesos relacionados 
con este) 
Creación del ELN (y sucesos 
relacionados con este) 
Fuerzas Militares de Colombia 
Otros relacionados con grupos relevantes 
en conflicto armado 

Procesos de paz (3) 

Resultado del plebiscito 2016 
Proceso y firma del acuerdo de paz 
Intentos proceso de paz Belisario 
Betancur 
Otros relacionados con procesos de paz 
en conflicto armado 

Líderes políticos y 
sociales (4) 

Muerte de Luis Carlos Galán 
Muerte de Jaime Garzón 
Muerte de Jorge Eliécer Gaitán 
Muerte de Guillermo Cano  
Muerte de Álvaro Gómez 
Muerte de Jaime Pardo Leal 
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Asesinato de líderes sociales 
Iván Márquez (todo lo relacionado con 
él) 
Jesús Santrich (todo lo relacionado con 
él) 
Hernán Darío Velásquez  
Vida y muerte Pablo Escobar  
Muerte del sacerdote Camilo Torres  
Exterminio Unión Patriótica 
Otros relacionados con líderes sociales y 
políticos en conflicto armado 

Líderes políticos y 
sociales (2) 

Gobernantes (1) 

Gobierno de Laureano Gómez 
Dictadura Rojas Pinilla 
Gobierno de César Gaviria  
Gobierno de Álvaro Uribe  
Gustavo Petro en alcaldía  
Gobierno Juan Manuel Santos 
Gobierno Iván Duque  
Gobierno Andrés Pastrana 
Otros gobernantes y líderes políticos y 
sociales 

Líderes sociales y 
culturales (2) 

Visita del Papa Juan Pablo II  
Nobel de Gabriel García Márquez  
Asesinato de Rosa Elvira Cely 
Triunfo de Egan Bernal Tour de Francia  
Nobel de paz Juan Manuel Santos 
Fútbol colombiano 
Otros relacionados con líderes sociales y 
culturales en líderes políticos y sociales  

Cambios nacionales 
(3) 

Asociados a política y 
legislación (1) 
 

Frente Nacional 
Paros estudiantiles  
Paro agrario nacional 2013 
Paro nacional 21 octubre   
Paros de maestros  
Séptima papeleta 
Aprobación derecho al voto de la mujer 
Ley 100  
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Programa Ser Pilo Paga 
Constitución de 1991 
Repercusiones revolucionarias Fidel 
Castro 
Repercusiones Mayo francés 
Matrimonio igualitario 
Otros asociados a cambios políticos y 
legislativos en cambios nacionales 

Asociados a economía 
(2) 

TLC con USA 
TLC Unión Europea 
Venta del canal de Panamá  
Reformas tributarias 
UPAC 
Crisis económica del 2008 
Otros asociados a cambios económicos 
en cambios nacionales 

Asociados a cultura (3) 
Tauromaquia 
Otros asociados a cambios culturales en 
cambios nacionales 

Actos perjudiciales 
e ilegales (4) 

Violencia asociada a la 
delincuencia (1) 

Operativo fin del Bronx 
Atracos 
Robos  
Violencia intrafamiliar 
Feminicidios 
Violencia infantil  
Operación Jaque 
Bogotazo 
Otros asociados a la delincuencia 

Corrupción (2) 

Corrupción política  
Escándalo Agro Ingreso Seguro 
Consulta anticorrupción 2018 
Otros asociados a la corrupción 

Desastres 
ambientales  

Tragedia Armero 
Derrame petróleo Barrancabermeja 
Accidente aéreo Chapecoense 
Alerta ambiental Bogotá 
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Otros asociados a desastres ambientales 

Migración 
venezolana 

 Migración venezolana  
Gobierno de Maduro en Venezuela y sus 
efectos 
Otros asociados a migración venezolana 

Otros   Otros  

Fuente: elaboración propia. 

Adicionalmente, dado que los participantes podían clasificar en las primeras tres partes 

del instrumento cada hecho como ganancia, pérdida, ambas, ninguna o no sabría decirlo, estos 

datos se clasificaron en la base de datos y se digitalizaron de forma cuantitativa en donde les 

correspondía los siguientes códigos: ganancia = 1, pérdida =2, ambas = 3, ninguna = 4 y no 

sabría decirlo = 5.  

 Finalmente, la IV parte del instrumento está compuesta por los siguientes datos 

adicionales en diferentes formatos observados en la Tabla 4: 

 

Tabla 4 

Formato de respuesta usado para recolección de datos 

Tabla 4 Formato de respuesta usado para recolección de datos 

Dato Formato de respuesta 

Año de nacimiento Abierta 

Nacionalidad Abierta 

Estado civil Selección múltiple 

Sexo Selección múltiple 

Hijos Si/No 
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Personas con las que vive Selección múltiple 

Nivel educativo Selección múltiple 

Ocupación Selección múltiple 

Estado de salud Selección múltiple 

Escala de bienestar Escala (1-9) 

Importancia de la religión Si/No 

Religión a la que pertenece Selección múltiple 

Orientación política Selección múltiple 

Familiar afectado por el conflicto 
armado 

Si/No 

Fuente: elaboración propia. 

 Sin embargo, independientemente del formato en el que se registraron los resultados, a 

cada respuesta le correspondía un código predeterminado en el codebook, proporcionado por 

Stefano Cavalli. Posteriormente, se organizaron reuniones con el Profesor Cavalli para usar la 

sintaxis existente del CEVI en el programa de SPSS, e incluir los datos que hacían falta para el 

análisis de Colombia. Finalmente, los resultados fueron analizados haciendo uso de la sintaxis 

del software estadístico de SPSS, por medio de análisis descriptivos de frecuencias y de tablas 

cruzadas. 

Consideraciones éticas 

Cada formato de aplicación contaba con un consentimiento informado, dentro del cual se 

especificaba el propósito del estudio y la estructura de este. Además, se hacía énfasis en que este 

estudio no suponía daño o riesgo para los participantes y que se mantendría total 
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confidencialidad. Finalmente, se enfatiza en que la participación era totalmente voluntaria, y se 

tenía total libertad de retirar el consentimiento de participación sin tener ningún tipo de 

repercusión (Apéndice 1). 
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Resultados 

Tras realizar el análisis de los datos recogidos en el software estadístico SPSS, se obtuvo 

los resultados cruzando las variables más relevantes para el análisis y comprensión de la 

construcción de memoria colectiva del colombiano. Para este fin, en primer lugar se 

caracterizarán los eventos sociohistóricos que fueron mencionados con mayor frecuencia y, 

posteriormente, se mostrarán los resultados encontrados con respecto al conflicto armado, 

relacionados con diferentes variables como generación, sexo, nivel educativo, religión, 

orientación política y nivel educativo de los participantes.  

Caracterización de los eventos sociohistóricos 

En este apartado se vincula el objetivo específico planteado de caracterizar los eventos y 

cambios sociohistóricos significativos para las generaciones demarcadas a partir del paradigma 

del curso de vida.  De acuerdo con el análisis descriptivo realizado, al indagar en las ocho 

categorías de eventos sociohistóricos planteadas en la codificación, se puede observar en la Tabla 

5 que la categoría mencionada con mayor frecuencia es la de conflicto armado, con una 

frecuencia de 262, lo que conforma el 38,4 % del porcentaje de las respuestas de los participantes 

de la totalidad de la III parte del instrumento del CEVI. Adicionalmente, se observa que el 59,3 

% de los participantes menciona al menos una vez el conflicto armado en sus respuestas, lo cual 

es altamente significativo, ya que representa que para más de la mitad de la muestra los hechos 

relacionados con el conflicto armado marcaron significativamente su vida. 
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Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de mención por categorías mencionadas 

Tabla 5 Frecuencia y porcentaje de mención por categorías mencionadas 

Categoría n % 
cambios 

% individuos que mencionaron al 
menos 1 vez la categoría 

Conflicto armado 262 38.4 59.3 

Internacional 182 26.7 42.3 

Cambios nacionales 66 9.7 18.6  

Líderes o figuras políticas y 
sociales 

60 8.8 17.6 

Desastres ambientales 41 6.0 12.7 

Migración venezolana 32 4.7 10.1  

Actos perjudiciales e ilegales 24 3.5 6.8  

Otros 15 2.2 4.9  

Total 682 100.0   

Fuente: elaboración propia. 

 En segundo lugar, se encuentra la categoría internacional, la cual contó con una 

frecuencia de 182 personas, que conforman el 26,7 % del porcentaje de los cambios 

mencionados. Así mismo, el 42,3 % de los participantes mencionó al menos una vez un hecho 

internacional en sus respuestas. La tercera categoría más mencionada fue la de los cambios 

nacionales, con una frecuencia de 66 y un porcentaje válido de 9,7 %. Además, 18,6 % de los 

participantes respondió al menos una vez un hecho relacionado con cambios políticos, 

económicos y/o culturales nacionales.  
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En cuarto lugar, se encuentra la categoría de líderes políticos y sociales con una 

frecuencia de 60 respuestas, que conforman el 8,8 % de las respuestas de la III parte del 

instrumento del CEVI. Además, 17,6 % de los participantes mencionó al menos una vez hechos 

relacionados con líderes o figuras políticas y sociales colombianas. En un quinto lugar se 

encuentra la categoría de desastres naturales, con una frecuencia de 41, y un porcentaje válido 

de 6,0 %. De igual forma, 12,7 % de la muestra respondió al menos una vez hechos relacionados 

con desastres ambientales.  

Finalmente, en sexto lugar está la categoría de migración venezolana con una frecuencia 

de 32, que conforma el 4,7% de las respuestas, y el 10,1 % de los participantes respondió al 

menos una vez hechos relacionados con esta categoría. Como última categoría definida se 

encuentra actos perjudiciales e ilegales, con una frecuencia de 24 y porcentaje de 3,5 %. De 

igual forma, 6,8% de las personas mencionó al menos una vez hechos relacionados con la 

categoría. Finalmente, la categoría otros conforma el 2,2 % de respuestas, con una frecuencia de 

15 y 4,9 % de las personas que mencionaron al menos una vez hechos que no hacen parte de las 

categorías anteriormente descritas. 

 Ahora bien, partiendo de la caracterización general de los cambios mencionados, se 

ahondará en las tres categorías más mencionadas: conflicto armado, internacional y cambios 

nacionales, tal como lo muestra la Tabla 6. Dentro de cada una de estas, se menciona las tres 

subcategorías más relevantes. En lo que corresponde a conflicto armado se encuentra en primer 

lugar acciones violentas con 14,1 %; en segundo lugar, el proceso de paz, con 12,2 %, y, 

finalmente, la bomba del DAS, que conforma el 8,1 % de las respuestas.  
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Tabla 6 

Porcentaje de categorías y subcategorías más mencionadas 

Tabla 6 Porcentaje de categorías y subcategorías más mencionadas 

Categoría Subcategoría % cambios 

Conflicto armado Acciones violentas 

Procesos de paz 

Líderes políticos y sociales 

14.1 

12.2 

8.1 

Internacional 11 septiembre (Torres Gemelas) 

Progreso (tecnológico, económico)  

Personalidades (papas, presidentes) 

6.0 

4.5 

2.2 

Cambios nacionales 

  

Asociados a política y legislación 

Asociados a economía 

Asociados a cultura 

4.5 

4.7 

0.4 

Fuente: elaboración propia. 

 En cuanto a la categoría de hechos internacionales, en primer lugar se encuentran los 

ataques a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, lo que conforma el 60 % de las respuestas. 

Posteriormente, está la subcategoría de progreso (tecnológico, económico), con un 4,5 % de las 

respuestas y, finalmente, se encuentra personalidades (papas, presidentes), que conforma el 

2,2%.  

 La tercera categoría más mencionada fue cambios nacionales, compuesta por cambios a 

nivel político y legislativo, con el 4,5 % de las respuestas; cambios económicos, 4,7 %, y 
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cambios culturales, con el menor porcentaje mencionado de todas las subcategorías, con 0,4 %. 

Todo lo anterior, con respecto a las subcategorías más mencionadas se resume en la Tabla 7: 

 Para efectos de este trabajo de investigación, se hará un análisis profundo y exhaustivo de 

la categoría de conflicto armado, pues además de ser la más mencionada a lo largo del estudio, 

es totalmente relevante para la comprensión de la memoria colectiva de los colombianos. Por 

esta razón, en la Tabla 7 se observa el análisis descriptivo de las subcategorías que componen el 

grupo general de conflicto armado.  

Tabla 7 

Porcentaje hechos sociohistóricos más mencionado por subcategoría de conflicto armado 

Tabla 7 mencionado por subcategoría de conflicto armado 

Subcategoría % 
cambios 

% individuos que 
mencionaron al 
menos una vez 

Hechos más 
mencionados por 

subcategoría  

% 
cambios 

Acciones violentas 14.1 27.0 
 

Narcotráfico 
Toma del Palacio de 
Justicia 
Bomba del DAS 

3.2 
3.1 

 
1.2 

Procesos de paz 12.2 25.7 Proceso y firma 
acuerdo de paz 
Resultado plebiscito 
2016 
Otros 

7.0 
 

3.7 
 

1.5 

Líderes políticos y 
sociales asociados 
al conflicto 

8.1 15.6 Muerte Luis Carlos 
Galán 
Muerte Jaime Garzón 
Muerte Jorge Eliécer 
Gaitán 

3.4 
 

1.2 
1.0 

Grupos relevantes 4.1 8.5 Creación de las Farc y 
hechos relacionados 
con esta 
Fuerzas Militares             

2.9 
 
 

0.3 
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Paramilitarismo 0.3 

Fuente: elaboración propia. 

La subcategoría más mencionada fue acciones violentas, con el 14,1 % de las respuestas. 

A su vez, dentro de esta subcategoría, se encuentran hechos sociohistóricos puntuales, tales como 

el narcotráfico, la toma del palacio de justicia y la bomba del DAS, que son los hechos más 

mencionados dentro de esta subcategoría, con el 3,2 %, 3,1 % y 1,2 %, respectivamente. 

Adicionalmente, es importante resaltar que el 27 % de los participantes mencionó por lo menos 

una vez un hecho relacionado con la subcategoría de acciones violentas en general. 

 El segundo puesto lo tiene la subcategoría de proceso de paz, con el 12,2 % de las 

respuestas. De igual forma, los hechos específicos más mencionados dentro de esta son el 

proceso y firma de paz, con un 7,0 %; el resultado del plebiscito del 2016, con un 3,7 %, y otros 

hechos adicionales, con un 1,5 %.  En relación con esto, el 25,7 % de los participantes mencionó 

por lo menos una vez un hecho relacionado con el proceso y firma de la paz.  

En tercer lugar, se encuentra la subcategoría de líderes políticos y sociales asociados al 

conflicto armado, con un porcentaje de 8,1 %. Dentro de esta subcategoría se encuentran como 

hechos específicos más mencionados la muerte de Luis Carlos Galán, con el 3,4 % de las 

respuestas; la muerte de Jaime Garzón. con un 1,2 %, y, finalmente, la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán, con 1,0 %. Adicionalmente, el 15,6 % de los participantes mencionó por lo menos una 

vez un hecho relacionado con los líderes o figuras políticas y sociales.  Como se puede observar, 

los hechos más mencionados de esta subcategoría están relacionados con los asesinatos de 

figuras públicas que representaban el cambio, la revolución y las ideas antisistema de la época.  
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 Finalmente, la cuarta subcategoría mencionada fue grupos relevantes, con el 4,1 % de los 

cambios mencionados. Dentro de la misma, la creación de las Farc y los hechos relacionados con 

esta fue el evento más mencionado con un porcentaje de 2,9 %, mientras que el paramilitarismo 

y las fuerzas armadas colombianas obtuvieron un porcentaje de 0,3 % de las respuestas. De igual 

forma, el 8,5 % de los participantes mencionó por lo menos una vez un hecho relacionado con 

los grupos relevantes.  

Sexo 

El sexo es un asunto que a través de los años se ha investigado desde distintos 

paradigmas pertenecientes a variados tipos de ciencias del conocimiento, y se ha buscado a partir 

de ello dilucidar las diferencias existentes entre hombres y mujeres en múltiples ámbitos de 

investigación. En tal sentido, en este apartado el foco principal se orientó al análisis de la 

influencia del sexo de la persona en el tipo de acontecimiento sociohistórico que menciona y en 

su clasificación como pérdida o ganancia.  

Resulta relevante incluir el sexo en el análisis de los hechos históricos más mencionados, 

pues puede otorgar información pertinente respecto a cómo los hechos históricos son recordados 

con distintos niveles de trascendencia por hombres y mujeres colombianos, algunos hechos 

históricos por su tipología o características específicas son factibles de ser más recordados por 

hombres o por mujeres.  

Con respecto a los resultados obtenidos al cruzar sexo con el tipo de hechos históricos 

mencionados, Tabla 8, se encontró que en relación con los hechos históricos internacionales no 

se puede evidenciar una diferencia significativa en cuanto a la mención dada por hombres y 

mujeres, en cuanto a frecuencia, pues 40 mujeres mencionaron este tipo de hechos, frente a 39 

hombres que también hicieron mención. Sin embargo, y en contraposición con lo anterior, sí se 
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evidencia una diferencia significativa en hechos como el conflicto armado, pues tras el análisis 

estadístico de tablas cruzadas fue posible evidenciar que las mujeres tienden a mencionar más 

eventos relacionados con el conflicto armado que los hombres; así,  84 mujeres mencionaron 

hechos de este tipo frente 39 hombres que lo mencionaron. 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje por categoría mencionada y sexo 

Tabla 8 Categoría mencionada y sexo 

Categoría Medición % menciones por sexo 

  Mujer Hombre 

 
Internacional 
 

f 
 

40 39 

% 
 

22.1 36.4 

 
Conflicto armado 
 

f 
 

84 35 

% 
 

46.4 32.7 

 
Líderes políticos y 
sociales 
 

f 
 

13 5 

% 
 

7.2 4.7 

 
Cambios 
nacionales 
 

f 
 

14 8 

% 7.7 7.5 

 
Actos 
perjudiciales e 
ilegales 
 

f 
 

1 4 

% 0.6% 3.7% 

 f 16 8 
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Desastres 
ambientales 
 

 

% 8.8% 7.5% 

 
Migración 
venezolana 
 

f 
 

10 4 

% 5.5% 3.7% 

 
Otros  
 

f 
 

3 4 

% 
 

1.7% 3.7% 

Fuente: elaboración propia. 

En general, esto nos proporciona una idea sobre la construcción de memoria colectiva 

desde una mirada diferencial en torno al sexo, debido a que la categoría en la cual se 

evidenciaron diferencias más significativas entre hombres y mujeres fue conflicto armado, a 

continuación, en la Tabla 9 se proporciona una relación sobre las diferencias específicas entre 

hombres y mujeres con respecto a esta categoría, que de paso comprende algunas subcategorías. 

Tabla 9 

Porcentaje de individuos por sexo que mencionaron subcategorías de conflicto armado 

Tabla 9 Porcentaje de individuos por sexo que mencionaron subcategorías de conflicto armado 

Subcategoría Sexo % Cambios 

 
Acciones violentas 

Mujer 
 

68.8 

Hombre 31.3 

 
Grupos relevantes 

Mujer 
 

71.4 

Hombre 28.6 
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Procesos de paz 

Mujer 
 

60.2 

Hombre 
 

39.8 

 
Líderes políticos y sociales 

Mujer 
 

65.5 

Hombre 
 

34.5 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 9 se puede evidenciar la gran diferencia en la cantidad de mujeres que 

mencionaron las categorías de conflicto armado con respecto a los hombres que mencionaron 

estos hechos. Las diferencias más notorias se dan en grupos relevantes, acciones violentas y 

líderes políticos y sociales, con un 71,4 %, 68,8 % y 65,5 % de porcentaje de mención en las 

mujeres versus un 28,6 %, 31,3 % y 34,5 % en los hombres, respectivamente para cada categoría.  

Otro análisis que resulta bastante relevante con respecto al sexo y a los hechos históricos 

mencionados es el subtipo de estos, es decir, aquellas subcategorías más mencionadas por los 

participantes, caso puntual de las subcategorías más mencionadas por mujeres, dado que, como 

anteriormente se señaló, las mujeres son quienes más mencionan de manera general el conflicto 

armado. Retomando la idea, en la Tabla 10 se evidencian aquellas subcategorías de hechos más 

mencionadas dentro del total de los cuestionarios aplicados, en lo cual, contrario a lo que se 

esperaba en un inicio, no solo los hechos relacionados con las Farc marcaron de manera tajante 

las pesquisas sobre memoria colectiva, sino que se evidencia una mayor variabilidad de hechos 

de la esperada.  

Tabla 10 

Porcentaje de hechos sociohistóricos más mencionados por sexo 
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Tabla 10 Porcentaje de hechos sociohistóricos más mencionados por sexo 

 
Subcategoría 

Hechos 
sociohistóricos más 

mencionados 

 
Sexo 

 
% Cambios 

Acciones 
violentas 

Falsos positivos 
Mujer  100 

Hombre 0 

Acciones violentas 
conflicto armado 

Mujer 72 

Hombre 28 

Bomba de El Nogal 
Mujer 100 

Hombre 0 

Toma del Palacio de 
Justicia 

Mujer 81 

Hombre 19 

Atentados terroristas 
Mujer 87.5 

Hombre 12.5 

Grupos relevantes 

Creación ELN y 
hechos relacionados 
con ELN 

Mujer 100 

Hombre 0 

Creación Farc y 
hechos relacionados 
con Farc 

Mujer 80 

Hombre 20 

Cartel de Medellín 

Mujer 100 

Hombre 
 

0 
 

Fuente: elaboración propia.  

Como se venía diciendo, esta variabilidad comprende otros grupos relevantes, como el 

ELN, con un 100 % de menciones todas por parte de mujeres, y junto con este, el M-19, con uno 
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de los hechos más mencionados por mujeres, el cual fue la toma del Palacio de Justicia, con un 

81 % de menciones, y un 19 %, en hombres. Otro tipo de hechos como acciones violentas en 

general dentro del marco del conflicto armado, con el 72 % de menciones en mujeres y el 20 % 

en hombres. Otros grupos que afectaron al país en épocas paralelas al conflicto, como el Cartel 

de Medellín, con un 100 % de menciones realizadas por mujeres. Por último, violencia en 

general contra la sociedad civil evidenciada en la mención de hechos como falsos positivos, con 

un 100% de menciones por mujeres, y atentados terroristas, con un 87,5% de menciones en 

mujeres versus un 12,5 % de menciones en hombres.  

Algunos ejemplos que demuestran la razón emocional que subyace a esta mención 

mayoritariamente hecha por mujeres son: “Cuando sucedió lo de la de la toma del Palacio de 

Justicia experimenté angustia por la muerte, decepción de un país débil que se deja gobernar por 

violencia”, “La toma del Palacio de Justicia me produjo miedo, una profunda sensación de 

inseguridad”, “La toma del Palacio de Justicia, porque perdimos a muchas personas que 

representaban la justicia y fue un momento de mucha tristeza (conocía a personas muy 

afectadas)”. En estos ejemplos se puede evidenciar ese innegable tinte emocional de las mujeres 

entrevistadas frente a este tipo de hechos violentos, e incluso sale a relucir el planteamiento de 

entendimiento emocional, en el cual, aunque no hayan sido afectadas directamente las mujeres 

de estos relatos, estos hechos marcaron sus memorias por lo dolorosos que habían sido para otras 

personas.  

Con el fin de proporcionar un análisis más holístico sobre los hallazgos encontrados con 

respecto al sexo de los participantes y los hechos más mencionados por los mismos, resulta 

relevante en este punto también profundizar en aquellos hechos históricos que fueron igualmente 

mencionados por hombres y por mujeres, y que indican una mayor equidad con respecto al sexo 
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y la construcción de memoria colectiva. Para ello, se presenta a continuación la Tabla 11, que 

indica precisamente aquellos hechos históricos que corresponden a tal nulidad en las diferencias 

entre sexo. 

Tabla 11 

Porcentaje de hechos mencionados equitativamente entre ambos sexos 

Tabla 11 Porcentaje de hechos mencionados equitativamente entre ambos sexos 

Subcategoría 
Hechos 

sociohistóricos más 
mencionados 

Sexo % Cambios 

Acciones violentas 

Narcotráfico 
Mujer 50 

Hombre 50 

Secuestros 
Mujer 50 

Hombre 50 

Violencia asociada 
a la delincuencia Bogotazo 

Mujer 50 

Hombre 
 50 

Grupos relevantes Paramilitarismo 
Mujer 50 

Hombre 
 50 

Fuente: elaboración propia. 

Este tipo de hechos y/o subcategorías, igualmente mencionados por hombres y por 

mujeres, permite profundizar más allá de lo que las estadísticas generales aportan. Además, ver 

que, a pesar de que a grandes rasgos un porcentaje mayor de mujeres que de hombres haya 

mencionado hechos relacionados con el conflicto armado, al analizarlo más detalladamente esta 

inequidad no se extrapola a todos los tipos de hechos, como lo que corresponde a narcotráfico, 

secuestros, Bogotazo y paramilitarismo.  
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Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta, es la clasificación y/o valoración 

que las personas dieron a los acontecimientos históricos, pues brinda información sobre esas 

interpretaciones subjetivas que se tienen y que en conjunto construyen una memoria colectiva 

con tintes específicos. En el caso en mención se encontró lo mostrado en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Valoración de pérdida o ganancia de hechos sociohistóricos por sexo 

Tabla 12 Valoración de pérdida o ganancia de hechos sociohistóricos por sexo 

Subcategoría 
 Sexo Valoración % Cambios 

Acciones violentas 

Mujer 
Ganancia 8 

Pérdida 
 70 

Hombre 
Ganancia 0 

Pérdida 
 86.4 

Grupos relevantes 

Mujer 
Ganancia 6.3 

Pérdida 
 68.8 

Hombre 
Ganancia 0 

Pérdida 
 66.7 

Procesos de paz 

Mujer 
Ganancia 53.1 

Pérdida 
 25.0 

Hombre 
Ganancia 50.0 

Pérdida 
 38.9 

Mujer Ganancia 3.4 
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Líderes políticos y 
sociales 

Pérdida 
 82.8 

Hombre 
Ganancia 17.6 

Pérdida 
 64.7 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 12 se puede evidenciar que en acciones violentas tanto hombres como 

mujeres en su mayoría categorizan estos hechos como una pérdida; sin embargo, se evidenció 

una diferencia en cuanto al porcentaje de ganancia en acciones violentas, debido a que 0 % de 

hombres categorizó estos hechos como ganancia, mientras que en las mujeres hubo un 

porcentaje del 8 % en la categorización de estos hechos como ganancia. De igual manera, 

sucedió con la subcategoría grupos relevantes, en la cual tanto para hombres como para mujeres 

fue en mayor parte una pérdida este tipo de hechos. De manera específica el 68,8 % de mujeres 

lo categorizó como pérdida y el 66,7 % de hombres. En esta subcategoría se observa una 

tendencia similar con respecto a las ganancias, y en este caso un 6,3 % de las mujeres consideró 

una ganancia los hechos relacionados con grupos relevantes, mientras que un 0 % de hombres lo 

consideró una ganancia.  

En lo que respecta a los procesos de paz, se observa una inclinación mayor tanto de 

hombres como de mujeres por categorizar este tipo de hechos como una ganancia, con 

porcentajes del 53,1 % de mujeres y de un 50,0 % en hombres. No obstante, no se evidenció lo 

mismo con la categorización de pérdida, en la cual un 25,0 % de mujeres y un 39,8 % de 

hombres lo categorizaron así. 

Por último, encontramos la categoría líderes políticos y sociales, donde se observa una 

mayor tendencia de las mujeres a categorizarla como pérdida, con un 82,8 % de valoraciones, en 
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contraposición a los hombres, con un 64,7 % de valoraciones. Sin embargo, con respecto a la 

valoración de ganancia, en este caso se evidencia una brecha mucho mayor en cuanto a hombres 

y mujeres, debido a que un 3,4 % de mujeres calificó como ganancia los hechos relacionados 

con líderes sociales y políticos, mientras que el porcentaje de hombres fue de 17,6 %.  Para 

ejemplificar esto, encontramos respuestas de mujeres como: “El plebiscito por el acuerdo de paz 

entre el gobierno y las Farc, porque la posibilidad de un posconflicto modifica la manera de 

pensarnos como comunidad y el papel que jugamos como agentes de cambio”, o de hombres 

como: “La llegada del proceso de paz, las elecciones para un nuevo país”. 

Se puede decir que la tendencia se mantiene y en general los hechos sociohistóricos 

nacionales, dirigidos hacia los hechos involucrados en el conflicto armado son en su mayoría 

valorados y/o clasificados como pérdidas. No obstante, debe tenerse en cuenta la gran excepción 

a la regla en un tipo de hechos positivos para el país que se encuentran dentro de la subcategoría 

de proceso de paz, dentro de la cual en su mayoría las valoraciones fueron como ganancia y, por 

esto, allí se invierte esta tendencia de caracterización que se venía mencionando.  

En términos generales, se podría decir que las diferencias, teniendo en cuenta el sexo, se 

evidencian más en términos de ganancias que de pérdidas, debido a que, a pesar de que en la 

mayoría de subcategorías tanto hombres como mujeres siguieran una tendencia a clasificar más 

los hechos como pérdida que como ganancia; estos porcentajes de pérdida no tenían en sí 

mucha diferencia significativa entre hombres y mujeres. Sin embargo, con respecto a ganancia 

había diferencias más significativas que evidenciaban contraposiciones totales, con un 0 % de 

hombres, clasificando hechos como ganancia, contra un 8 % o 6,3 % que indican una tendencia 

en realidad opuesta con respecto al sexo y la valoración ganancia.   
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Generación 

Para la investigación del CEVI, el análisis generacional es uno de sus pilares 

conceptuales, pues permite tener una comprensión transgeneracional y holística de la 

construcción de la memoria colectiva. Es por esta razón que en este apartado se tuvo como 

principal orientación responder al objetivo específico de identificar la relación entre la cohorte 

generacional y la clasificación de los acontecimientos sociohistóricos como pérdida o ganancia.  

Este es un aspecto relevante para aportar al conocimiento que se tiene sobre el impacto 

del conflicto armado en la población colombiana, pues es un factor que no ha sido estudiado 

desde esta mirada transgeneracional que propone el CEVI, ya que la gran mayoría de 

investigaciones se han realizado desde una perspectiva mucho más focalizada en poblaciones o 

eventos sociohistóricos específicos. Por otra parte, este análisis, desde las diferentes 

generaciones, permite comprobar el efecto de reminiscencia en la memoria autobiográfica de las 

personas y, por ende, colectiva de la generación.  

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos al relacionar las categorías de los 

hechos sociohistóricos (internacional, conflicto armado, líderes, cambios nacionales, actos 

perjudiciales e ilegales, desastres ambientales, migración venezolana y otros) con las 

generaciones establecidas por el CEVI para Colombia: 20-24 años, 35-39 años, 50-54 años y 60 

años en adelante.  

 Como se puede observar en la Tabla 13, la generación más joven, de 20 a 24 años, la 

subcategoría más mencionada fue proceso de paz (62,7 %), la segunda más mencionada para esta 

generación fue acciones violentas (14,7 %), la tercera, grupos relevantes (28,6 %), y la 

subcategoría menos mencionada fue líderes o figuras políticas y sociales (7,3 %).  
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Tabla 13 

Porcentaje de cambios por generación y subcategoría  

Tabla 13 Porcentaje de cambios por generación y subcategoría 

 % cambios* Subcategoría 

Generación Acciones 
violentas 

Proceso de 
paz 

Líderes o figuras 
políticas y sociales 

Grupos 
relevantes 

20-24 (+/-3) 14.7 62.7 7.3 28.6 

34-39 (+/-3) 12.6 16.9 12.7 21.4 

50-54 (+/-3) 47.4 14.5 49.1 32.1 

60 < 25.3 6.0 30.9 17.9 

 Fuente: elaboración propia. 

 Por otra parte, para la generación de los 35 a 39 años, la subcategoría más mencionada 

fue la de grupos relevantes (21,4 %), la segunda fue el proceso de paz (16,9 %), en tercer lugar, 

se encuentra la subcategoría líderes políticos y sociales (12,7 %) y, finalmente, la de acciones 

violentas (12,6 %). Sin embargo, se observa que estas últimas dos alcanzan porcentajes bastante 

similares entre sí.   

 En cuanto a la generación de 50 a 54 años, se observa que la subcategoría más 

mencionada fue la de líderes o figuras políticas y sociales (49,1 %), en segundo lugar, se 

encuentra la subcategoría de acciones violentas (47,4 %), seguido de la categoría de grupos 

relevantes (32,1 %) y, finalmente, se encuentra el proceso de paz (14,5 %). En esta generación se 

observan las dos primeras subcategorías con porcentajes muy cercanos entre sí.  
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 Finalmente, en la generación de 60 años en adelante se observa que la subcategoría más 

mencionada fue la de líderes o figuras políticas y sociales (30,9 %); en segundo lugar, la 

subcategoría de acciones violentas (25,3 %); en tercer lugar, la de grupos relevantes (17,9 %) y, 

finalmente, la subcategoría menos mencionada fue la de proceso de paz (6,0 %). Esto permite 

dar cuenta de que entre la generación de 20-24 años y la de 60 en adelante, las categorías más 

mencionadas están completamente invertidas, es decir, en la primera cohorte, la subcategoría 

proceso de paz fue la más mencionada, mientras que en la segunda cohorte es la menos 

mencionada. De igual forma sucede con la subcategoría de líderes y figuras políticas y sociales, 

siendo la más mencionada en la generación mayor, y la menos mencionada en la generación 

joven.  

 En términos generales, se puede observar en la Tabla 13, en la subcategoría de acciones 

violentas, que incluye hechos como bombas, masacres y falsos positivos, entre otros, cómo fue 

mencionada en mayor medida por la generación de los 50-54 años. De igual forma, esta 

generación fue la que mencionó en mayor porcentaje las subcategorías líderes o figuras políticas 

y sociales (muerte de Luis Carlos Galán o muerte de Jaime Garzón, entre otros) y grupos 

relevantes (Farc, paramilitares, fuerzas armadas, etc.). Sin embargo, la subcategoría de proceso 

de paz fue mayoritariamente mencionada por la generación más joven, de 20 a 24 años.  

Ahora bien, en la Tabla 14 se observa de manera más detallada los hechos sociohistóricos 

mencionados mayoritariamente por cada generación, pertenecientes a las cuatro categorías 

anteriormente descritas.  

Tabla 14 

Porcentaje de mención por subcategoría y cohorte generacional 
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Tabla 14 Porcentaje de mención por subcategoría y cohorte generacional 

  % de mención *generación 

Subcategoría Hecho sociohistórico 20-24 35-39 50-54 60< 

Acciones violentas 

Toma del palacio de justicia 4.8 4.8 71.4 19.0 

Narcotráfico 0.0 13.6 72.7 13.6 

Bomba del DAS 0.0 0.0 62.5 37.5 

Proceso de paz 
Resultado del plebiscito 2016 72.0 12.0 8.0 8.0 

Proceso y firma de paz 62.5 18.8 14.6 4.2 

Grupos relevantes 

Creación y hechos 
relacionados con Farc 

25.0 20.0 35.0 20.0 

Paramilitarismo 50.0 0.0 50.0 0.0 

Líderes o figuras 
sociales y políticos 

Muerte Luis Carlos Galán 0.0 4.3 69.6 26.1 

Muerte Jaime Garzón 0.0 37.5 62.5 0.0 

Muerte Jorge Eliécer Gaitán 0.0 0.0 14.3 85.7 

Fuente: elaboración propia.  

 

Dentro de acciones violentas, se encuentran tres hechos sociohistóricos principales: la 

toma del Palacio de Justicia, el narcotráfico y la bomba del DAS. Todas estas fueron 

mencionadas en mayor porcentaje por la generación de 50 a 54 años, con valores de 71,4 %, 72,7 

% y 62,5 %, respectivamente. 

 Por otro lado, los hechos sociohistóricos de la subcategoría de proceso de paz fueron 

significativamente más mencionados por la generación de 20 a 24 años, con el 72,0 % de las 
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respuestas relacionadas con el resultado del plebiscito en el 2016 y el 62,5 % de las respuestas 

relacionadas con el proceso y la firma de la paz.  

 De igual forma, la subcategoría de grupos relevantes fue más mencionada por la 

generación de 50-54 años. Se encuentra allí un 35,0 % de mención de hechos relacionados con 

las Farc, y un 50,0 % de mención en hechos relacionados con el paramilitarismo. Sin embargo, 

este último hecho, fue mencionado en igual medida por la generación de 20-24, con un 50 %. 

 Además, la subcategoría de líderes y figuras políticas o sociales fue mencionada 

mayoritariamente por las dos generaciones mayores. Específicamente, en la generación de 50-54 

años se encontró la mención de la muerte de Luis Carlos Galán y de Jaime Garzón, con un 69,6 

% y 62,5 %, respectivamente. Sin embargo, la generación del 60 en adelante mencionó en un 

85,7 % la muerte de Jorge Eliécer Gaitán.  

 Por otra parte, como se ha mencionado, el instrumento del CEVI permite a los 

participantes evaluar los hechos sociohistóricos como ganancia, pérdida, ambas, ninguna o no 

sabría decirlo. Así, la categoría más mencionada en todas las generaciones es la relacionada con 

el conflicto armado, la cual, a su vez, tiene subcategorías que pueden ser evaluadas 

diferencialmente según la generación de la que se esté hablando. La Tabla 15 muestra las 

diferencias generacionales en la forma de evaluar los hechos, enfocándose el porcentaje de veces 

que se calificó por lo menos una vez el hecho como ganancia o pérdida. Vale la pena recalcar 

que el hecho de que una generación califique en mayor medida una subcategoría como ganancia 

no implica que esa misma generación no califique esa subcategoría como pérdida.  

Tabla 15 

Valoración como pérdida o ganancia por subcategoría y generación 
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Tabla 15 Valoración como pérdida o ganancia por subcategoría y generación 

  Generación 

Subcategoría Valoración 20-24 30-35 50-54 60< 

Acciones violentas 
Ganancia 11.1 27.8 54.5 25.0 

Pérdida 15.2 26.7 49.2 56.5 

Proceso de paz 
Ganancia 66.7 50.0 30.3 6.3 

Pérdida 48.5 33.3 19.6 21.7 

Líderes o figuras políticas y 
sociales 

Ganancia 0.0 5.6 36.4 37.5 

Pérdida 6.1 13.3 33.9 52.2 

Grupos relevantes 
Ganancia 3.7 11.1 6.1 18.8 

Pérdida 12.1 10.0 6.8 21.7 

Fuente: elaboración propia. 

 En primer lugar, la subcategoría de acciones violentas fue calificada como ganancia en 

un mayor porcentaje por la generación de 50-54 años (54,5 %), donde los participantes 

mencionaron que estos hechos hicieron cambiar su perspectiva frente al país, pues afirmaban: 

“Veo la política nacional de manera diferente, y la forma como voto en las elecciones [después 

de la época del narcotráfico]”, “reactiva mis ideales [después de la toma del Palacio de Justicia]”. 

Estas afirmaciones permiten ver que estas acciones violentas fueron calificadas como ganancia, 

pues permitieron un crecimiento personal para los participantes en su manera de pensar y/o 

concebir la política del país. Por otra parte, la generación de 60 años en adelante calificó esta 

subcategoría en mayor medida como pérdida (56,5 %) usando afirmaciones como: “Fue un 

acontecimiento muy grave, mi sitio de trabajo era muy cerca del Palacio de Justicia y murió 
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mucha gente inocente”, “porque sentí que mi familia estaba en peligro [durante el narcotráfico]”, 

“por la magnitud del terrorismo tan fuerte que había en ese momento en Colombia [después de la 

bomba del DAS]”.  

Ahora bien, en cuanto a la subcategoría proceso de paz, la generación joven, de 20 a 24 

años, fue la que calificó esta subcategoría en mayor medida como ganancia (66,7 %), con 

afirmaciones como: “porque la posibilidad de un posconflicto modifica la manera de pensarnos 

como comunidad y el papel que jugamos como agentes de cambio” o “creer en que algo nuevo y 

mejor es posible”. Al mismo tiempo fue la generación que clasificó como pérdida esta 

subcategoría (48,5 %), usando afirmaciones frente al éxito del no del plebiscito en el 2016: 

“nunca pensé que existiera tanta indiferencia sobre un tema histórico [resultado del plebiscito 

2016]”, “momento de indignación”, “porque fue capaz de comprender cómo los elementos 

definitivos pueden llevar a la población a tomar medidas inevitables y que dejaron una huella en 

la historia”. Estas afirmaciones permiten ver que las razones por las cuales la generación joven 

tiende a calificar como pérdida el proceso de paz está en relación con los resultados obtenidos en 

el plebiscito del 2016, y no con el proceso de paz en sí mismo. 

 Por otra parte, la generación de 60 años en adelante calificó en menor medida como 

ganancia (6,3 %) la subcategoría proceso paz, y la de 50 a 54 años la calificó en menor medida 

como pérdida (19,6 %). Sin embargo, al analizar las afirmaciones que usaban los participantes 

de esta generación para calificar como pérdida el proceso de paz se encontraron expresiones 

como: “porque todo fue un engaño la guerrilla, no cumplió y muchos asesinos fueron libres” o 

“perdí la confianza en la política cuando no reconocieron el resultado del plebiscito”. Como se 

observa, hay una clara diferencia en el tipo de lenguaje que se emplea en las afirmaciones, si se 

compara la generación más joven con las dos mayores.  



75 
 

 Por otra parte, la subcategoría de líderes o figuras políticas y sociales fue calificada en 

mayor porcentaje como ganancia por la generación de 60 en adelante (37,5 %), e igualmente, 

esta generación fue la que calificó en mayor medida como pérdida esta subcategoría (52,2 %), 

usando afirmaciones como: “Porque una pérdida muy grande para el país, mis abuelos 

angustiados corrían a refugiarse [después de la muerte de Luis Carlos Galán]”, “el incremento 

marcado de la violencia en Colombia que al año 2019 lleva 71 años [después de la muerte de 

Jorge Eliécer Gaitán]”. Además, esta misma generación calificó en menor porcentaje como 

pérdida esta subcategoría (6,1 %), dentro de la cual mencionan mayoritariamente hechos 

relacionados con los líderes sociales, así: “Me parece cruel y tenaz pensar que hay gente que 

tenga la capacidad de llegar a eso [asesinato a líderes sociales]” o “porque me hizo darme cuenta 

de lo egoísta y cruel que es la gente”. 

 Finalmente, la subcategoría de grupos relevantes fue calificada en mayor porcentaje 

como ganancia por la generación de 60 en adelante (18,8 %), pero fue calificada en mayor 

medida como pérdida por esta misma generación (21,7%); se encontraron afirmaciones como: 

“no podía creer que el ser humano pueda con tanta maldad [las guerrillas]”, “Conmoción fuerte 

ante la cantidad de víctimas inocentes y los  secuestros [de las guerrillas]” o “Por su violencia 

por los secuestros por no sentirme segura ni tranquila [de las guerrillas]”. 

 En términos generales, se realizó un recorrido a través de las diferentes cohortes 

generacionales en relación a los eventos sociohistóricos que han marcado de manera más 

significativa su memoria generacional, y, por ende, colectiva. Se evidenciaron diferencias 

significativas entre las generaciones más jóvenes comparadas con las mayores, no solo en la 

clase de eventos más significativos para cada una, sino en el lenguaje que tienden a emplear a la 

hora de describirlos y evaluarlos como una ganancia o como una pérdida.  
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Educación 

El nivel educativo recogido en el instrumento del CEVI es relevante para el estudio de la 

memoria colectiva de un país como Colombia, con una población significativamente 

heterogénea, y para la cual el acceso a un nivel educativo superior continúa siendo un factor de 

privilegio tanto económico como social. Por esta razón, en el presente apartado se respondió al 

objetivo específico que tenía como propósito examinar la influencia del nivel educativo en el tipo 

de acontecimiento sociohistórico mencionado y su evaluación como ganancia o pérdida. 

En este estudio, para responder al último objetivo específico, los participantes se 

dividieron en cuatro niveles educativos, así: nivel 1, primaria y aprendizaje informal; nivel 2, 

secundaria y tecnológico; nivel 3, universitario, y nivel 4, postgrado. En la Tabla 16, se puede 

observar la distribución en porcentaje de la muestra en estos cuatro niveles. Como es evidente, el 

menor porcentaje de la muestra está ubicado en el nivel 4 (9,8 %), después le sigue el nivel 1 

(10,5 %), posteriormente el nivel 2 (32,8 %) y, finalmente, el mayor nivel es el 3 (46,9 %), lo 

cual puede estar relacionado con el proceso y circunstancias en las cuales se realizó la 

recolección de datos, focalizado en un ambiente universitario.  

Ahora bien, al hacer la comparación generacional, tal como se observa en la Tabla 16, se 

encuentra que el nivel 1 está compuesto mayoritariamente por personas pertenecientes a la 

generación de 50-54 años (3,9 %); posteriormente, por la de 60 en adelante (3,6 %), y, 

finalmente, por las generaciones de 20 a 24 y 34 a 39 años (1,3 %). De igual forma, el nivel 2 

está compuesto mayoritariamente por la generación de 20-24 años (11,2 %), posteriormente por 

la generación de 50 a 54 (5,6 %). En tercer lugar, sigue la generación de 60 en adelante (6,9 %) 

y, finalmente, está conformado por la generación de 30 a 34 años (5,6 %). 

Tabla 16 
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Porcentaje de nivel educativo por generación 

Tabla 16 Porcentaje de nivel educativo por generación 

 Cohorte generacional  (%)  

Nivel educativo 20-24 34-39 50-54 60 < Total de la muestra (%) 

1 1.3 1.3 3.9 3.6 10.5 

2 11.2 5.6 9.2 6.9 32.8 

3 27.3 6.6 10.9 2.3 46.9 

4 0 3.0 5.3 1.6 9.8 

 100 

Fuente: elaboración propia. 

El nivel 3 se compone en su mayoría de personas que pertenecen a la generación de 20-

24 años (27,3 %), seguido de la generación de 50-54 años (10,9 %), después la generación de 34-

39 años (6,6 %) y, finalmente, por la generación de 60 en adelante (2,3 %). Por último, se 

encuentra el nivel 4, compuesto en mayor medida por personas pertenecientes a la generación de 

50-54 años (5,3 %), luego por la generación de 34 a 39 años (3,0 %), y, finalmente, por la 

generación de 60 en adelante (1,6 %), pues ninguna persona de 20-24 años aún ha alcanzado este 

nivel. 

Ahora bien, resulta interesante para el estudio relacionar los niveles educativos de las 

personas, con las subcategorías más mencionadas, tal como se observa en la Tabla 17.  

Tabla 17 

Porcentaje de nivel educativo por subcategoría 

Tabla 17 Porcentaje de nivel educativo por subcategoría 

 Subcategoría (%) 
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Nivel 
Educativo 

Acciones 
violentas 

Proceso de paz Líderes o figuras 
políticas y sociales  

Grupos 
relevantes 

1 43.8 6.3 15.6 9.4 

2 30.0 26.0 14.0 5.0 

3 20.3 29.4 10.5 7.7 

4 30.0 30.0 43.3 23.3 

Total 26.9 25.9 8.5 15.4 

Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, las personas pertenecientes al nivel 1 mencionan en mayor porcentaje 

hechos sociohistóricos relacionados con acciones violentas (43,8 %), mientras que la 

subcategoría que se menciona en menor medida es proceso de paz (6.3%). Por otra parte, las 

personas que pertenecen al nivel educativo 2 tienden a mencionar en mayor medida 

acontecimientos relacionados con acciones violentas (30,0 %), y en menor porcentaje 

acontecimientos acerca de grupos relevantes (5,0 %). 

Por otro lado, las personas que han alcanzado el nivel 3 mencionan más acontecimientos 

que se relacionan con el proceso de paz (29,4 %), y en menor medida hechos sociohistóricos 

relacionados con grupos relevantes (7,7 %). Finalmente, se observa que las personas con nivel 4, 

es decir, posgradual, mencionan mayoritariamente hechos que se relacionan con líderes o figuras 

políticas y sociales (43,3 %), con menor mención en acontecimientos relacionados con grupos 

relevantes (23,3 %). Sin embargo, es importante resaltar que en este nivel educativo se mencionó 

en igual porcentaje hechos relacionados con el proceso de paz y acciones violentas, con un nivel 

alto de mención (30,0 %).  

Ahondando en este aspecto, la Tabla 17 también permite hacer un análisis por 

subcategoría. En este sentido, se puede observar que la subcategoría de acciones violentas es 
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mayoritariamente mencionada por las personas que han alcanzado un nivel 1, es decir, primaria y 

aprendizaje informal (43,8 %). De igual forma, es evidente que la subcategoría de proceso de paz 

es más mencionada por las personas que alcanzan los niveles 3 y 4, es decir, universitarios y 

posgraduados (29,4 % y 30,0 %). Adicionalmente, la de líderes o figuras políticas y sociales es 

más mencionada por quienes alcanzaron el nivel posgradual (43,3 %). Finalmente, los hechos 

relacionados con los grupos relevantes se mencionan en mayor porcentaje por las personas que 

lograron el nivel 4 (23,3 %).  

Con respecto a lo anteriormente mencionado, la Tabla 18 muestra las valoraciones de 

pérdida y ganancia de cada una de las subcategorías, por el nivel educativo que más las 

mencionó. 

Tabla 18 

Valoración como pérdida o ganancia por nivel educativo que más la menciona 

Tabla 18 Evaluación de subcategorías por nivel educativo que más la menciona 

Subcategoría Nivel educativo que más 
menciona la subcategoría 

Ganancia 
% 

Pérdidas 
% 

Acciones violentas 1 27.3 55.0 

Proceso de paz 3 41.9 31.0 

Líderes o figuras 
políticas y sociales 

4 41.2 47.6 

Grupos relevantes 4 39.4 23.8 

Fuente: elaboración propia. 

 En este sentido, la subcategoría de acciones violentas, siendo más mencionada por las 

personas que alcanzaron el nivel 1 (primaria y aprendizaje informal), fue evaluada por estos 

como ganancia, con un 27,3 %, y con un 55,0 % como pérdida. Como se ha expuesto en 
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anteriores apartados, los participantes tenían la oportunidad de justificar su valoración de los 

hechos sociohistóricos que mencionaban. En este caso, se encontraron afirmaciones como: “(la 

toma del Palacio de Justicia) fue un acontecimiento muy grave, mi sitio de trabajo era muy cerca 

del Palacio y murió mucha gente inocente” o “(atentados terroristas en Bogotá) sentía miedo al 

pensar que podría pasarle algo a mis hijos”, en relación a las valoraciones de pérdida.  

Por su parte, la subcategoría proceso de paz fue más mencionada por las personas con un 

nivel 3 (universitario), valorándola en un 41,9 % como ganancia y en un 31,0 % como pérdida. 

En este caso se encontraron afirmaciones como: “El proceso de paz me da tranquilidad” o “(La 

firma del proceso de paz) se supone que la guerra sería parte de la historia, todos queremos vivir 

en paz y poder movernos tranquilos por el territorio”, relacionadas con las valoraciones como 

ganancia frente a esta subcategoría. Sin embargo, en cuanto a la valoración de pérdida se 

realizaban afirmaciones relacionadas con la ganancia del no en el plebiscito del 2016. 

Aparecieron afirmaciones como: “En el momento lo tomé como el hecho de que no iba a ser 

posible la paz en Colombia, y más teniendo en cuenta todos los años que se han vivido en guerra 

y el daño que ha ocasionado al país”. 

 Por otra parte, la subcategoría líderes o figuras políticas y sociales fue mayoritariamente 

mencionada por personas que alcanzan un nivel 4 (posgrado), quienes la valoraron como 

ganancia en un 41,2 % y como pérdida en un 47,6 %. En relación con la valoración de pérdida, 

se encuentran afirmaciones como: “(Asesinato de Luis Carlos Galán) Porque mi papá hacía parte 

de la campaña y el hermano de César Gaviria tuvo que refugiarse en nuestra casa” o “(Asesinato 

de Jaime Garzón) Estaba embarazada e incapacitada, las noticias mostraban un carro con una 

sábana tapada y Colombia sumida en una gran tristeza”. Sin embargo, se encontraron 

afirmaciones relacionadas con la valoración de ganancia de esta subcategoría como: “ (Muerte 
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de Luis Carlos Galán) En su momento reorientó mi manera de asumir los hechos políticos y la 

manera frentera de asumir los actos propios y el liderazgo” o “(Muerte de Pablo Escobar) Porque 

significó el fin de una época de temor que significó la muerte de muchas personas inocentes en la 

guerra contra la extradición de narcotraficantes”. 

Finalmente, la subcategoría de grupos relevantes fue más mencionada por las personas 

del nivel 4 (posgrado), quienes la calificaron como ganancia en un 39,4 % y como pérdida en un 

23,8 %. Se encontraron afirmaciones como la siguiente para justificar la valoración de ganancia: 

“(Enfrentamientos de guerrilla y fuerzas militares) Por solidaridad con las personas que se vieron 

afectadas y los recuerdos de algunos ataques”. Sin embargo, afirmaciones como las siguientes 

fueron usadas para justificar la evaluación de pérdida: “(Guerrillas) Por su violencia por los 

secuestros por no sentirme segura ni tranquila” o “Muerte de un cuñado y perder la libertad para 

movilizarse por ciertas carreteras de Colombia”. 

En términos generales, se realizó una caracterización de tipo de recuerdo y su evaluación 

como pérdida o ganancia de los hechos sociohistóricos que más mencionan los participantes de 

acuerdo con el nivel educativo alcanzado en el momento de la aplicación del instrumento, los 

cuales se analizarán a la luz de la teoría y en relación con otros resultados obtenidos en el 

siguiente apartado. 

Discusión 

Con el fin de responder al objetivo general de este trabajo de investigación, en el cual se 

buscaba analizar los aspectos que influyen en cómo se construye la memoria colectiva en función 

del paradigma del curso de vida y el efecto de reminiscencia en adultos colombianos, se 
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relacionan los resultados obtenidos a la luz de la teoría del CEVI y la expuesta en el marco 

teórico.  

En primer lugar, es fundamental resaltar el hecho de que de las siete categorías generales 

que estaban presentes para el análisis de la memoria colectiva, la más mencionada fue la del 

conflicto armado. Este hecho pone en evidencia la magnitud del impacto que ha traído la historia 

de violencia y conflicto en el país para la narrativa y memoria colectiva de los colombianos. En 

este sentido, en relación con los planeamientos de Castrillón-Guerrero et al. (2018), es válido 

afirmar que la sociopsicología de Colombia ha sido marcada y estructurada particularmente por 

el conflicto armado, pues ha permeado factores tanto psicológicos como emocionales, 

conductuales y cognitivos como elementos de la identidad colectiva. 

Ahora bien, partiendo de esto, se vuelve interesante para el estudio del CEVI, indagar 

cómo las diferentes generaciones se han visto impactadas de forma diferencial por el conflicto 

armado, es decir, realizar el análisis desde una mirada transgeneracional que no se ha realizado 

hasta el momento en Colombia. Para esto, se debe retomar lo que se comprende como efecto de 

reminiscencia, pues es un concepto fundamental para el análisis transgeneracional de la memoria 

colectiva. Este fenómeno se presenta cuando los hechos que ocurren durante la adolescencia o 

adultez joven marcan de forma significativa las narrativas autobiográficas y colectivas de las 

personas, siendo más recordados que otros hechos ocurridos en otras etapas de la vida 

(Munawar, 2018).  

Teniendo esto presente, en los resultados se observa claramente el efecto de 

reminiscencia, pues la generación de 50 a 54 años fue la que más mencionó las subcategorías de 

acciones violentas, líderes o figuras políticas y sociales y grupos relevantes. Al contrastar los 

hechos sociohistóricos pertenecientes a estas categorías, se encuentra que, dentro de acciones 
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violentas, los tres hechos más mencionados fueron la toma del Palacio de Justicia (1985), el 

narcotráfico (mayor fuerza en la década de los ochenta) y la bomba del DAS (1989). Como se 

observa, estos hechos sucedieron en la década de los ochenta, la cual corresponde a la década en 

la cual las personas pertenecientes a la generación de 50 a 54 años eran adolescentes o adultos 

jóvenes, comprobando así la relevancia del efecto de reminiscencia en la construcción de la 

memoria colectiva para esta cohorte generacional.  

En relación con lo anterior, esta generación fue la que evaluó en mayor medida como 

ganancia esta categoría de acciones violentas. Sin embargo, la generación de 60 años en adelante 

fue la que calificó esta categoría en mayor porcentaje como pérdida. Así las cosas, al observar 

las afirmaciones o razones que usaron para dar estas valoraciones, es evidente que hay una 

diferencia entre la una y la otra. Por un lado, la generación de 50-54 años ha calificado como 

ganancia el hecho de que estos eventos sociohistóricos permitieron un cambio profundo de 

perspectiva frente a la realidad nacional que se estaba viviendo en la época, es decir, ser más 

conscientes en relación con las circunstancias de violencia; mientras que la generación de 60 

años califica como negativos los hechos violentos en sí mismos. 

De igual forma sucede con la subcategoría de líderes o figuras sociales y políticas, pues 

la muerte de Luis Carlos Galán y de Jaime Garzón fueron mayoritariamente mencionadas por la 

generación de 50-54 años, lo que evidencia una vez más el efecto de reminiscencia, en atención a 

que estos acontecimientos ocurrieron en 1989 y 1999. Adicionalmente, la muerte de Jorge 

Eliécer Gaitán, hecho que ocurrió en 1948, fue mayoritariamente mencionada por la generación 

de 60 en adelante, concordando nuevamente con la etapa de la adolescencia o adultez temprana 

de esta generación. Sin embargo, las palabras que usaron ambas generaciones para calificar esta 

subcategoría tenían connotaciones negativas como pérdida, violencia, crueldad, etc.  
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Esto último, se relaciona estrechamente con los planteamientos de Fernando Estrada 

(2000), pues menciona la importancia del lenguaje que se usa en el país para contar o relatar la 

historia de violencia por la cual ha pasado. De esta forma, es válido afirmar que la guerra es un 

contexto que genera discursos de desesperanza, miedo y demás emociones relacionadas con 

connotaciones desfavorables. Estos discursos van perpetuando emociones negativas y 

dificultando el proceso de paz y el perdón. En este mismo hilo, se hace remisión a los 

planteamientos de Armando Aguilera (2003), en su estudio sobre las secuelas emocionales del 

conflicto armado colombiano, quien afirma que “las secuelas emocionales dejadas por la 

violencia política reducen la capacidad vital de las personas y la energía necesaria para mantener 

o construir el proyecto de vida personal y colectivo” (p. 35), lo que impacta directamente la 

construcción de la memoria colectiva.  

Adicionalmente, en la subcategoría de grupos relevantes se mencionan en mayor medida 

los hechos relacionados con las Farc y el paramilitarismo, por la generación de 50-54 años. 

Según Pataquiva (2009), en la década de los ochenta sucedieron hechos relevantes para el país en 

relación con las Farc, siendo un periodo de la historia en el que tuvieron gran poder y control 

sobre el territorio colombiano. Además, en esta época también comenzaron a existir los primeros 

exponentes de paramilitarismo en Colombia, como lo fue la creación del MAS, el cual se 

configuró como ejército privado (Álvaro, M, 2009). Una vez más, esto vuelve a poner en 

evidencia el efecto de reminiscencia, pues la década en la que ocurrieron estos eventos 

corresponde a la adolescencia o adultez joven de las personas pertenecientes a la generación de 

50-54 años. Sin embargo, es importante mencionar que, de los grupos relevantes mencionados, 

los hechos relacionados con las Farc fueron los que tuvieron mayor protagonismo; por esto, en 
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futuras investigaciones sería interesante indagar las razones por las cuales grupos como las 

fuerzas militares, el paramilitarismo o el M-19 son mencionados en tan bajo porcentaje.  

Por otra parte, la categoría proceso de paz fue significativamente más mencionada por la 

generación de 20 a 24 años. Esto se da porque el proceso y la firma de la paz ha sido el 

acontecimiento sociohistórico más relevante que sucedió durante la adolescencia y adultez 

temprana de esta generación. Adicionalmente, las valoraciones ganancia o pérdida que dan a la 

categoría son interesantes de analizar, dado que los jóvenes fueron quienes evaluaron esta 

categoría en mayor porcentaje como ganancia y como pérdida. Sin embargo, al analizar las 

afirmaciones que los jóvenes hacían en relación con el proceso de paz como ganancia, se 

evidencia un discurso confiado en el cambio, de comenzar de nuevo, en general, lleno de 

esperanza.  

Por otra parte, las afirmaciones que usaban como pérdida estaban relacionadas al éxito 

que tuvo el no en el plebiscito del 2016, catalogando como negativo el hecho de que no ganó el 

sí, es decir, catalogan como pérdida la desesperanza en un país que no le apuesta al cambio. Por 

otro lado, al ver las afirmaciones que usaban generaciones mayores (50-54 años y 60 en 

adelante) es evidente que califican como negativo o como pérdida el proceso de paz per se. 

 Lo anterior va por la línea de investigaciones que estudian la perspectiva de la juventud 

frente al proceso de paz, como la realizada por Vélez et. al (2019), en la cual analizaron 96 

entrevistas semiestructuradas a adolescentes (15-19 años), en 19 instituciones educativas de 

Bogotá, para comprender sus visiones o perspectivas frente al perdón, la reconciliación y la paz. 

Encontraron allí que los adolescentes muestran gran disposición hacia el perdón y  la 

reconciliación, además, se interesan por participar en procesos que comienzan a existir a partir de 

la firma de la paz. Adicionalmente, muchos de los participantes recalcaron la importancia de 
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construir espacios de paz dentro de sus contextos inmediatos, pues es de ahí desde donde parte 

un país con una paz duradera en el tiempo. En suma, los resultados indicaron que los 

adolescentes “deseaban recibir a quienes retornarían de la guerra en su comunidad, aprender de 

sus experiencias e involucrarse en lo que venía del proceso de paz”. (p. 238)  

Todo esto, relacionado con los resultados de este trabajo investigativo, es de gran 

relevancia, ya que no solo está demostrando el efecto de reminiscencia, donde generaciones más 

adultas mencionaron en un porcentaje significativamente menor el proceso de paz, sino que da 

una aproximación general a las perspectivas que tienen los jóvenes frente al proceso de paz en 

comparación con las personas mayores. En términos generales, se puede afirmar que el conflicto 

armado ha marcado significativamente el proceso de construcción de la memoria colectiva de 

forma transgeneracional, y, aunque ha impactado de forma diferente a cada generación, continúa 

siendo el factor más relevante en la historia y memoria de los colombianos. Esto último 

concuerda con estudios de CEVI internacional, realizados en Argentina y Suiza (2008), en donde 

han encontrado que: 

La memoria colectiva argentina se sustenta en la experiencia de un período histórico 

dramático, de consecuencias profundas sobre el desarrollo de las vidas de los individuos. 

En comparación, los datos suizos indican que el hecho que dio lugar a una memoria 

colectiva nacional fue la Segunda Guerra Mundial. En efecto, para las dos cohortes 

testigos de esa época constituye el elemento principal de su memoria. Sobre la base de 

estos dos casos nacionales, pareciera que una memoria nacional, por lo tanto, 

transgeneracional, se constituye cuando acontecimientos dramáticos afectan 

duraderamente a toda la población, ya sea precarizando la vida cotidiana tanto desde el 

punto de vista material como cultural (dictadura de 1976-1983, Segunda Guerra 
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Mundial), o afectando el sentimiento de pertenencia a la comunidad nacional (Guerra de 

Malvinas). (Oddone, M & Lynch G., 2008, p. 140) 

Esto último se puede relacionar con lo encontrado al analizar la influencia del nivel 

educativo en el tipo de recuerdos, pues vuelve a coincidir con que las personas pertenecientes al 

nivel educativo universitario (nivel 3), fueron quienes mencionaron en mayor medida el proceso 

de paz. En un estudio realizado por Jesús Ernesto Urbina (2016), en relación con las 

percepciones de los jóvenes universitarios en Colombia sobre la paz, afirma que: “los jóvenes 

universitarios representan la cultura de paz como el conjunto de valores y actitudes que le 

permiten a la sociedad resolver de manera pacífica los conflictos, y ven en la universidad el 

escenario natural para fortalecer esta cultura (...)” (p. 103). Por esto, se vuelve a resaltar la 

importancia de que la juventud siga educando, participando y ejerciendo su rol activo en la 

construcción de una paz duradera.  

 Ahora bien, como se expuso en el marco teórico, las investigaciones realizadas alrededor 

del impacto del conflicto armado en relación con la educación han mostrado estrecha relación 

entre la menor posibilidad de acceder a una educación cuando se vive en zonas expuestas al 

conflicto armado. Además de esto, las personas con un nivel educativo bajo tienden a tener 

menores ingresos económicos, así como lo muestra el Boletín Técnico de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares, realizada (GEIH) por el Dane, en el 2018, en donde se encontró que el 

nivel educativo de las personas influencia significativamente el porcentaje de ingresos en 

SMMLV.   

 Esto último se puede relacionar con los resultados obtenidos en el apartado de nivel 

educativo, pues se encontró que las personas que alcanzaron nivel educativo 1, es decir primaria 

o aprendizaje informal, siendo los niveles más bajos señalados en el instrumento, son quienes 
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mencionan en mayor medida hechos relacionados con acciones violentas. Dentro de esta 

categoría se encuentran hechos como secuestros, desplazamiento forzado y masacres, entre otros 

eventos. En este sentido, relacionando el hecho de que las personas con niveles educativos más 

bajos tienden a vivir en lugares donde las oportunidades son menores y baja presencia del 

Estado, como lo son las zonas más afectadas por el conflicto, es lógico que haya una relación 

entre aquellos con nivel 1 y mayor exposición a el tipo de hechos que menciona la categoría. Sin 

embargo, para futuras investigaciones se podría indagar más respecto a este fenómeno, aplicando 

el instrumento a participantes con niveles educativos más heterogéneos, que puedan dar cuenta 

de la realidad de Colombia, ya que el 46,9 % de la muestra de este estudio fue universitaria.  

Por otra parte, se hace remisión nuevamente a uno de los hallazgos más importantes del 

presente estudio con respecto a las diferencias que se encontraron con relación al sexo como 

factor relevante a la hora de analizar la construcción de memoria colectiva, y, especialmente de 

los tipos de hechos más mencionados por hombres y mujeres. Resultó así bastante interesante 

encontrar que no fueron muchas las diferencias evidenciadas entre hombres y mujeres con 

respecto a los hechos internacionales, mientras que con respecto a los hechos nacionales sí se 

evidenciaron diferencias significativas entre hombres y mujeres.  

De manera general, y como se mencionó en el apartado de resultados, los hechos que más 

se mencionaron por los colombianos participantes del estudio fueron los hechos relacionados con 

el conflicto armado, tanto en hombres como en mujeres. También, como se citó en el apartado de 

resultados, las mujeres mencionaron en un mayor porcentaje hechos relacionados con el 

conflicto armado que los hombres.  

Es así que, si se compara lo sucedido en la réplica del estudio en Colombia con lo que en 

general el estudio CEVI había mostrado en países como Suiza, que era un gran número de 
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menciones para hechos internacionales que impactaron al mundo, tales como la Segunda Guerra 

Mundial, la caída de las Torres Gemelas (ataques del 11 de septiembre), el nazismo o Chernóbil, 

entre otros, una vez más la historia colombiana sorprende con su gran impacto en la memoria 

colectiva de su población. Sin embargo, esta tendencia a que la memoria colectiva sea 

mayoritariamente impactada por hechos nacionales violentos y traumáticos también ha sucedido 

en países de Latinoamérica donde se ha aplicado el CEVI, como Argentina (Oddone y Lynch, 

2008) y Chile (Concha et al., 2009). Esto es de vital importancia para el presente estudio, pues 

nos demuestra que cuando la historia nacional de un país está tan fuertemente marcada por 

acontecimientos de violencia, miedo y todo lo que implica que un país haya vivido o esté 

viviendo un conflicto, los acontecimientos internacionales que más han impactado al mundo 

pasan a un segundo plano.  

La relevancia que evidentemente ha tenido la historia colombiana con sus múltiples 

acontecimientos violentos demuestra cómo esto se ha arraigado profundamente en la memoria de 

sus habitantes, pero aquí surge la pregunta de ¿por qué algunos hechos aparentemente han 

marcado más a las mujeres que a los hombres? ¿Qué marca esa diferenciación entre el sexo y la 

gravedad de algunos acontecimientos históricos? Y es ahí donde resulta pertinente remitirse a ese 

marco teórico para interpretar lo encontrado. Anteriormente se habían mencionado estudios que 

concluían, por ejemplo, que las mujeres tienden a recordar con mayor facilidad que los hombres 

acontecimientos con carga emocional. En efecto, los acontecimientos del conflicto han 

producido en los colombianos todo tipo de sentimientos, los cuales en general poseen una alta 

carga emocional, por lo que cobra sentido que, en este orden de ideas, las mujeres los recuerden 

y mencionen más.  
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Paralelamente, en la carga emocional, y haciendo remisión nuevamente al marco teórico 

del presente trabajo, resulta también interesante analizar las diferencias encontradas respecto al 

sexo y a las emociones per se. A las emociones se las describía según Cole et al. (2004) “como 

sistemas de radar que construyen significados a través de flujo de la experiencia” (Aragón et al, 

2008, p. 194). Esto resulta clave, pues sustentaría no solo por qué las mujeres mencionan con 

mayor ahínco los acontecimientos relacionados con el conflicto armado, sino cómo esto genera 

un ciclo que se produce y se reproduce en la misma sociedad.  Esto puede estar relacionado con 

que estas emociones atribuyen significados personales en quienes las experimentan, y, así 

mismo, en su conjunto, permitiendo que se construyan los significados sociales sobre los 

acontecimientos sociohistóricos que dan lugar a la creación de una memoria colectiva con la 

imprenta del impacto emocional que tuvo el conflicto armado en la psique del colombiano.  

En este mismo orden de ideas, y continuando con el referencial teórico, mencionan 

Aragón et al. (2008) la manera en la cual cobra especial importancia el concepto de 

entendimiento emocional, el cual, según los autores, permite que las personas al empatizar con 

otros, les atribuyan significados especiales a determinados tipos de acontecimientos por el hecho 

de entender lo que estos acontecimientos pudieron haber provocado en términos emocionales en 

quienes los vivieron, a pesar de no haberlos experimentado “en carne propia”. En este estudio de 

Aragón et al. (2008) se concluyó que existían diferencias significativas entre hombres y mujeres 

con respecto a la emoción de la tristeza, con lo cual nos remitimos nuevamente al conflicto 

armado, el cual, como es lógico esperar, ha despertado sobre todo sentimientos de tristeza en la 

población colombiana.  

Lo anterior sustenta nuevamente una razón más por la cual se puede encontrar esta 

diferencia entre hombres y mujeres en acontecimientos tan específicos como los atentados 
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terroristas, la bomba de El Nogal, los falsos positivos o, en general, todo lo que conllevó 

emocionalmente el conflicto armado. En conclusión, en este caso también cobra todo el sentido 

que lo recuerden más las mujeres que los hombres, pues al tener mayor capacidad de empatizar 

con la historia nacional, su memoria se ha marcado más por aquellos acontecimientos 

sociohistóricos que evocan tristeza.  

Con lo que respecta a la valoración de ganancias y pérdidas con respecto al sexo, se 

puede decir que es innegable la tendencia a clasificar en general todos los hechos incluidos y 

relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado como grandes pérdidas. Esto 

brinda una perspectiva sobre el panorama que hombres y mujeres colombianos tienen del país, el 

cual, por su caracterización negativa de pérdida, lamentablemente indica que es un panorama 

algo desalentador. Que todos estos porcentajes de valoraciones como pérdida sobrepasen el 50 % 

tanto en hombres como en mujeres nos muestra que no hemos avanzado como sociedad, y que 

lamentablemente seguimos arraigando en la memoria individual y, por añadidura, colectiva, una 

perspectiva catastrófica enfocada y estancada en ello, en el conflicto y en lo negativo del mismo, 

y esto precisamente explica mucho sobre nuestro funcionamiento como sociedad.  

 

Conclusiones 

El presente estudio permitió develar aspectos relevantes para la comprensión de la construcción 

de la memoria colectiva en Colombia, siendo un aporte significativo para el conocimiento sobre 

la historia colombiana y su posconflicto. En términos generales, el hallazgo más relevante y 

transversal a esta investigación, fue que la memoria de las personas colombianas ha sido 

indiscutiblemente marcada por acontecimientos relacionados con el conflicto armado, superando 
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acontecimientos de otra índole ya sea nacionales (cambios legislativos, culturales, etc.) o 

internacionales (torres gemelas, Chernobyl, etc.). Esto demuestra la gran magnitud del impacto 

psicosocial que deja en las personas, un periodo de más de 50 años de violencia.  

 Ahora bien, al adoptar la mirada transgeneracional se pudieron observar diferencias 

significativas entre los hechos sociohistóricos recordados por las diferentes cohortes 

generacionales y las diferentes maneras de categorizar como pérdida o ganancia estos hechos. 

Además, se encontró que el efecto de reminiscencia se cumple a cabalidad en todas las 

generaciones que se estudiaron. En relación con esto, vale la pena recalcar que los eventos más 

recordados por cada cohorte fueron aquellos que ocurrieron en la época de adolescencia o 

adultez temprana, todos hechos relacionados con el conflicto armado. De igual forma, fue 

evidente la diferencia en el uso del lenguaje de cada cohorte generacional a la hora de describir 

la percepción que se tiene de determinados hechos, pues se evidenció un discurso de pérdida, 

desesperanza o miedo en las generaciones mayores, y un discurso cargado de esperanza, cambio 

y nuevos comienzos en la generación más joven. Todo esto se relaciona estrechamente con el 

nivel educativo de los participantes, pues se evidenció que los pertenecientes al nivel educativo 

universitario, fueron quienes mencionaron en mayor medida hechos relacionados con el proceso 

de paz, mostrando una vez más, la relevancia de este hecho sociohistórico en la memoria 

colectiva de los jóvenes.  

En lo que respecta al sexo, no se evidenciaron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres con respecto a la mención de hechos internacionales, lo cual indica que, como se 

mencionó anteriormente, nuestra historia nacional ha sido tan fuerte psicológicamente que los 

hechos históricos que de manera general marcaron al mundo, en Colombia pasan a un segundo 

plano.  En contraposición a lo anterior, sí se evidenciaron diferencias significativas con respecto 



93 
 

a los hechos relacionados con el conflicto armado, dentro del cual, las mujeres mencionaron más 

veces las subcategorías de este tipo de hechos que los hombres.  

Sin embargo, la historia colombiana por la magnitud de sus acontecimientos marcó en 

igual porcentaje a hombres y mujeres con acontecimientos como el Bogotazo, el paramilitarismo, 

los secuestros y el narcotráfico, hechos igualmente violentos y que de una u otra manera 

demuestran que la violencia cuando sobrepasa determinados límites, en un país que se ha 

desarrollado dentro de la misma, marca un hito en la memoria de su población. La idea de que 

por crecer en un país violento se crea que los colombianos se han habituado a la violencia aún 

deja huella en la memoria del colombiano.  

Con respecto a la evaluación de hechos históricos, tanto hombres como mujeres 

consideran el proceso de paz una ganancia más que una pérdida, lo cual indica una vez más que 

el mito de la habituación a la violencia no demuestra una total indiferencia hacia la misma, sino 

el profundo deseo de un cambio cultural, de una esperanza por una vida diferente, y de una 

posibilidad de considerar una manera de ser y de estar en el territorio más asertiva, más 

consciente y por consiguiente más positiva. Es evidente que los colombianos por considerar el 

proceso de paz como una ganancia, no deducen que por el hecho de firmarse un acuerdo de paz 

al día siguiente del mismo esto cambiaría tajantemente la realidad de un país violento, sino que 

esta clasificación demuestra que la esperanza no está perdida en la posibilidad de la construcción 

de un diario vivir más positivo y edificante para las víctimas, los victimarios y la sociedad civil 

en general. Demuestra que esa esperanza no está perdida, y que el perdón les corresponde a todos 

sus habitantes, dando el aval para que aquello firmado en papel se extrapole a la realidad con el 

paso del tiempo y del aprendizaje vivido.  
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El hecho de haber considerado un punto de vista transgeneracional al observar y analizar 

no solo cómo se comportan los jóvenes con respecto a los acontecimientos históricos, sino 

también las personas mayores y de distintos grupos etarios, permite una visión más holística de 

la memoria colectiva y no netamente descriptiva y trágica como en general se ha manejado en 

diversos estudios realizados en el contexto colombiano. 

Con mucha esperanza se desea que en un futuro y en próximos estudios sobre memoria 

colectiva en Colombia, se marque cada vez más evidente ese después del proceso de paz. De esta 

forma, se espera partir del prototipo de una sociedad que funciona y se mueve diferente, de una 

sociedad que aprendió de su historia y que no la carga como un lastre a cuestas, sino que la 

recuerda para tomar de allí las lecciones que hacen de todos nosotros ciudadanos que aporten y 

contribuyan a un futuro cada vez más alejado de lo que fue esa Colombia, esa otra Colombia, la 

Colombia de la violencia, de las víctimas buscando reconocimiento y de la indiferencia de 

aquellos a los que no les tocó vivir tajantemente el conflicto.   
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Consideraciones finales 

Limitaciones 

La primera limitación del estudio se encuentra en el tamaño de la muestra, pues los 

estudios internacionales del CEVI tienden a realizarse con una muestra más grande con el fin de 

obtener resultados más significativos y generalizables. De igual forma, la mayoría de la muestra 

fueron personas que viven en Bogotá, lo cual puede limitar la generalización de los resultados a 

toda la población colombiana. Por esto, para futuras investigaciones de la memoria colectiva en 

Colombia se recomienda tener un tamaño de muestra mayor, similar al de las investigaciones 

internacionales del CEVI, para poder realizar comparaciones con los demás países que han 

aplicado el instrumento. Además, es recomendable tener en cuenta el hecho de obtener la 

muestra de diferentes regiones del país, con diferentes niveles socioeconómicos, permitiendo así 

una variabilidad que se acerque a la heterogeneidad que comprende el país.  

Una segunda limitación se desprende de la variabilidad presente en los cuestionarios 

aplicados, los cuales contenían una estructura diferente, debido a que, como se mencionó 

anteriormente, correspondían a 4 modelos diferentes de cuestionario. En este sentido, hubo 

información que habría sido relevante para el estudio si todos los participantes la hubieran 

respondido, como la filiación política o si había sido afectado directamente por el conflicto 

armado. 

Por otra parte, a nivel metodológico se recomienda digitalizar el instrumento de 

aplicación, para que los participantes puedan responder de manera virtual, y de esta forma 

obtener los resultados ya digitalizados y evitar posibles errores humanos al realizar el proceso de 

transcripción. Sin embargo, esto debe ser evaluado en relación con las condiciones de 

accesibilidad de los participantes.  
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Se puede decir que no se ha llegado a una claridad definitiva sobre las diferencias 

significativas evidenciadas con respecto al sexo de los participantes, y esto se debe a que en 

general, un porcentaje mayor de las personas que diligenciaron el instrumento y que se 

entrevistaron a través del mismo fueron mujeres. No se debe ignorar este asunto en tanto 

dificulta bastante la posibilidad de dilucidar con mayor certeza asuntos relacionados con el sexo. 

Sin embargo, aunque hasta 2005 las estadísticas nacionales del DANE indicaban que un 

porcentaje mayor de la población colombiana lo comprendían mujeres, con un 51,0 %, la última 

publicación del Dane indica que las mujeres comprenden hasta 2018 un 51,2 % de la población 

colombiana, lo cual nos muestra un porcentaje de población de hombres y mujeres que aumentó 

en un 0,2 % su diferencia.  

Con respecto a lo anterior dentro de los esfuerzos por explicar este fenómeno evidenciado 

en el estudio, otra de las posibles explicaciones que se le atribuyen al hecho de que un mayor 

porcentaje de la muestra hayan sido mujeres es que la recolección de datos se hizo a través de 

estudiantes de psicología como principal fuente de recolección, carrera en la cual un porcentaje 

mayor de estudiantes inscritos son mujeres y, por ende, esta puede ser una de las posibles 

razones, teniendo en cuenta que además 121 de las 306 personas entrevistadas fueron personas 

con edades comprendidas entre los 20-24 años (con 3 años +- de tolerancia). Lo anterior 

representa un 39,5 % de la muestra, lo cual puede contribuir con esta posible explicación.  

Finalmente, se identificó como limitación la falta de la categoría “etnia” y “género” 

dentro del instrumento CEVI en la sección de datos adicionales. Dada la heterogeneidad de la 

población colombiana y latinoamericana resulta fundamental examinar la posibilidad de incluir 

la categoría etnia con el fin de realizar análisis que se acerquen a la realidad del país. En esta 
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misma línea, incluir el género como categoría en el instrumento se torna cada vez más relevante 

dentro de una sociedad que reconoce la pluralidad y las posibles identidades.  

Potencialidades del estudio 

 Dada la amplitud que posee el CEVI como investigación internacional y como 

instrumento estandarizado, se pueden identificar diferentes líneas de investigación a partir de 

este. En primer lugar, se puede indagar de manera más profunda la construcción de la memoria 

autobiográfica de los colombianos, haciendo uso de la parte I y II que incluye el instrumento. En 

relación con esto, se puede analizar el impacto que ha tenido el conflicto armado en Colombia no 

solo en la construcción de la memoria colectiva, sino también en la memoria autobiográfica.  

De igual forma, se pueden generar investigaciones en Colombia que permitan hacer 

comparaciones internacionales con los demás países que han aplicado el CEVI como Suiza, 

Chile, Argentina, etc. Para esto, se debe recoger una muestra más grande de aproximadamente 

600 personas, que sea representativa a la población colombiana.  

 Finalmente, en relación con lo anterior y con la coyuntura actual, en unos años se 

podrían realizar investigaciones indagando en las diferentes formas en las que la pandemia por 

COVID-19 ha impactado la memoria histórica y colectiva, desde un nivel transgeneracional e 

internacional.  
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Apéndice A: Consentimiento informado 

  
Yo_________________________________________ identificada (o) con 
C.C_________________ de _______________ he sido invitado a participar del proyecto CEVI 
(Cambios y Eventos en el Curso de la Vida). El propósito del proyecto es conocer la percepción 
que tienen los adultos colombianos sobre los cambios importantes en su vida como en su 
contexto social. Durante el procedimiento, deberá describir brevemente los eventos importantes 
de su vida y de su contexto.  
  
Tenga en cuenta que en este estudio no se aplican procedimientos que supongan daño o riesgo 
para usted o para otros. Al firmar este consentimiento, manifiesta que entiende que cualquier 
información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de 
manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen sus resultados se mencionará su 
nombre a menos que lo consienta y autorice por escrito. La participación en este estudio es 
voluntaria y entiende que tiene la libertad de retirar su consentimiento de participación en esta 
investigación en cualquier momento y que en tal caso no tendrá ningún tipo de repercusión. De 
igual forma, el investigador le contactará posteriormente para exponer los resultados de la 
investigación.  
  
Este consentimiento se firma a los ___ días del mes de _______ del año ____ en la ciudad de 
Bogotá.  
  
Cualquier inquietud respecto a este estudio por favor contactar a:  
  
Wilson López 
lopezlopezwilson@gmail.com 
  
  
  
____________________________                                        ___________________________ 
Firma Participante                                                                     Firma Investigador 
Teléfono:  
Correo:  
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Apéndice B: Instrumento 1 

 

I) CAMBIOS IMPORTANTES EN LA VIDA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO PASADO 

¿En el transcurso del año pasado (entre 2017 y el momento actual) ha habido cambios 
importantes en su vida? 

❏ Sí 
❏ No 

Si sí: ¿Cuáles fueron esos cambios? 

Por favor, describa brevemente cada uno de ellos e indique si, realmente, ha representado una 
ganancia y/o una pérdida para Ud. 

- Cambio 1: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

- Cambio 2: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

- Cambio 3: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

- Otros cambios importantes: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

II) LOS PUNTOS DE CAMBIO DE LA VIDA 

Considere ahora su vida en general, ¿cuáles han sido los principales puntos de inflexión, 
transformación o cambio, esos momentos que hayan significado algo importante en su vida? 

1. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: ________ Su edad en ese momento: ___________ Lugar: __________________ 

2. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: _________________ 
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3. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: __________________ 

4. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: __________________ 

III) LOS EVENTOS HISTÓRICOS QUE MARCARON SU VIDA 

Consideremos ahora los grandes eventos o cambios que se produjeron en el país y en el 
mundo durante el transcurso de su vida. ¿Cuáles fueron los que más lo golpearon [o 
marcaron]? 

1. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Por qué lo ha marcado  de manera particular? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

2. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Por qué lo ha marcado  de manera particular? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

3. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Por qué lo ha marcado  de manera particular? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _______ Su edad en ese momento: ____________ Lugar: ____________________ 

4. Descripción: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Por qué lo ha marcado  de manera particular? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Sexo: 

❏ Femenino 
❏ Masculino 

Año de nacimiento: __________ 

Nacionalidad: _______________ 

Estado civil: 

❏ Soltero/a 
❏ Casado/a 
❏ Divorciado/a, separado/a 
❏ viudo/a 

¿Tiene hijos? 

❏ Si 
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❏ No 

¿Con quién vive usted? 

❏ Solo/a 
❏ Cónyuge, pareja 
❏ Padre y/o madre 
❏ Hijo/a 
❏ Otro familair 
❏ Amigo/a, compañero/a 
❏ Otro _______________ 

Máximo nivel educativo alcanzado o (aunque no hubiera finalizado) 

❏ Sin instrucción 
❏ Aprendizaje informal 
❏ Escuela primaria 
❏ Secundaria 
❏ Tecnológico 
❏ Universitaria 
❏ Postgrado 

¿Cuál es su ocupación actual (actividad principal)? 

❏ Estudiante 
❏ Desempleado 
❏ Trabajador activo/a 
❏ Ama de casa 
❏ Comerciante 
❏ Desocupado/a 
❏ Jubilado/a 

¿Cómo evalúa Ud. su estado actual de salud? 

❏ Muy bueno 
❏ Bueno 
❏ Satisfactorio 
❏ Bastante malo 
❏ Malo 



112 
 

¿A qué religión pertenece? 

❏ Católico 
❏ Evangélico 
❏ Otra ¿Cuál? _____ 
❏ Sin religión o ateo 

¿Con qué frecuencia participa en una ceremonia religiosa? 

❏ Una vez por semana o más 
❏ Una vez al mes 
❏ Solo en momentos importantes 
❏ Casi nunca o nunca 

Si usted es creyente, 

❏ Sigue las recomendaciones de su Iglesia y sacerdotes 
❏ Es un “creyente a mi manera” 
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Apéndice C: Instrumento 2 

I) Cambios recientes en su vida 

Durante el último año ¿Ha habido cambios importantes en su vida? 

❏ Sí 
❏ No 

De contestar “sí”: ¿Cuáles fueron los cambios? 

- Cambio 1: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

- Cambio 2: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

- Cambio 3: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
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❏ No sabría 
- Otros cambios importantes: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

II) Los grandes puntos de inflexión en la vida 

Considere ahora su vida en general, ¿cuáles han sido los principales puntos de inflexión, esos 
momentos que hayan significado algo importante, o hayan marcado un cambio importante 
en su vida? 

1. Descripción: 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

2. Descripción: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

3. Descripción: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

4. Descripción: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

III) Los eventos históricos que marcaron su vida 
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Consideremos ahora los grandes eventos o cambios que se produjeron en el país y en el 
mundo durante el transcurso de su vida. ¿Cuáles fueron los que más lo golpearon o marcaron? 

1. Descripción: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

2. Descripción: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

3. Descripción: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: __________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

4. Descripción: 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

¿En qué ha marcado un cambio importante para Ud? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Año: _________ Su edad en ese momento: _________ Lugar: ____________________ 

❏ Ganancia   
❏ Pérdida  
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

IV) Datos complementarios 

Sexo: 

❏ Femenino 
❏ Masculino 

Año de nacimiento: _______ 

Nacionalidad: _______________ 

Estado civil: 

❏ Soltero/a 
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❏ Casado/a 
❏ Divorciado/a, separado/a 
❏ viudo/a 

¿Tiene hijos? 

❏ Si 
❏ No 

¿Con quién vive usted? 

❏ Solo/a 
❏ Cónyuge, pareja 
❏ Padre y/o madre 
❏ Hijo/a 
❏ Otro familiar 
❏ Amigo/a, compañero/a 
❏ Otro _______________ 

Máximo nivel educativo alcanzado o (aunque no hubiera finalizado) 

❏ Escuela primaria 
❏ Aprendizaje informal 
❏ Secundaria 
❏ Terciaria/ Universitaria 

¿Cuál es su ocupación actual (actividad principal)? 

❏ Estudiante 
❏ Trabajando 
❏ Ama/o de casa 
❏ Desocupado/a 
❏ Jubilado/a 

En el caso de estar trabajando/a, desocupado/a o jubilado/a, ¿A qué categoría ocupacional 
pertenece o perteneció? 

❏ Fuerzas armadas 
❏ Miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativos 
❏ Profesionales científicos e intelectuales 
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❏ Técnicos, profesionales de nivel medio 
❏ Empleados de oficina 
❏ Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio 
❏ Agricultores 
❏ Oficiales, operarios, artesanos de arte, mecánica 
❏ Operadores y montadores de instalaciones y maquinaria 
❏ Trabajadores no cualificados 
❏ Ocupación no bien especificada, indique cuál ________ 

En el caso de ser ama/o de casa ¿A qué categoría ocupacional pertenece o pertenecía su 
cónyuge? 

❏ Fuerzas armadas 
❏ Miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativos 
❏ Profesionales científicos e intelectuales 
❏ Técnicos, profesionales de nivel medio 
❏ Empleados de oficina 
❏ Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio 
❏ Agricultores 
❏ Oficiales, operarios, artesanos de arte, mecánica 
❏ Operadores y montadores de instalaciones y maquinaria 
❏ Trabajadores no cualificados 
❏ Ocupación no bien especificada, indique cuál ________ 

¿Cómo evalúa Ud. su estado actual de salud? 

❏ Muy bueno 
❏ Bueno 
❏ Satisfactorio 
❏ Bastante malo 
❏ Malo 

PHI- Pemberton Happiness Index 

Por favor, usando la escala que se indica, diga en qué medida está de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 0 (totalmente en desacuerdo) 10 (totalmente de acuerdo) 

Me siento muy satisfecho/a con mi 
vida 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  
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Me siento con la energía necesaria para 
cumplir bien mis tareas cotidianas 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Siento que mi vida es útil y valiosa 0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Me siento satisfecho/a con mi forma de 
ser 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Mi vida está llena de aprendizajes y 
desafíos que me hacen crecer 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Me siento muy unido a las personas 
que me rodean 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Me siento capaz de resolver la mayoría 
de los problemas de mi día a día 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Siento que en lo importante puedo ser 
yo mismo/a 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Disfruto cada día de muchas pequeñas 
cosas 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

En mi día a día tengo muchos ratos en 
los que me siento mal 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Siento que vivo en una sociedad que 
me permite desarrollarme plenamente 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Por favor, marque cuáles de las siguientes situaciones le sucedieron a usted ayer: 

1. Hice algo que me hizo sentir orgulloso 
❏ Sí  
❏ No 
2. A veces, me siento sobrecargado 
❏ SÍ 
❏ No 
3. Hice algo divertido con alguien 
❏ Sí 
❏ No 
4. Estuve aburrido mucho tiempo 
❏ Sí 
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❏ No 
5. Hice algo que disfruté mucho hacerlo 
❏ Sí 
❏ No 
6. Estuve preocupado por cuestiones personales 
❏ Sí 
❏ No 
7. Aprendí algo interesante 
❏ Sí 
❏ No 
8. Me di una recompensa 
❏ Sí 
❏ No 
9. Sucedieron cosas que me enfadaron 
❏ Sí 
❏ No 
10. Me sentí irrespetado por otra persona 
❏ Sí 
❏ No 

Tomando todo en su conjunto, Ud. diría que es: 

❏ Muy feliz 
❏ Bastante feliz 
❏ No muy feliz 
❏ No es feliz 

¿Cuán importante es la religión en su vida? 

❏ Nada importante 
❏ Algo importante 
❏ Bastante importante 
❏ Muy importante 

¿Cuál es su religión? 

❏ Católico 
❏ Protestante 
❏ Evangelista 
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❏ Testigo de Jehová 
❏ Islam 
❏ Budista 
❏ Ateo/a 
❏ Agnóstico/a 
❏ Otro___________ 

En asuntos políticos la gente habla frecuentemente de izquierda y derecha. ¿Dónde se situaría sus 
ideas en la siguiente escala, independientemente de que se interese o no por la política? 

Extrema 
izquierda 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Extrema 
derecha 

7 
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Apéndice D: Instrumento 3 

I)  CAMBIOS IMPORTANTES EN LA VIDA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 
PASADO  

¿ En el transcurso del año pasado (entre 2015 y el momento actual), ha habido cambios 
importantes en su vida? 
  
❏  Si  

  
❏  No  

  
Si sí: ¿Cuáles fueron esos cambios? 
Por favor, describa brevemente cada uno de ellos e indique si, realmente, ha representado una 
ganancia y/o una pérdida para Ud.  
  

-       Cambio 1: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

  

-       Cambio 2: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 
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-       Cambio 3: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

  
-       Otros cambios importantes: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

 
 
II) LOS PUNTOS DE CAMBIO DE LA VIDA 
  
¿Considere ahora su vida en general, cuáles han sido los principales puntos de inflexión, 
transformación o cambio, esos momentos que hayan significado algo importante en su 
vida? 
  

1.     Descripción: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_______________ 
 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

  
2.     Descripción: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
  

Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_______________  
❏  Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

3.     Descripción: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

  
Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_______________ 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
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❏ No sabría 
  

  
4.     Descripción: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
¿En qué ha sido un punto de inflexión? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

  
Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_______________ 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

III) LOS EVENTOS HISTÓRICOS QUE MARCARON SU VIDA 
  
Consideremos ahora los grandes eventos o cambios que se produjeron en el país y en el 
mundo durante el transcurso de su vida. ¿Cuáles fueron los que más lo golpearon (o 
marcaron)? 
  

1.     

Descripción:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  
Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_____________ 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

 
2.     Descripción: 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_______________ 
 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

 
3.     Descripción: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_______________ 
 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

 
4.     Descripción: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  
Año:___________ Su edad en ese momento:_______ Lugar:_______________ 
 

❏ Ganancia 
❏ Pérdida 
❏ Ambas 
❏ Ni una, ni otra 
❏ No sabría 

  



128 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

 Sexo:   

❏ Femenino 

❏ Masculino  

 

Año de nacimiento: ____________ 

Nacionalidad:_________________ 

Estado civil: 

❏ Soltero/a 

❏ Casado/a 

❏ Divorciado/a, separado/a 

❏ Viudo/a 

¿Tiene hijos?   

❏ Si ¿Cuantos?____ 

❏ No  

¿Con quién vive Ud.? 

❏  Solo/a 

❏ Cónyuge, pareja 

❏ Padre y/o madre 

❏ Hijo/a 

❏ Otro familiar 

❏ Amigo/a, compañero/a 

❏ Otro ________________ 
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Máximo nivel educativo alcanzado (aunque no hubiera finalizado): 

❏ Sin instrucción 

❏ Aprendizaje Formal 

❏ Escuela Primaria 

❏ Bachillerato 

❏ Tecnológico 

❏ Universitaria 

❏ Postgrado 

¿Cuál es su ocupación actual? 

❏ Estudiante 

❏ Empleado 

❏ Ama de casa 

❏ Desempleado 

❏ Jubilado/a 

❏ Otro:_______________ 

¿Cómo evalúa Ud. Su estado actual de salud? 

❏ Muy bueno 

❏ Bueno 

❏ Satisfactorio 

❏ Bastante malo 

❏ Malo  
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¿Usted o alguien de su familia ha sido víctima de alguno de los tipos de violencia del 

conflicto armado en Colombia (secuestro, desplazamiento forzado, masacres, atentados 

terroristas, etc.) 

❏ Si 

❏ No 

¿Cuán importante es la religión en su vida? 

❏ Nada importante 

❏ Algo importante 

❏ Bastante importante 

❏ Muy importante 

¿Cuál es su religión? (en caso de tenerla) 

❏ Católico/a 

❏ Protestante 

❏ Evangelista 

❏ Testigo de Jehová 

❏ Islam 

❏ Budista 

❏ Ateo/a 

❏ Agnóstico/a 

❏ Otra:________________ 

Por favor, usando la escala que se indica, diga en qué medida está de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones:              

0 (totalmente en desacuerdo)                                                                10 (totalmente de acuerdo) 
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Me siento muy satisfecho/a con mi 
vida 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Me siento con la energía necesaria para 
cumplir bien mis tareas cotidianas 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Siento que mi vida es útil y valiosa 0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Me siento satisfecho/a con mi forma de 
ser 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Mi vida está llena de aprendizajes y 
desafíos que me hacen crecer 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Me siento muy unido a las personas 
que me rodean 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Me siento capaz de resolver la mayoría 
de los problemas de mi día a día 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Siento que en lo importante puedo ser 
yo mismo/a 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Disfruto cada día de muchas pequeñas 
cosas 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

En mi día a día tengo muchos ratos en 
los que me siento mal 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

Siento que vivo en una sociedad que 
me permite desarrollarme plenamente 

0      1      2       3       4       5      6      7      8      9      10  

  

Extrema 
izquierda 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Extrema 
derecha 

7 

Prefiero 
no 

contestar 

 


