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Resumen 

 

 
 

La presente investigación da cuenta de las comprensiones de la comunidad 

frente al conflicto armado en la vereda de Soatama en Villapinzón - Cundinamarca 

durante la presencia de las FARC-EP y el ejército colombiano entre 2002 y 2004. Así 

mismo, indaga el papel que asumió la escuela dentro de dicho conflicto, e identifica 

cuáles fueron las acciones de los docentes, los estudiantes y la comunidad frente a lo 

sucedido a través de una perspectiva transgeneracional. Para ello, toma como eje teórico 

los conceptos de memoria, conflicto armado y escuela rural. Metodológicamente, es de 

corte cualitativo con enfoque narrativo testimonial, de modo que, a través de talleres, 

entrevistas y expresiones artísticas dio voz a estudiantes, docentes y personas de la 

comunidad. Los resultados se analizan a través de la categorización de las narrativas con 

códigos que representan las emociones de los participantes en la investigación. Como 

conclusión, se evidenció que el miedo, la incertidumbre y la esperanza fueron las 

emociones generales de la comunidad frente a sus comprensiones sobre el conflicto 

armado. Además, que la escuela, a través del actuar de sus docentes, propició un 

escenario de resistencia y protección. 

Palabras clave: conflicto armado, escuela rural, memoria, enfoque narrativo 

testimonial 
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Abstract 

 

 
 

The present research studies the community's understanding of the armed 

conflict in the small village of Soatama in Villapinzón - Cundinamarca, during the 

presence of the FARC-EP and the Colombian army between 2002 and 2004. In 

addition, through a transgenerational perspective, it investigates the role of the school 

within the conflict, and identifies the actions of teachers, students, and the community. 

To do this, it takes the concepts of memory, armed conflict, and rural school as a 

theoretical axis. Methodologically, it is a qualitative study with a narrative approach, so 

that, through workshops, interviews, and artistic expressions, it gives a voice to 

students, teachers, and people from the community. Results are analyzed through the 

categorization of the narratives with codes that represent the emotions of the research 

participants. To conclude, fear, uncertainty, and hope were the general emotions of the 

community regarding their understanding of the armed conflict. In addition, the school, 

through the actions of its teachers, fostered a scenario of resistance and protection. 

Key words: armed conflict, rural school, memory, testimonial narrative 

approach 
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Introducción 

 

 
 

Durante más de ochenta años, el territorio colombiano ha sido un constante 

escenario de conflicto entre diferentes grupos armados, legales e ilegales, que han 

afectado directa e indirectamente la vida de las comunidades. Estos escenarios han 

dejado consecuencias imborrables, además, han obligado a las comunidades a hacerse 

partícipes de un conflicto que muchas veces es un sinsentido para la misma población. 

Estos territorios, a su vez, han sido en su gran mayoría olvidados por el Estado, sin vías 

de acceso, con escasa presencia institucional, y con condiciones económicas complejas, 

y poca inversión en aspectos agrícolas y educativos. 

Cuando el conflicto armado ha llegado a los diferentes territorios, ha afectado las 

instituciones que existen en dichos lugares, dentro de las cuales se encuentra la escuela 

y todos los actores educativos que la habitan, estudiantes, docentes, trabajadores y 

padres de familia. Las escuelas han tenido que soportar y resistir la implacable oleada 

de la guerra, asumiendo diferentes papeles, con ello, los docentes y estudiantes han 

sufrido desplazamientos, amenazas, violaciones, reclutamiento, asesinatos, entre otras 

barbaries. 

De esta forma, se ha hecho necesario que la escuela, como testigo de dichas 

situaciones, sea escuchada e interpretada a partir de las voces de quienes han pasado por 

ella. Naturalmente, según el modo en que se vivieron los hechos, existen diferentes 

comprensiones de lo sucedido; sin embargo, quienes han vivido el conflicto, en su 

mayoría, no han tenido la opción ni la oportunidad de narrar sus experiencias, de contar 

qué sucedió y, más allá de eso, de expresar cómo comprendieron y comprenden su 

pasado. 
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Uno de los tantos territorios afectados por el conflicto armado y, en específico, 

con la presencia del frente 54 de las FARC-EP fue la vereda de Soatama, ubicada en el 

municipio de Villapinzón, Cundinamarca, en el periodo comprendido entre 2002 y 

2004. 

Del anterior evento, como miembro de este grupo social, tuve el interés de 

indagar sobre este conflicto en específico, comprenderlo desde la experiencia de mi 

comunidad, entenderlo como habitante del casco urbano y, ahora, como docente, 

relacionarlo con el papel que asume la escuela, como institución fundamental en la 

sociedad. Así pues, se dio origen al presente proyecto de investigación. 

En este texto, los lectores encontrarán, en un primer apartado, el planteamiento 

del problema a estudiar. Posteriormente, se presentan los antecedentes, los cuales se 

dividieron en tres categorías: la primera, conflicto armado y escuela rural, con los 

aportes de Ariel Sánchez Merteens desde su libro Los saberes de la guerra, memoria y 

conocimiento intergeneracional del conflicto en Colombia; informes como el de Mabel 

Gonzales Bustelo, “Jóvenes vulnerables, educación rural y construcción de la paz en 

Colombia”, el aporte del Ministerio de Educación Nacional con el libro Colombia 

territorio rural, entre otros. La segunda categoría, memoria y escuela, se desarrolla 

desde el libro Persistencias de la memoria y la historia en homenaje al historiador y 

profesor Darío Betancourt; aportes con diferentes artículos, entre ellos, “Rostros y 

rastros de una pedagogía de la memoria” de Piedad Ortega y Clara Castro. Y, por 

último, la tercera categoría, narrativas, tomando como referencia el libro ¡Basta ya! 

Colombia, memorias de guerra y dignidad, del Centro de Memoria Histórica; el libro 

Memoria conflicto y escuela, una investigación del Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico, entre otros. 
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En segundo lugar, a partir de esta revisión de antecedentes, se plantea la 

pregunta de investigación y sus preguntas derivadas, que orientan al objetivo general del 

proyecto y los objetivos específicos. Estas preguntas guían el trabajo hacía la 

comprensión de la comunidad alrededor del conflicto armado y el papel que asumió la 

escuela durante el desarrollo del mismo. 

En tercer lugar, se presenta el marco contextual, en el cual se realiza una 

descripción del territorio en términos geográficos, culturales, económicos, educativos y 

laborales que contribuyen a realizar un acercamiento a la realidad de la vereda y de sus 

habitantes. 

En cuarto lugar, se presenta el marco teórico, en el cual se exponen las tres 

categorías que fundamentan este trabajo: conflicto armado, escuela rural y memoria. 

Estas categorías se plantean desde diferentes perspectivas y autores, aplicadas al 

contexto de la investigación. 

En quinto lugar, está el horizonte metodológico, el cual se enmarca en un 

enfoque cualitativo en términos generales, y el enfoque narrativo, desde la narrativa 

testimonial, que permite entender las compresiones de la comunidad y los relatos de los 

actores educativos para dar respuesta a las preguntas orientadoras del proyecto: ¿cuál 

fue el papel que asumió la escuela? y ¿cuáles son las comprensiones de los miembros de 

la comunidad? frente a la presencia de las FARC-EP en el territorio. 

Más adelante, se da inicio al primero de los tres momentos que componen el 

proceso de investigación de datos: la producción de narrativas, su análisis e 

interpretación, la discusión de los hallazgos y las conclusiones. Así pues, se presentan 

los procedimientos de producción de datos, que constan de diferentes herramientas para 

la recolección de la información: talleres de memoria con los estudiantes actuales de la 
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vereda, con el fin de darle el sentido generacional a la investigación; entrevistas 

semiestructuradas con la comunidad y con los actores educativos. El objetivo de estos 

instrumentos es recopilar la mayor información posible, de modo que permitan 

argumentar la selección de la vereda y demostrar mi rol como investigador y habitante 

del territorio. 

Posteriormente, el análisis y la interpretación de los datos se realiza a partir de 

las narrativas y la información recolectada en los instrumentos anteriormente 

mencionados. En este apartado, las voces de las personas partícipes de la investigación 

y la mía, como investigador, entran en diálogo con la teoría para analizar las 

comprensiones de la comunidad y el papel de la escuela durante la presencia de las 

FARC-EP entre los años 2002 y 2004. 

Para finalizar, la discusión de los hallazgos da lugar a conclusiones que parten 

de la reflexión alrededor de todo el trabajo de investigación, aciertos y desaciertos en 

torno a los objetivos, y también consideraciones sobre situaciones que se presentaron 

para el proyecto durante la pandemia por Covid 19. 
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Justificación 

 

 
 

Una verdad que parta desde la subjetividad de las víctimas y no se aloje 

únicamente en las historias oficiales contadas por los vencedores es fundamental, desde 

la amplia literatura respecto al conflicto armado en Colombia. Se hace necesaria como 

primer paso en la búsqueda por la reparación de todas las víctimas que ha dejado el 

conflicto a lo largo de su historia: “Los testimonios de las víctimas tienen un poder 

transformador: sacuden la mirada indiferente o indolente, inspiran solidaridad y 

provocan indignación ante el sufrimiento padecido” (CNMH, 2018, p. 11). De este 

modo, se entiende que las historias contadas por las víctimas, desde sus propios 

sentimientos, tienen una trascendencia mayor en el sentido de que son capaces de 

transformar la perspectiva y los sentimientos de quienes las escuchan, pero esto solo es 

posible si ellas y su memoria son reconocidas, pues, de lo contrario, las historias que se 

están contando serían meramente ignoradas. 

El transcurrir del tiempo ha ocasionado que estos hechos se invisibilicen y sean 

desconocidos por las nuevas generaciones. Además, existen vacíos, preguntas, dolores e 

historias que merecen ser escuchadas por todos y todas para que no queden en el olvido. 

Por lo anterior, el presente trabajo se justifica en su aporte a la comunidad, ya que, de 

manera recurrente, los habitantes de la vereda de Soatama han mantenido su historia en 

silencio por diferentes factores, miedo, dolor e indiferencia, siendo este último generado 

por la tensión entre lo rural y lo urbano. Esto debido a que en el casco urbano del 

municipio poco o nada se sabe o se habla del tema, lo cual ha causado una negación 

frente a los hechos. 

Este estudio propende por el desarrollo del diálogo con un enfoque 

intergeneracional, es decir, el diálogo con personas de diferentes edades en pro de 
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construir y aprender la historia a través de la memoria local, lo cual sugiere una 

perspectiva holística desde la escuela para que se pueda desarrollar una mayor 

comprensión de la historia, pues no existe “historia macro de la sociedad que no tenga 

que apoyarse sobre una historia micro, de las veredas y municipios” (Pécaut, 2017, pp. 

61-62). 

Las memorias de las víctimas hacen posible llegar a una memoria colectiva que 

“permite que la historia de otros y la historia propia se empiece a concebir como una 

historia-en-común” (Pécaut, 2017, p. 28). De modo que, no simplemente se reconoce al 

otro, sino que se le concibe como propio, esto es, que desde la memoria colectiva es 

posible construir una identidad común, así como resguardar los saberes, reclamos, 

tradiciones y cosmogonías de las comunidades, pero sobre todo, reconstruir las 

versiones ante hechos sucedidos para así, con ayuda de otras fuentes y de versiones más 

oficiales, llegar a una memoria histórica que esclarezca hechos sucedidos dentro del 

contexto del conflicto armado, además de las dinámicas que se llevaron a cabo por los 

diferentes actores (Pécaut, 2017, p. 29). 

Dentro del conflicto armado interno colombiano, las escuelas rurales a lo largo 

de todo el territorio nacional, pese a tener un papel como promotoras de paz y templos 

de transformación social en los territorios, fueron blanco permanente, y su nexo con la 

guerra significó para alumnos, docentes y en general toda la comunidad el peligro de un 

encuentro con los grupos armados (Sánchez, 2017, pp. 117-118). En este sentido, los 

testimonios contados por las víctimas dentro de estos contextos son fundamentales para 

comprender, por un lado, los efectos que trajo la guerra al perjudicar de diferentes 

formas las escuelas rurales, y por el otro, los esfuerzos pedagógicos de los maestros que 

a través de su actuar profesional tuvieron que adecuar contenidos y metodologías para 

responder a las realidades adversas. De este modo, se aporta desde lo encontrado a 
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diferentes profesionales en el campo de la educación que, en situaciones similares, estén 

en busca de estrategias para aplicar en el aula. 

Además, al entender las escuelas como lugares de congregación y 

transformación social, debe pensarse su papel dentro del conflicto armado y cómo 

puede contribuir a sanar las secuelas que han traído largos años de guerra. De esta 

forma, el presente proyecto parte de las perspectivas y comprensiones de las víctimas 

para investigar, entender y recuperar los sentidos de la comunidad, y su relación con la 

escuela, de modo que a partir de los relatos se pueda encaminar y contextualizar los 

sucesos propios de este territorio a la aplicación de la Ley 1732 de 2015 por la cual se 

establece la implementación de la Cátedra de la Paz en las Instituciones Educativas a 

nivel nacional. 

Desde esta perspectiva, es de gran importancia que se conozca la historia y 

memoria del municipio frente a lo sucedido dentro de las escuelas del casco urbano, de 

forma que el contraste narrativo entre la vereda y la urbanidad genere mayores aportes y 

conocimientos para la construcción de la memoria local en materia de comprender y 

reconocer tanto los hechos sucedidos, como el papel desempeñado por las escuelas en 

estos escenarios de conflicto. Así pues, en coherencia con la Línea de Investigación en 

Educación para el Conocimiento Social y Político, el presente proyecto busca aportar a 

las instituciones educativas locales frente a la recuperación de la verdad desde las 

comprensiones, emociones y sentires de la comunidad para fortalecer el conocimiento 

de los docentes, directivos, estudiantes y comunidad en general, pues como argumenta 

Osorio: 

Es necesario trabajar desde las pedagogías de la memoria, que buscan motivar el 

cuidado de sí y del otro, reducir los niveles de violencia al momento de 

solucionar un conflicto y fortalecer prácticas como la justicia restaurativa, la 
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cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la lucha por 

la dignidad. Es importante desde las instituciones educativas generar diferentes 

metodologías para propiciar la construcción de escenarios y narrativas para la 

paz en la escuela y la sociedad en general. (Osorio, 2016, p. 188) 

En tal sentido, la importancia de este estudio estriba en que aportará a la 

construcción de una memoria local que reconozca la verdad a través de las víctimas, 

niños, estudiantes, docentes, jóvenes, adultos mayores y la comunidad campesina de la 

vereda. Así, a partir de la reflexión acerca de los hechos sucedidos y el papel que tuvo la 

escuela de Soatama en el escenario de conflicto, podrá darse lugar a una memoria 

colectiva que contribuya a los procesos educativos encaminados a promover la 

formación ciudadana enfocada en una cultura de paz y con sentido de pertenencia por lo 

propio, para finalmente acercarnos a la realidad de un pasado innegable y a una 

conciencia común que involucre el reconocimiento de la verdad, la escuela, las víctimas 

y la comunidad. 
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Planteamiento del problema 

 

 
 

El conflicto armado (que para fines de este proyecto se entiende en el tiempo 

transcurrido de la primera década del 2000, antes del Acuerdo de paz en La Habana) en 

Colombia durante finales del año 2002 e inicios de 2004 horrorizó a muchas 

poblaciones y diferentes lugares del país, entre ellos Villapinzón, un municipio ubicado 

al norte de Cundinamarca a una hora por vía terrestre desde Bogotá D.C. Los grupos 

armados ilegales entraron a lugares a los que el Estado nunca llegó, impusieron sus 

reglas, organizaron a su manera las poblaciones y dejaron cicatrices para siempre en las 

personas que tuvieron que afrontarlo. En muchos lugares, arrasaron con poblaciones 

enteras borrando toda huella para una posterior recuperación de la memoria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el problema que da origen a esta investigación 

está en consonancia con dos retos que enfrenta Colombia, por un lado, la falta de 

memoria histórica, particularmente, la de una memoria local que pueda contribuir a la 

creación de una memoria nacional, y, por el otro, el muchas veces ignorado “ser” y 

“deber ser” de la escuela en escenarios de conflicto. En este caso particular, como 

estudiante y docente pude notar que, en las instituciones de educación en el municipio 

de Villapinzón y en la vereda de Soatama, no hubo reconocimiento del conflicto armado 

local, lo cual supuso una negación de lo sucedido. 

Es claro que recordar estos eventos genera emociones de dolor, tristeza, odio, 

nostalgia, fortaleza, alegría, entre otras; además, dialogar con las comunidades alrededor 

de lo sucedido es un proceso complejo debido a los dolores que les ha causado el 

conflicto, no solo a las personas, sino a todo su entramado cultural, social y político. En 

los diferentes territorios y regiones, las comunidades siguen cargando con sucesos que 

no eligieron vivir y que las circunstancias de la guerra, las dinámicas sociales y políticas 
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del país les han hecho atravesar sin siquiera poder mirar atrás. Al mismo tiempo, 

entender quiénes fueron los protagonistas tiene una gran complejidad puesto que los 

actores que llevan a cabo estos escenarios de violencia son demasiados y obedecen a 

diferentes fines, políticos, sociales y económicos. Pero recordar es un acto necesario 

para una no repetición de los hechos y para entender realmente todo lo que sucedió. El 

recuerdo siempre va a estar presente, acompañado de emociones, sentimientos, dolores 

y demás factores que suscita el recordar las acciones que tanto sufrimiento han causado. 

Trabajar en la recuperación de la memoria es darle voz a las víctimas para que 

así tengan la oportunidad de ser escuchadas y reconocidas. En el marco de la 

recuperación y reconciliación, las narraciones de las víctimas acerca de todo lo vivido 

durante los años en lo que la guerra fue su diario vivir son las primeras que deben ser 

escuchadas. Sin embargo, no solo debe escucharse a las víctimas directas del conflicto, 

sino también a los miembros de la comunidad que no estuvieron directamente 

involucrados y a aquellos que en este momento habitan el territorio, como niños y 

jóvenes que solo saben lo sucedido por historias de sus mayores. Por lo tanto, escuchar 

y tener en cuenta sus narrativas e historias permite entender el conflicto con diversas 

perspectivas y desde adentro, así como comprender sus orígenes y sus dinámicas. 

Con respecto al conflicto, ocurrieron masacres y otros hechos atroces que se 

desconocen porque el Estado nunca llegó al lugar. En el caso de Villapinzón, se han 

hecho varios esfuerzos por parte de las diferentes administraciones municipales para 

conmemorar lo sucedido, con actividades de uno o dos días en los que la población se 

reúne y realiza actos culturales. Sin embargo, los esfuerzos del Estado no son para nada 

suficientes, pues estas conmemoraciones simplemente desaparecen entre los pobladores 

y las instituciones del lugar, por lo que los hechos siguen en el olvido. 
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Del mismo modo, a pesar de que se han abierto espacios para la recuperación de la 

memoria desde diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales, aún no se logra 

la reconstrucción de todos los hechos, pues muy poco se ha escuchado a las víctimas 

desde sus sentires, experiencias, historias y narraciones. Dado ello, lo que se ha estado 

forjando en el municipio y la vereda de Soatama “es la desmemoria inducida en 

políticas de olvido. Borramos lo propio, lo que somos, lo que hemos construido. Pero 

también es la pérdida de nuestras trayectorias biográficas, colectivas, comunitarias. Es 

el despojo de los recuerdos” (Ortega, 2017, p. 5). 

Lo anterior también pasa desde la escuela, así pues, develar el papel que asumió 

la escuela durante el conflicto es una tarea para comprender no solo las afectaciones a la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia y demás personal que 

labora en la institución), sino también las diferentes propuestas y estrategias que 

surgieron en el marco del conflicto: 

Falta escuchar las voces y las propuestas de las comunidades afectadas, y entre 

ellas de las comunidades educativas, y de quienes desde el campo de la 

educación básica están construyendo estrategias para superar los impactos del 

conflicto sobre la prestación del servicio educativo. (Osorio, 2016, p. 186) 

Con la anterior afirmación hago especial énfasis en la escuela de la vereda de 

Soatama en el municipio de Villapinzón y también en las instituciones educativas del 

municipio, puesto que, desde que sucedieron los hechos, se hizo necesario un trabajo 

con los actores educativos de la época y los actuales, ya que los docentes del municipio, 

en su mayoría, se han entregado solamente a entender la educación como un servicio 

que obedece a las necesidades económicas del Estado. No se trata de proponer toda una 

malla curricular del caso, sino, como lo menciona Mesa (2017), basta con construir 

desde las comunidades y con apoyo de la escuela espacios para el diálogo que permitan 
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recuperar la memoria, emociones y sentires de la comunidad (p. 165). Sin embargo, no 

es solamente hablar de lo sucedido, es hacer ver a la escuela como un actor fundamental 

para la transformación y reparación de la comunidad, de modo que la historia de la 

escuela, su trayectoria y todas las dinámicas que se realizaron en ella son de suma 

importancia para comprender las acciones, los relatos y narrativas de todas las personas 

de la comunidad, quienes son el soporte elemental para construir un trabajo de memoria 

intergeneracional. 

Así pues, la escuela de Soatama presenta una problemática frente a la 

recuperación de la memoria local, problemática que también presentan las demás 

instituciones educativas del municipio, por lo tanto es menester introducir un sentido de 

pertenencia por lo propio, reconocer la escuela como un ente que transforma y le da 

sentido al lugar que se habita, en ese sentido la escuela como lugar de congregación y 

transformación es ideal para dialogar con las víctimas directas que dejó en Soatama el 

frente 54 de las FARC alrededor del 2003. 

Claro está que no todos tienen la misma comprensión de los hechos, ya que cada 

generación asume la historia acorde a su experiencia y serán ellos (los mencionados 

anteriormente) quienes participen en el desarrollo de este proyecto. En esta misma 

medida, debe dársele también voz a los niños, pues “siempre que están presentes en 

episodios históricos, suelen colocarse en planos secundarios (…), difuminados y casi 

imperceptibles siempre están en la escena” (Castillo, 2015, p. 15). En esta medida, se 

les da a las nuevas generaciones una voz que les permita comprender las consecuencias 

que ha dejado el conflicto hasta nuestros días. 

Finalmente, es pertinente mencionar que debido a la cercanía que tiene el 

municipio de Villapinzón con la capital del país, prevalece el imaginario de la ausencia 

del conflicto, creyendo que este es exclusivo de zonas apartadas, lo cual propicia un 
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ambiente ideal para que los habitantes del municipio no tengan memoria de aquellos 

hechos lamentables, desconozcan lo que sucedió y, por consiguiente, tampoco tengan 

interés en saberlo. No indagar en los acontecimientos que han precedido y están aún 

latentes en las memorias es desconocer el conflicto en este lugar, pues el silencio total 

es también el olvido frente a lo sucedido. Curiosa y lamentablemente, las nuevas 

generaciones de esta zona no presentan memoria de lo acontecido, muchos de ellos no 

saben qué sucedió y, con sus acciones, reflejan un interés mínimo o nulo por conocer la 

historia local y tener un sentido de pertenencia frente al espacio que habitan, lo cual 

vuelve a traer a la escuela al centro del debate, siendo esta una institución mediadora 

entre dichas generaciones y el aliciente investigativo por el conocimiento de la historia 

local. 

Así mismo, la escuela ha pasado desapercibida por gran parte de la comunidad 

de la vereda, las demás instituciones del municipio y las diferentes administraciones, 

llevándola a un olvido inducido, pues es de vital importancia entender el papel que 

asumió durante la época de la presencia de las FARC-EP en el territorio. Ya que desde 

allí se pueden generar escenarios de guerra, paz o protección, que llevan a transformar 

dinámicas en la comunidad. 

Por lo tanto, el objetivo de la recuperación de la memoria permite entender que 

la investigación: 

No se trata de un trabajo que pretenda desvertebrar la historia nacional para 

analizar incipientemente sus partes, pues la historia regional y en esta la historia 

local, se construye, antes que nada, como fundamento de la historia nacional en 

la medida en que pone de manifiesto los vacíos en el conocimiento del conjunto 

de verdades que arman el rostro de Colombia. (Mesa, 2017, p. 164) 



26 
 

 

 

 

 

Formulación pregunta de investigación 

 
La pregunta que orienta este proyecto de investigación es: 

 
¿Cuál fue el papel de la escuela frente a los hechos de violencia que tuvieron 

lugar en la vereda de Soatama, municipio de Villapinzón- Cundinamarca, y cuáles son 

las comprensiones de los miembros de la comunidad sobre estos hechos durante la 

presencia del frente 54 de las FARC EP entre noviembre de 2002 y enero de 2004? 

Objetivo general 

 

Comprender desde la perspectiva de los miembros de la comunidad los hechos 

de violencia que tuvieron lugar en la vereda de Soatama municipio de Villapinzón- 

Cundinamarca y el papel de la escuela frente a estos hechos durante la presencia del 

frente 54 de las FARC entre noviembre de 2002 y enero de 2004. 

Preguntas derivadas 

 

1. ¿Cómo asumió la escuela rural de la vereda de Soatama (Villapinzón- 

Cundinamarca) los hechos que acontecieron entre noviembre de 2002 y 

enero de 2004 cuando las FARC incrementaron su accionar? 

Objetivo específico 1: 

 

Analizar el papel que asumió la escuela rural de la vereda de Soatama (Villapinzón) 

durante noviembre de 2002 y enero de 2004 cuando las FARC incrementaron su 

accionar 

2. ¿Cuál es la comprensión de la comunidad sobre los hechos ocurridos en el 

territorio de la vereda Soatama (Villapinzón-Cundinamarca) durante 
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noviembre de 2002 y enero de 2004, cuando el accionar violento de las 

FARC se incrementó? 

Objetivo específico 2: 

 

Identificar las comprensiones de diferentes miembros de la comunidad sobre los 

hechos, acciones o acontecimientos que sucedieron durante noviembre de 2002 y enero 

de 2004, con el incremento de la violencia de las FARC en la vereda. 

3. ¿Cuáles son los relatos y emociones de diferentes generaciones en torno a los 

acontecimientos en la vereda de Soatama entre noviembre de 2002 y enero de 2004? 

Objetivo específico 3: 

 

Interpretar los relatos y las emociones de las diferentes generaciones acorde a lo que 

cada uno tiene como experiencia. 
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Antecedentes 

 
Con el fin de presentar los documentos consultados para este apartado de 

Antecedentes, se presenta en la siguiente tabla el corpus documental precisando el tipo 

de fuente, el número de documentos, su título y fecha de publicación. 

Tabla 1 

 
Listado de antecedentes 

 
 

Tipo de 

fuente 

Canti 

dad 
Título Fecha 

de 

publica 

ción 

 

 

Artículo 

 

 

6 

“La situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del 

posconflicto y la transformación del campo” 
2004 

“La escuela en escenarios de conflicto: daños y desafíos” 2016 
“El verdadero fin del conflicto armado” 2016 
“Rostros y rastros de una pedagogía de la memoria” 2010 

“Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: lo 

secreto y lo escondido en la narración y el acuerdo” 
2004 

 

 

 

 

 

Libro 

 

 

 

 

 

10 

“Docencia rural en Colombia” 2019 
“Colombia territorio rural” 2015 
“La cuestión agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz” 2012 
“La escuela territorio de paz” 2019 
“Los saberes de la guerra, Memoria y conocimiento intergeneracional 

del conflicto en Colombia” 
2017 

“Memoria conflicto y escuela” 2012 
“Una crisis encubierta: conflictos armados y educación” 2011 
“persistencias de la memoria y la historia realizado en homenaje al 
historiador y profesor Darío Betancour” 

2017 

“Educación y memoria, la escuela elabora el pasado” 2004 
“¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad” 2013 

 

Tesis 

 

2 

“Experiencias del conflicto armado e iniciativas de paz en el Caquetá, 

el conflicto armado y la escuela: iniciativas de paz y reconciliación en 
el Caquetá” 

2019 

“Visibilizar a los ausentes: reconocer la desaparición forzada para 

construir paz” 
2020 

 
 

Investiga 

ciones 

 
 

4 

C.N.M.H. “los caminos de la memoria histórica” 2018 

C.N.M.H. “Memorias y resistencias: iniciativas de las víctimas 

conflicto armado en Colombia” 
2018 

I.D.E.P “Memoria conflicto y escuela: Voces y experiencias de 

maestras y maestros en Bogotá” 
2012 

C.N.M.H “Las verdades de los niños, niñas y adolescentes” 2020 
  “las rutas del conflicto” 2020 
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Portales 

digitales 
2 “Comisión de la verdad” 2020 

Ensayos  

2 

FECODE “la escuela territorio de paz” 2019 

“Escuela comunidad y sociedad” 2019 

 

 

 

Para realizar la identificación de antecedentes opté por consultar dos 

repositorios, el de la Universidad Pedagógica Nacional y el de la Universidad Javeriana, 

varios libros y consultas en páginas web gubernamentales y no gubernamentales. Filtré 

la fecha de publicación para tener en cuenta solo lo que fue publicado después del 2010 

(en su mayoría) con el fin de tener información reciente, aunque en algunos casos fue 

necesario acudir a documentos publicados antes, debido a su importancia dentro de la 

tesis. Las categorías que establecí para la búsqueda en los repositorios, libros y artículos 

fueron: 

- Conflicto armado y escuela rural 

 

- Memoria y escuela 

 

En estos tuve en cuenta que los proyectos e investigaciones realizados fueran 

dentro del territorio nacional y que obedecieran a las categorías y temáticas presentes en 

la tesis. En cuanto a la consulta de páginas web, filtré la información acorde al proyecto 

de investigación, es decir, realicé las consultas con el fin de identificar proyectos 

similares que me aportaran en la construcción del propio. El Centro Nacional de 

Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y la Ruta del Conflicto formaron parte de 

la búsqueda de antecedentes. En dichas páginas me centré en los proyectos e 

investigaciones en torno a la escuela, las incidencias del conflicto armado en ella y sus 

estudiantes, y en el relato a partir de narraciones de personas que de niños sufrieron el 

conflicto armado y que ahora son adultos (puesto que en varios documentos no está 
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explícito que el trabajo de memoria intergeneracional identifiqué los relatos y narrativas 

desde diferentes edades). 

En tercer lugar, para la consulta de los libros, no solamente me centré en su tema 

principal, sino que, en algunos casos, debido a la diversidad temática de los mismos, usé 

tan solo algunas partes o capítulos que fueran compatibles con las categorías de la tesis. 

Así mismo, ya que algunos de los libros o revistas son compilaciones de varios ensayos 

con abordajes distintos y de diferentes autores, tan solo usé aquellos que pudieran 

funcionar dentro de la tesis. Sin embargo, hay algunos libros que sí abordan de manera 

completa algunos tópicos de la tesis por lo que fueron abordados en su totalidad. De 

este modo, al igual que con los repositorios y las consultas en páginas web, tuve en 

cuenta las categorías de la tesis a la hora de investigar libros, aunque esta vez no solo 

tuve en cuenta que fuesen publicaciones del territorio colombiano, sino que en pocos 

casos usé también literatura externa para generar contraste o complementar ideas. 

Finalmente, es pertinente mencionar que los sucesos que rodean estos temas han 

sido estudiados desde diferentes ámbitos, no obstante, casi todos los documentos que se 

encuentran al respecto de las temáticas de la tesis propenden por realizar una 

recuperación de la memoria desde narrativas, microhistorias, talleres comunitarios, 

grupos de trabajo y un sinfín de propuestas que tienen como objetivo transformar la 

escuela, exteriorizar emociones y sentires de la comunidad, pero sobre todo, construir 

un país con consciencia y memoria en pro de su propia transformación. Entendido ello, 

se realiza entonces un breve resumen de los trabajos que se tienen en cuenta en la 

presente tesis: 

Conflicto armado y escuela rural 
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La importancia por la verdad desde la perspectiva del conflicto armado en 

Colombia desenvuelve distintos análisis que, desde la amplia literatura al respecto, toma 

a la memoria como necesaria a la hora de hablar de la reparación de víctimas y sus 

territorios. Sin embargo, pese a que el papel de la escuela rural dentro del contexto del 

conflicto permite distintas formas de comprensión que orientan a un acercamiento a la 

memoria, son también las más afectadas por el conflicto. En efecto, como señala 

Sánchez, las escuelas rurales como templo de transformación social son un blanco 

permanente dentro de los conflictos y su nexo con la guerra trasciende la misma, pues 

esta se encuentra enmarcada dentro de territorios y trayectos acechados por diferentes 

grupos armados, por lo que solo ir a la escuela pudo significar para estudiantes y 

docentes el peligro de un encuentro con la subversión (Sánchez, 2017). En este sentido, 

la escuela rural supone un foco principal a la hora de hablar del conflicto dentro de 

territorios rurales, no solo por su trascendencia como objetivo de guerra, sino como 

lugar de congregación y transformación de la comunidad que va desde los más jóvenes 

hasta los más ancianos. De esta forma, siendo la escuela el escenario principal de 

transformación social, debe pensarse su papel dentro de su territorio, sus limitaciones y 

sus metas ante escenarios de conflicto. 

Así pues, comenzando por las afectaciones que desarrolló el conflicto armado en 

las escuelas rurales, el artículo “La situación de la educación rural en Colombia, los 

desafíos del posconflicto y la transformación del campo”, de los investigadores Susana 

Martínez, María Pertuz y Juan Ramírez (2016), analiza a fondo la posición de la escuela 

rural contrastándola con escuelas urbanas en distintas variables, por ejemplo, los 

porcentajes de graduandos, los resultados de las pruebas ICFES, las tasas de matrícula, 

entre otras, que hacen más sencillo ilustrar y comprender los problemas que tiene la 

escuela rural actualmente frente a zonas centralizadas. Estas brechas existentes, también 
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funcionan como foco de análisis, pues de ellas se desprenden distintas conclusiones que 

hacen pensar estrategias para eliminarlas. El artículo en su segunda parte desarrolla 

diferentes propuestas educativas para el sector rural, al tiempo que critica algunas de las 

estrategias utilizadas por organizaciones e instituciones implicadas (como el Ministerio 

de Educación). De este modo, la distancia que tiene la escuela rural respecto a la urbana 

ayuda a comprender cuáles son los móviles principales que afectan la educación en 

escuelas rurales y cuáles estrategias educativas pueden ser viables. 

Complementando lo anterior, el artículo “La escuela en escenarios de conflicto: 

daños y desafíos”, de Jhon Osorio (2016), analiza las causas que ha dejado el conflicto 

en zonas y escuelas rurales partiendo de encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes 

y directivas. De ello, se concluyó que los estudiantes consideran que las mayores 

afectaciones que les ha dejado el conflicto son de tipo psicológico, además de la pérdida 

de la tierra y del arraigo, lo que al fin de cuentas les ha generado traumas” (Osorio, 

2016, p. 185). Los instrumentos de recolección de datos que fueron sustento de dicha 

conclusión corresponden metodológicamente con la tesis, pues a partir de narrativas, 

talleres, líneas de tiempo y diversas herramientas se busca llegar a las comprensiones de 

la comunidad. El artículo también defiende la tesis de que la escuela tiene un papel 

trascendental en el posconflicto colombiano” (Osorio, 2016, p. 186), esto, teniendo en 

cuenta a las víctimas como fundamentales a la hora de una construcción de la memoria 

que pueda aportar en la construcción de una paz duradera. Osorio identifica estrategias 

que tienen como punto de partida la memoria y la reconciliación, con un énfasis político 

por el cual la comunidad dentro de sus territorios debe ser reclamante de sus propios 

derechos a partir de pedagogías de memoria: 

La labor de la escuela en escenarios de posconflicto tiene que ir de la 

mano con la formación de sujetos de derechos, muy especialmente una 
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educación que promueva el empoderamiento individual y colectivo, sobre todo 

de los grupos sociales desfavorecidos o discriminados. Es necesario por ello 

valorar el ejercicio de recordar y de hacer memoria como una forma válida de 

hacer pedagogía y construir conocimiento social. (Osorio, 2016, p. 190) 

En este sentido, Osorio además de analizar las consecuencias que ha dejado el 

conflicto armado en escuelas y zonas rurales, desarrolla estrategias a partir de 

pedagogías de la memoria para incentivar una transformación social encaminada hacia 

una paz duradera. 

Esto último, coincide con el artículo “El verdadero fin del conflicto armado”, un 

informe de NOREF y NRC, desarrollado por Mabel Gonzáles (2016), pues en este se 

sostiene que las zonas rurales han sido claramente más afectadas que las zonas urbanas 

y que el acceso a la educación es directamente afectado (Gonzáles, 2016, p. 1). No 

obstante, se plantea también que la educación es el elemento clave para la construcción 

de paz (Gonzáles, 2016, p. 2). Este contraste, entre la escuela como constructora de paz 

y el conflicto armado como obstructor de paz, permite relacionar dentro del artículo los 

problemas de la escuela rural con el conflicto y, a su vez, permite comprender la 

trascendencia de la escuela rural dentro de contextos de violencia, tras especificar cada 

problema en las zonas rurales, los cuales van desde pobreza y vulnerabilidad hasta casos 

de violencia sexual y reclutamiento: 

Estos jóvenes tienen menos oportunidades de acceso al sistema escolar y 

no existen soluciones de fondo a los retos de calidad, permanencia y deserción. 

La falta de continuidad de la oferta educativa, el desplazamiento forzado, la 

pobreza y los problemas económicos, el coste de uniformes y útiles escolares, el 

transporte y la necesidad de trabajar son los principales problemas. (Gonzáles, 

2016, p.1) 
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El artículo, al mismo tiempo, aporta al presente proyecto en cuanto a su 

metodología, pues presenta diferentes herramientas lúdico-pedagógicas que permiten la 

expresión de las víctimas, estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa para 

realizar un análisis y posterior comprensión, lo anterior se convierte en una guía en 

tanto toma la educación como trascendental a la hora de hablar de una construcción de 

paz duradera en escenarios de conflicto. Para ello, contrasta la situación nacional con la 

de otros países y da ejemplos de escuelas nacionales en las que se han hecho grandes 

esfuerzos por una educación de calidad y los contrapone con otros casos en los que las 

condiciones no son favorables. Por ello, es posible entender tanto las afectaciones que 

tiene el no apoyar la educación en contextos de violencia, como los beneficios que trae. 

El artículo también hace énfasis en la importancia de los relatos de las víctimas del 

conflicto en el contexto escolar, pues incluye entrevistas a estudiantes, profesores y a 

distintas organizaciones de derechos humanos. 

Así mismo, el libro Docencia rural en Colombia, una investigación desarrollada 

por Marcela Bautista y Gloria Gonzáles (2019), parte del hecho de que la ruralidad ha 

sido mucho más afectada por el conflicto que los territorios más centralizados. Además, 

plantea que la ruralidad suma otro tipo de problemas, como la pobreza y el abandono 

gubernamental. Así, se pregunta principalmente por el papel desempañado de la escuela 

rural dentro del contexto del conflicto armado y por el impacto que ha generado la 

guerra en las escuelas (Bautista y Gonzales, 2019, pp. 25-26). De esta forma, este 

estudio ahonda en “las lógicas que dinamizan la relación entre el conflicto, la educación 

y la ruralidad” (Bautista y Gonzales, 2019, p. 26), tomando como punto de partida el 

desarrollo profesional de los docentes dentro de escuelas rurales en las que el conflicto 

ha permanecido a lo largo de los años: 
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En contextos de conflicto armado prolongado, el relacionamiento que los 

agentes educativos establecen con actores armados ingresa al aula y da forma a 

la vida cotidiana. Estas formas de relacionamiento no son neutrales, y 

estructuran las dinámicas sociales cotidianas de manera profunda (Bautista y 

Gonzales, 2019, p. 301) 

Esto último, sugiere también una similitud con la metodología adoptada en el 

presente proyecto, dado que entiende las narraciones de las víctimas como 

trascendentales a la hora de comprender los sucesos y sentimientos que aborda una 

escuela dentro del conflicto. El primer capítulo de este último libro es un “esfuerzo por 

definir el concepto de ruralidad y cómo se relaciona con el conflicto armado” (Bautista 

y Gonzales, 2019, p. 27)1. Esto resulta ser una gran ventaja, pues parte de la definición 

de los conceptos para luego poder hallar relaciones entre estos, que, en este caso, son la 

escuela rural y el conflicto armado. Lo anterior resulta no solo en una caracterización 

minuciosa sino también en un análisis acerca de la educación rural dentro de contextos 

del conflicto, ya que también contrasta la situación actual de las escuelas rurales con la 

situación de otros países. Otra ventaja del libro es que se pregunta por cómo debe ser la 

actividad docente dentro de estos contextos y cuál es el comportamiento de los 

estudiantes que han tenido que vivir el conflicto. De este modo, propone estrategias para 

abordar las aulas de clases. Algunas de estas apuestan por la memoria como 

constructora de paz, lo cual es congruente con la presente tesis. En síntesis, este libro va 

desde el tratamiento de conceptos y fenómenos, hasta las estrategias pedagógicas para 

abordar aulas en contexto de violencia; al mismo tiempo que metodológicamente les da 

importancia a todas las narrativas de las víctimas como estrategia pedagógica. 

 

 

 

1 Énfasis agregado 
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A su vez, el libro Colombia territorio rural, una investigación desarrollada por 

el Ministerio de Educación Nacional (2015), resalta el hecho de que las zonas rurales no 

tienen un goce pleno al derecho por la educación, lo que incide negativamente en su 

desarrollo social y económico (MEN, 2015, p. 4). Esta perspectiva le da una nueva 

trascendencia a la educación rural, ya que no la toma solo como constructora de paz, 

sino también como fundamental para el desarrollo económico y social de todo un 

territorio: 

La representación demográfica de la población rural, su importancia 

económica, pero sobre todo el momento político de la sociedad colombiana en la 

perspectiva de instaurar un proceso sostenido de transformaciones que apuntalen 

la construcción de la paz, justifican la formulación de lineamientos que hagan de 

la educación instrumento no sólo de equidad e inclusión sino factor de 

desarrollo. (MEN, 2015, p. 5) 

Para ello, el libro parte del análisis de cada concepto fundamental: el derecho a 

la educación, la ruralidad, el desarrollo rural, entre otros. Posteriormente, encamina las 

rutas de acción que tienen que ver con la educación básica y media, la infraestructura de 

las escuelas, los factores de calidad, las estrategias pedagógicas y otras rutas que 

propendan por una educación de calidad para toda la comunidad. Así, este libro permite 

comprender la importancia de la educación en zonas rurales para la no reproducción de 

la pobreza y su alineación con el conflicto. Además, metodológicamente es acorde con 

el presente proyecto, pues parte de consultas realizadas a organizaciones campesinas, 

mujeres rurales, grupos de estudiantes, docentes, entre otros (MEN, 2015, p. 5). 

Complementando lo anterior, el libro La cuestión agraria en Colombia: tierra, 

desarrollo y paz, desarrollado por la Consejería en Proyectos (PCS) y Planeta Paz 

(2012), analiza a profundidad, y desde varias perspectivas, la situación de la ruralidad. 
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El libro está estructurado como un compilado de ensayos, de modo que, sus temas 

varían desde las políticas estatales acerca de las tierras, las problemáticas campesinas, 

desde las organizaciones campesinas, las organizaciones étnicas, entre otros. Los 

diferentes temas permiten un acercamiento a todas las problemáticas de la ruralidad, así 

como al planteamiento de alternativas para que la ruralidad pueda desarrollarse. En este 

sentido, si bien el libro no toma como tópico principal la educación, sí advierte acerca 

de todas las variables que afectan la ruralidad y su desarrollo, teniendo en cuenta el 

conflicto armado, la falta de participación del gobierno, las reformas agrarias, la 

concentración de poder, la corrupción, etc. Así pues, el libro permite llenar vacíos 

teóricos acerca de las problemáticas rurales en dimensiones no solo educativas, lo cual 

ayuda a comprender todos los factores que amenazan el desarrollo rural. 

Por otro lado, el método investigativo para hallar las relaciones de la escuela con 

el conflicto es de suma importancia para el desarrollo del presente proyecto, es ahí 

donde el libro Memoria, Conflicto y Escuela, una investigación desarrollada por el 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (2012), puede ayudarnos, ya que recoge la 

experiencia de aproximadamente cincuenta docentes en torno a proyectos pedagógicos 

que propenden por visibilizar la memoria y el conflicto dentro del contexto de la 

escuela, también busca la transformación de la escuela a partir de prácticas pedagógicas 

como el arte, las metodologías de innovación pedagógica sobre memoria en el aula, la 

sistematización de experiencias pedagógicas en el aula, entre otras. (Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, 2012) 

En este sentido, a partir de las experiencias que los docentes puedan aportar, es 

posible ahondar en la relación que tiene la escuela con el conflicto armado y en las 

diferentes metodologías usadas para la investigación, así como las estrategias de 
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visibilización y transformación. Dichas experiencias obedecen a una investigación 

cualitativa de enfoque crítico interpretativo, por lo que la vivencia de quien desarrolla la 

investigación y el punto de vista subjetivo de los actores son fundamentales (Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, 2012, p. 47). Lo cual es 

compatible con la presente investigación pues esta toma como pilar las narrativas de la 

comunidad en torno a la escuela, es decir, ver los relatos de los protagonistas como 

fundamentales para la comprensión de los procesos históricos (Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, 2012, p. 57). Lo anterior supone, a 

su vez, comprender la relación entre la escuela y el conflicto. De esta forma, el libro no 

solo resuelve distintos aspectos teóricos a investigar dentro del proyecto, sino que 

incentiva a la implementación de estrategias metodológicas e investigativas que 

permiten una mejor comprensión de la relación entre el aula y el conflicto. 

Similarmente, el libro La escuela territorio de paz, desarrollado por FECODE 

(2019), es un compilado de ensayos que tienen como foco principal la relación de la 

escuela rural con el conflicto, esto es, el papel de la escuela dentro de escenarios de 

violencia. Cada ensayo es escrito por distintos autores, sus temáticas varían aunque 

tienen puntos de convergencia, lo cual termina desarrollando distintas metodologías, 

apuestas, proyectos y orientaciones para una construcción de paz a través de la 

educación en escuelas rurales: “lo que está en juego es la Escuela Territorio de Paz, 

como un espacio para la democracia, el respeto a la tolerancia, la vida, las diferencias, la 

argumentación ética de la alteridad, de un profundo respeto por la condición humana” 

(FECODE, 2019, p. 7). 

Ahora bien, es necesario retomar el trabajo realizado por Ariel Sánchez 

Meertens en el libro Los saberes de la guerra, Memoria y conocimiento 

intergeneracional del conflicto en Colombia (2017), el cual es producto de una 
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investigación en colegios de diferentes municipios de Colombia con la participación de 

1492 estudiantes. El texto propone reconocer en los jóvenes a los principales actores 

pedagógicos que están en la capacidad de reescribir la sociedad colombiana, así mismo, 

establece relaciones de saberes entre la escuela, el aula y la guerra, escuchando 

narrativas de jóvenes que experimentaron una relación directa con el conflicto armado o 

que sus familiares tuvieron. (Sánchez, 2017). 

El libro tiene diferentes aportes al presente proyecto frente a la escuela y el papel 

que puede desempeñar dentro del conflicto armado, pues reconoce a la escuela desde 

diferentes escenarios, esto es, como un espacio físico y una estructura que predomina. 

Pero, sobre todo, hace especial énfasis en las zonas rurales dado que llegan a ser un 

punto de encuentro por sus campos deportivos, salones comunales y espacios que 

permiten la reunión de la comunidad. Por eso como lo menciona Sánchez (2017), los 

actores armados en Colombia han convertido a la escuela en el telón de la guerra y en 

un escenario perfecto para hacer propaganda, por ejemplo, como pasó en Puerto Torres 

(Caquetá) donde los paramilitares convirtieron el colegio Gerardo Valencia Cano en la 

Aulas de una escuela de la muerte (Sánchez, 2017, p. 119). Así mismo el libro expone 

casos de violencia y de cómo la escuela muy pocas veces ha sido un escenario neutral, 

en ese sentido es relevante puesto que denota cómo es casi imposible mantener una 

postura neutral siendo la escuela, lo que lleva a que se genere la pregunta ¿por qué? 

Eventualmente, el que la escuela asuma una posición, conlleva a preguntarse en 

específico por ¿cuál fue el papel que asumió o desempeñó la escuela de la vereda de 

Soatama durante los hechos violentos que se presentaron? De acuerdo con esto, la 

escuela define una postura, ya sea por voluntad propia o impuesta por las circunstancias 

del contexto, pues “la escuela, en medio del conflicto armado se erige como un espacio 
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liminar entre el hogar y la sociedad, entre la niñez y la adultez, pero también entre la 

reproducción del estado y su subversión”. (Sánchez, 2017, p120) 

Finalmente, el libro Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, una 

investigación desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

educación – la ciencia y la cultura (2011), analiza en profundidad cómo los conflictos 

han lastimado la educación alrededor del mundo, en este sentido, si bien el libro no 

toma el caso colombiano solamente, su temática principal hace del libro muy 

complementario pues ofrece un contraste internacional acerca de la educación en 

contextos de violencia. Esto también supone que las conclusiones que en este libro se 

hallan tienen una generalidad mayor que pueden en algunos casos apoyar conclusiones 

más contextuales en términos de territorio. Así pues, el libro parte de que “es necesario 

que liberemos todo el potencial que tiene la educación para actuar como fuerza de paz” 

(ONU, 2011, ii), por lo que ahonda no sólo en las problemáticas escolares, sino en 

estrategias que ayuden a restaurar la educación para así hallar una paz duradera: 

Para liberar el potencial que la educación tiene para consolidar la paz, es 

preciso disponer de políticas que traten las tensiones sociales subyacentes. Los 

currículos son decisivos. Qué clase de historia se enseña y de qué manera, cuáles 

son los enfoques en materia de instrucción religiosa y cómo se presenta la 

identidad nacional en los manuales escolares, todos estos elementos influyen 

poderosamente en las actitudes que los niños van a tener hasta la edad adulta. 

(ONU, 2011, p. 145) 

A continuación, se hace referencia a diferentes tesis y proyectos de investigación 

a nivel de pregrado y posgrado de los repositorios, los cuales tienen una estrecha 

relación con lo que se plantea en el presente proyecto. 
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Experiencias del conflicto armado e iniciativas de paz en el Caquetá, el 

conflicto armado y la escuela: iniciativas de paz y reconciliación en el Caquetá, es una 

tesis de Maestría en Educación desarrollada por Luis Rojas, que plantea el análisis de 

diferentes instituciones educativas en el departamento del Caquetá con relación al 

conflicto armado, sus experiencias y vivencias. Además de las propuestas que 

emergieron en cada una de ellas para una apropiación de los territorios, desde la 

tramitación de cada uno de los centros educativos (Rojas L. O., 2019). 

La tesis Visibilizar a los ausentes: reconocer la desaparición forzada para 

construir paz, desarrolla toda una propuesta pedagógica a partir de visibilizar los hechos 

de desaparición forzada o privación de la libertad que han tenido lugar en el país, 

además de esto realiza un análisis de los estudios y propuestas que han surgido desde 

diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales para hacerlos evidentes, 

posterior a esto la autora lleva dicho análisis y temática a las aulas para realizar un 

trabajo pedagógico con niños y niñas entre los 11 y 12 años en etapa escolar. Dejando 

esto como herramienta y malla curricular para que pueda ser trabajada por los docentes 

del País (Rueda, 2020). 

Memoria y escuela 

 

 

Es difícil no hablar de memoria cuando se habla de superar las secuelas que ha 

dejado el conflicto armado, y es por ello que casi toda la literatura citada anteriormente 

acerca de la relación entre el conflicto y la escuela rural, habla también de pedagogías 

de la memoria para una reparación y no repetición de los conflictos, esto, porque dichos 

textos tenían como foco principal la escuela rural y por ende distintas estrategias que 

pueden aplicarse dentro de las aulas y para toda la comunidad. Por esta razón es posible 
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que vuelva a citar algunos documentos arriba mencionados, pero esta vez enfocándome 

en la importancia por la memoria en escuelas rurales dentro de contextos del conflicto. 

El libro Persistencias de la memoria y la historia realizado en homenaje al 

historiador y profesor Darío Betancourt (2017) recoge en sus líneas la importancia de 

la memoria local a través de poemas y narrativas de diferentes personas en poblaciones 

que han vivido la violencia. Varios de los autores del libro conocieron al profesor 

Betancourt, estudiaron sus escritos a profundidad (libros, artículos y diferentes textos) 

en los cuales Betancourt plasmó su interés por reconocer la historia de su natal Restrepo 

Valle del Cauca y proponer la recuperación de historias y procesos de memoria locales. 

Este libro refleja problemáticas en cuanto a la enseñanza de la historia, hace una crítica 

al modelo tradicional de la escuela y su énfasis con la historia tradicional, analiza los 

temas que enfatiza y omite dicha enseñanza la cual, dice, “genera influencia en la 

mentalidad colectiva en los ciudadanos” (Prieto, 2017, p. 155). 

El libro se divide en tres partes: 1. Semblanza, 2. Reseñas, y 3. Construcciones 

narrativas. La primera parte está conformada por diferentes escritos de amigos y colegas 

que describen al profesor Betancourt, su relación con la historia, los aportes que realizó 

a la comprensión del presente y las luchas que forjó durante su vida académica. La 

segunda está conformada por ocho reseñas sobre libros y escritos elaborados por el 

profesor Betancourt, en cuya parte en específico me voy a centrar en dos reseñas que 

considero de gran relevancia para esta investigación, la primera de ellas se titula La 

función social de la enseñanza de la historia en la Educación Básica, escrita por Víctor 

Manuel Prieto. La segunda se titula La historia local o los conocimientos ignorados de 

la historia nacional, escrita por Efrén Mesa Montaña. 

La primera reseña destaca la importancia de la enseñanza de la historia en 

diferentes contextos y la enseñanza de una historia local, por eso el análisis de la 
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historia se refleja desde los pueblos puesto que los hechos violentos que han ocurrido, 

como lo propone Prieto (2017), no deben quedar olvidados en la colectividad, sino que 

al contrario, es deber de la escuela y los docentes dialogar con las comunidades para 

construir una memoria colectiva y no contribuir a reforzar el orden establecido con la 

memorización de hechos y fechas importantes que puedan ser útiles en pruebas de 

estado. 

Es claro que el texto propone de una manera alternativa y diferente la enseñanza 

de la historia puesto que se preocupa por la historia local y de la comunidad, esto, sin 

olvidar la historia nacional, pero apelando por la importancia de los conocimientos 

locales en el sentido de que estos reflejan la trascendencia de los acontecimientos, por 

eso la importancia de este documento para la presente investigación. El libro propone 

una construcción de la memoria desde la realidad de los territorios llevada a la escuela y 

a la vida de los estudiantes para que, en conjunto, estudiantes y docentes, “construyan 

condiciones necesarias para que participen activamente en los asuntos públicos y en su 

preparación para intervenir activamente en los destinos de la comunidad y la nación” 

(Prieto, 2017, p. 156). 

Por su parte, la segunda reseña implica un reconocimiento de la historia local en 

tanto que es una reseña de la obra Historia de Restrepo, Valle. De los conflictos 

agrarios a la fundación de los pueblos, el problema de las historias locales 1885-1990 

del profesor Darío Betancourt. Esta reseña refleja problemáticas como la pérdida de 

información referente a los acontecimientos locales con la complejidad de su abandono. 

Este trabajo también refleja la necesidad de recuperar las historias locales ya que en él 

se plantea todo un recorrido histórico de la primera llegada de los pobladores a la 

región, “sus tradiciones, leyendas mitos, visiones y ambientes monótonos de paz o de 

guerra” (Mesa, 2017, p. 165). 
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La reseña entonces evidencia la importancia de la recuperación de la memoria 

local, pero también revela una problemática, a saber, la dificultad para recolectar 

información referente a lo sucedido. Esta problemática se refleja en la situación de lo 

sucedido en la vereda de Soatama, pues la información es poca y hasta la fecha solo se 

encuentra un artículo publicado en un periódico. Por consiguiente, esta problemática 

puede resolverse con el diálogo entre la comunidad, tal como lo plantea Mesa (2017) en 

cuanto a la importancia de los relatos orales que se incorporan al trabajo y dan claridad 

o contribuyen a comprender el archivo encontrado. En este caso el archivo encontrado 

es muy poco, por lo tanto, la oralidad como relato o narrativa es fundamental para la 

investigación. 

Por último, la tercera parte del libro es denominada construcciones narrativas y 

consta de siete escritos que reflejan la vida y obra del profesor Betancourt, y varios de 

los espacios que compartió con la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Los textos se escriben de una manera cercana fuera de lo académico y más como un 

espacio narrativo que busca recuperar la memoria y hacer visible el conflicto armado en 

Colombia, la violencia y todo el dolor que causa. 

En conclusión, el libro recoge en diferentes apartados propuestas para la 

enseñanza de la historia en la escuela, en las cuales se ratifican y proponen elementos 

para una enseñanza adecuada de la memoria dentro de las aulas. Durante el desarrollo 

del libro proponen diferentes metodologías y alternativas para los docentes y la escuela 

acerca de la historia como lo es el diálogo con los pobladores de la zona, tener en cuenta 

el contexto socioeconómico y cultural de donde se ubica la escuela, no limitarse a los 

lineamientos de la malla curricular y comprender que la historia local construye historia 

nacional. Lo anteriormente mencionado funciona para que la escuela en compañía con 

las comunidades, docentes y directivos logren crear espacios para recuperar la memoria, 
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identidad, apropiación y autorreconocimiento, esto, enfatizando en “rescatar la historia 

local, la historia parroquial, en buena parte maltratada y condenada al ostracismo” 

(Mesa, 2017, p. 165). 

No obstante, la recuperación de la memoria se enfrenta a diversas dificultades 

sobre todo en contextos de violencia, y es ahí donde el artículo “Rostros y rastros de una 

pedagogía de la memoria” de Piedad Ortega y Clara Castro (2010), identifica las 

complejidades de los procesos de reconstrucción de memoria en contextos de violencia 

y presenta procesos por los cuales es posible llegar a rescatar la memoria otorgándole 

así un rostro a las víctimas (Ortega y Castro, 2010, p. 82). Este artículo a su vez puede 

complementarse con la investigación “Enseñanza de la historia y pedagogía de la 

memoria” de Piedad Ortega, Jeritza Merchán y Gerardo Vélez (2014), pues debate 

acerca de la enseñanza de la historia reciente e interpreta críticamente el quehacer ético 

– político de la escuela en su trabajo pedagógico por rescatar la memoria. 

 
Ahora, el cómo deben ser las pedagogías de memoria tiene distintas variantes, 

así, según Osorio en su artículo “La escuela en escenarios de conflicto: daños y 

desafíos” (2016): 

Las pedagogías de la reconciliación son pedagogías de la memoria que tienen la 

exigencia de hacer visibles la verdad, la justicia y la reparación. Esta debe ser 

una memoria educadora, reparadora y reclamante de derechos. En este sentido, 

es posible afirmar que la escuela tiene que reivindicar la opción política del 

derecho a la memoria y romper la cultura del silencio, la invisibilidad y la 

impunidad. (Osorio, 2016, p. 188) 

Para afirmar ello, Osorio parte de que deben recogerse las memorias de las 

comunidades educativas, de los niños, jóvenes y de toda la comunidad del territorio para 
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hacer que la memoria traiga a las personas eventos del conflicto que conmuevan en 

términos pedagógicos y políticos, esto es, “el recuerdo como acontecimiento político, 

como fuerza liberadora y transformadora” (Osorio, 2016, p. 189). De esta manera, 

argumenta Osorio, es posible visibilizar a las víctimas para dejar de reprimir la memoria 

y entonces hacer de la memoria una estrategia de reparación, por ejemplo, dejando que 

estas memorias se conviertan en una fuente de información para los estudiantes de las 

escuelas (Osorio, 2016, p. 189). En este sentido, la propuesta de Osorio apuesta por el 

que la escuela logre sensibilizar a su comunidad y entonces, en vez de reprimir la 

memoria o buscar venganza, se construya una sociedad que no olvide y que incentive la 

solidaridad a través de pedagogías de memoria para una no repetición de conflictos. 

Complementando lo anterior, el artículo “Rostros y rastros de una pedagogía de 

la memoria” de Piedad Ortega y Clara Castro (2010), dice que “la finalidad de una 

pedagogía de la memoria es ocuparse de la tramitación de un proyecto formativo 

fundado en imperativos de democracia, solidaridad y justicia” (Ortega, Castro, 2010, p. 

86). Ello tiene que ver con que estas pedagogías deben ir ligadas a procesos reflexivos y 

de compromisos, es decir, que las pedagogías deben ser críticas con la historia oficial y 

deben generar un compromiso con el ‘otro’ (Ortega, Castro, 2010, p. 86). En esta 

medida, los ejercicios de memoria buscan pasar de una dimensión subjetiva a una social 

por la cual el ‘otro’ no sea meramente un concepto teórico, sino un ser realmente 

existente que “implique asumirlo en su radical novedad desde unas construcciones de 

subjetividad, reconocimiento de su historia, y dinamización de comunidades solidarias 

con fuertes tonalidades afectivas” (Ortega, Castro, 2010, p. 86). Esto último podría 

resumirse como el reconocimiento por el ‘otro’ pero teniendo en cuenta que debe haber 

también una responsabilidad por el otro. Así pues, las investigadoras parten de ello para 

desarrollar distintas estrategias pedagógicas, por ejemplo, reconocer a las víctimas como 
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sujetos de derecho valorando su cultura y sus particularidades, desarrollar iniciativas de 

apropiación e identificación, construir una postura crítica por parte de quien reconstruye 

la memoria histórica, respetar la vida e integridad de las víctimas, entre otras que 

ayudarán a crear un sentimiento de responsabilidad y compromiso en la comunidad. 

De esta forma, se entiende que las pedagogías de la memoria deben tener una 

dimensión ética por la cual exista justicia, verdad y reparación, y que sin esta dimensión 

los ejercicios de memoria no obedecerían a un ejercicio ético el cual es fundamental 

pues es a través de estos ejercicios que se está implicando a la comunidad en prácticas 

políticas, lo que podría desencadenar en malas prácticas. Esta última idea es congruente 

con el artículo “Enseñanza de la historia reciente y pedagogía de la memoria: 

emergencias de un debate necesario” de los autores Piedad Ortega, Jeritza Merchán y 

Gerardo Vélez (2014), pues ellos establecen que las pedagogías de la memoria 

“propician la formación de sujetos políticos para que en sus posicionamientos y 

actuaciones intervengan éticamente en su pasado para la construcción de un presente y 

la proyección de un futuro” (Ortega, Merchán, Vélez, 2014, p. 60). En este sentido, se 

entiende que las pedagogías de la memoria deben tener una dimensión ética pues estas 

van encausadas a las acciones de la comunidad. Ahora, siendo que la escuela es también 

responsable de la formación social y política de la comunidad, debe pensarse que una 

educación de la razón crítica “redimensiona la acción hacia una transformación, 

alejándose de la reproducción del orden social y permitiendo que la memoria recupere 

su agenciamiento para la construcción de una utopía-deseo” (Ortega, Merchán, Vélez, p. 

68), por lo cual, de nuevo, se hace necesario pensar el sentido ético de las pedagogías. 

Así pues, los autores hacen notar que las pedagogías de la memoria tienen como 

objetivo el reconocimiento por el otro, son imperativas en un sentido político y ético, en 

ellas son fundamentales las narraciones de las víctimas, demandan prácticas 
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emancipadoras, y agencian horizontes de sentido críticos que alimentan los procesos de 

construcción de identidad y su posicionamiento político frente a la realidad nacional 

(Ortega, Merchán, Vélez, pp. 67-68). 

Ahora bien, la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, Los 

caminos de la memoria histórica (2018), resulta ser central en la presente categoría pues 

resuelve tanto aspectos teóricos como metodológicos. Así pues, el libro en su primer 

capítulo, parte de la motivación por la cual nuestra historia, no es una fatalidad sino una 

trayectoria factible a ser modificada (CNMH, 2018, p. 9), y es por ello que el libro: 

Busca establecer un lugar para la reflexión sobre la experiencia histórica que le 

abra puertas a la comprensión de cómo nos hemos ido construyendo como 

nación, con el fin de impugnar versiones del pasado que nos aprisionan en una 

reiteración cíclica fundada en arrasamientos mutuos supuestamente 

inescapables. La paz, como horizonte posible de una convivencia fundada en el 

reconocimiento de nuestra propia humanidad y la humanidad de los otros, pasa, 

entonces, no solo por una lectura anclada exclusivamente en el presente, sino 

también por una comprensión histórica de nuestro pasado contencioso y del 

papel que en él hemos jugado nosotros y los otros, para desde allí desarrollar un 

juicio crítico y una sensibilidad moral que nos permita tomar decisiones frente al 

presente y responder por las consecuencias que de ellas se deriven. (CNMH, 

2018, p. 9) 

Bajo este análisis, se entiende que se debe partir de una postura crítica hacia el 

pasado que pueda configurar una comprensión histórica que desborde historias oficiales, 

y sea capaz a través de la sensibilidad moral que trae el reconocimiento de las víctimas, 

implicar acciones en la comunidad hacia una transformación social de la misma. Pero 

para ello, se parte de un proceso de identificación con la memoria histórica, esto es, 
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nuestro papel dentro de ella, quiénes somos, y hacia dónde vamos, por lo que no se 

puede apuntar simplemente a una memoria histórica subjetiva, sino hacia una 

compartida, así, desde el aula, se propende por pasos que tiendan puentes entre las 

circunstancias y preocupaciones vividas por los estudiantes, y aquellas afrontadas por 

otros y por víctimas del conflicto, esto es, conexiones entre ‘mi historia’ y ‘nuestra 

historia’ (CNMH, 2018, p. 9). 

Sin embargo, para lograr ello, es fundamental esta sensibilidad moral de la que 

se habla anteriormente, pues en ella recae lo que los investigadores llaman la fuerza de 

la memoria: “La voz de las víctimas permite que personas que no han vivido ellas 

mismas estos hechos traumáticos comprendan el sufrimiento provocado, se indignen 

frente a los hechos y objeten cualquier justificación elaborada por los responsables”( 

CNMH, 2018, p. 11), de modo que las voces de las víctimas son vitalmente necesarias 

para que la comunidad alrededor de ellas puedan sensibilizarse y sentir una 

responsabilidad real por ellas, y decirles entonces “no están solos” (.CNMH, 2018) 

Ahora bien, para lograr una sensibilización hacia las víctimas y una 

identificación hacia las historias contadas, los autores desarrollan distintas estrategias 

para la recuperación de la memoria dentro del aula a las cuales los autores llaman ‘caja 

de herramientas’: 

Las secuencias didácticas propuestas en el conjunto de materiales de los que 

consta la Caja ofrecen pasos y herramientas para hacer posible en las aulas de 

instituciones educativas en Colombia un viaje por la memoria histórica del 

conflicto armado, en el que los y las estudiantes puedan conocer y comprender 

hechos y condiciones que desencadenaron y sostuvieron la guerra en Colombia 

durante más de sesenta años y contribuir, desde ese entendimiento, a que los 
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ciclos de violencia no se repitan y a que se fortalezca la democracia. (CNMH, 

2018, p. 44) 

No obstante, antes de las didácticas, los autores demandan ciertos 

requerimientos como lo son el abrir conversaciones sobre el pasado desde el cuidado de 

quienes están en el aula, propiciar el reconocimiento de todas las personas presentes en 

el aula, cultivar la empatía hacia los otros, desarrollar una mirada crítica hacia la historia 

pasada, desarrollar la curiosidad, abrir debates democráticos par que no se desencadene 

una sola historia oficial, y cultivar un sentido de responsabilidad histórica (CNMH, 

2018, p. 51). Todos estos requerimientos, van ligados entonces a brindarle a los 

estudiantes no un conocimiento determinado acerca de la historia colombiana, sino que 

les brinda herramientas para que sean capaces de comprender críticamente la historia y 

a cultivar un sentido de responsabilidad por el otro, en este sentido, se elimina esa 

visión clásica donde la historia es meramente teoría, y se pasa a un aula que sea capaz 

de tener una posición frente a la historia contada y hacia los otros de forma que los 

estudiantes cultiven actitudes hacia la solidaridad y el respeto. 

Ahora, pasando a las sugerencias pedagógicas, los autores recomiendan al 

docente que primero se pregunte cómo abordar el aula, esto es, que no existe una sola 

forma para la enseñanza de la historia, sino que esta enseñanza depende del contexto en 

el cual está enmarcada la escuela, por lo que la primera sugerencia es crear pactos con 

los estudiantes teniendo en cuenta y con respeto la perspectiva y las emociones de cada 

uno, e incentivando siempre el cuidado por el otro (CNMH, 2018,. p55). Otra 

sugerencia de los autores es pensar la ubicación en términos de reconocer las 

identidades de los estudiantes, de modo que puedan ubicar su papel en la historia de 

todos (CNMH, 2018, p. 58). Una tercera sugerencia, es incentivar el contraste a partir 

de la investigación, por ejemplo, contrastando fuentes oficiales que contaron cómo 
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sucedieron determinados hechos, con fuentes secundarias donde exista una 

interpretación de los hechos ocurridos por un autor con mirada crítica, o con las 

memorias contadas por las víctimas. Así pues, estos tres ejemplos dan a entender que el 

libro ofrece recomendaciones, estrategias, pedagogías y didácticas para abordar la 

historia colombiana desde una mirada crítica y ética dentro del aula. De esta forma, el 

libro resulta fundamental a la presente investigación. 

Complementando el libro anterior, el libro Docencia rural en Colombia, un 

estudio realizado por la fundación compartir (FC) (2019), comienza por hablar acerca 

de la realidad educativa rural, pero pasa a enfocarse en el papel de los docentes en 

escuelas rurales, así como en la victimización de los docentes en contextos de conflicto, 

hacia lo cual, se genera este contraste entre los docentes como víctimas y como 

constructores de paz (FC, 2019, p. 333), pues el libro caracteriza a la docencia como 

trascendental para el desarrollo rural y social en las escuelas en tanto a su capacidad de 

transformación y búsqueda de la paz. Al mismo tiempo, este libro al igual que el 

anterior, brinda diferentes estrategias para abordar el aula, pero desde diferentes 

programas educativos ya realizadas por universidades, instituciones y organizaciones, 

de modo que metodológica y teóricamente llena vacíos de la presente investigación: 

En la revisión de estas experiencias educativas nacionales es común encontrar 

que la construcción de la paz se relaciona con la formación en valores, la 

educación en derechos humanos, las habilidades para la vida, la resolución de 

conflictos y la memoria histórica. Además, estas iniciativas buscan la 

construcción de alternativas de educación flexible que atiendan a las personas 

víctimas de la violencia para que accedan a una educación de calidad y 

permanezcan en la escuela en un ambiente de bienestar adecuado para su 

aprendizaje. (FC, 2019, p. 328) 
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Ahora, para finalizar literatura que complemente la metodología de la presente 

investigación, la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica Memorias y 

resistencias: iniciativas de las víctimas del conflicto armado en Colombia, establece a 

lo largo de todo el libro nueve sesiones dirigidas al aula que tienen como objetivo 

rescatar la memoria, hablar acerca de resistencia ante el conflicto armado, así como la 

relación entre el conflicto, la resistencia y la memoria. En línea con ello, el libro ofrece 

diferentes claves dirigidas a los docentes sobre cómo deben abordar el aula, y los 

diferentes pasos que pueden llevarse dentro del aula para cumplir con los objetivos 

presentados, así por ejemplo, la quinta sesión llamada ‘¿cuál es la relación entre 

memoria y resistencia en el conflicto armado?’, invita a los estudiantes a reflexionar 

acerca de las memorias de madres que vivieron las violencia de los ‘Matachines de 

Buenaventura’, para que los estudiantes imaginen e ideen prácticas comunitarias, al 

mismo tiempo que comprendan la importancia de la memoria dentro de contextos de 

conflicto, todo ello, a través de pasos ilustrados y recomendaciones a los docentes, de 

esta forma, este libro brinda a la investigación diferentes propuestas metodológicas para 

abordar tópicos complejos dentro del aula, como lo son los conceptos de conflicto 

armado y resistencia. 

Finalmente, el libro Educación y memoria, la escuela elabora el pasado, una 

investigación realizada por el Panel Regional de América Latina (RAP), compila 

diferentes ensayos que apuntan a un desarrollo teórico que contribuye en los debates 

acerca de la naturaleza de la memoria, su rol en la constitución de identidades colectivas 

y en las consecuencias de las luchas por la memoria (RAP, 2004, vii), todo ello, 

enfocándose en el espacio escolar. Ahora, la ventaja de este libro es el contraste que 

genera con otros países pues desde este es posible desarrollar nuevas preguntas que 

apunten hacia una mejor comprensión de la importancia de la memoria en contextos 
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escolares y de violencia, lo que a su vez supone entender mejor las problemáticas de las 

escuelas rurales locales. 

Los diferentes documentos revisados y expuestos en el corpus del anterior 

apartado me permitieron identificar trabajos similares al presente proyecto de 

investigación, posterior a identificarlos se tomaron los aportes más relevantes. Así se 

logró identificar como se realizaron trabajos en otras regiones del país, cuáles fueron sus 

objetivos, metodologías, fines y propuestas, para que desde ese conocimiento se pueda 

crear un punto de partida en el presente proyecto. 

 
Marco contextual 

 
Soatama es la vereda más grande del municipio de Villapinzón, Cundinamarca. 

Su geografía de páramo y montaña la convierten en un lugar ideal para el desarrollo de 

la agricultura y la ganadería. Además de eso, el municipio de Villapinzón es uno de los 

mayores productores de papa a nivel nacional, así que un gran porcentaje de sus veredas 

se dedican al cultivo de este tubérculo y a la ganadería, siendo Soatama una de las de 

mayor producción. 

Un factor importante es la distancia a la que se encuentra la vereda con respecto 

al casco urbano, aproximadamente 40 minutos en carro cuando la vía se encuentra en 

buenas condiciones. En temporada de lluvias, este recorrido puede tardar más de una 

hora. Esta lejanía ha contribuido a que con el transcurrir de los años y el aumento de la 

población, se haya creado un pequeño caserío con una escuela que cuenta con los 

grados desde preescolar a 11; un pequeño campo deportivo ubicado al frente de la 

escuela en el cual no solo se realizan clases, sino también torneos de microfútbol, 

baloncesto y voleibol los fines de semana; una capilla; algunas tiendas en donde cada 

domingo los campesinos se reúnen a tomar cerveza, guarapo o su tradicional 
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“Chirrinchi” (una bebida que se realiza a partir de fermentar el guarapo y un proceso de 

destilación artesanal), y a compartir historias recientes de sus quehaceres en la semana o 

viejos cuentos que siempre logran reflejar una sonrisa picaresca en estos rostros de 

trabajo y esperanza. 

Los habitantes de esta vereda visten con abrigos fabricados por ellos mismos que 

son de gran calidad y que reflejan la tradición de toda una comunidad. Las ruanas o 

“cuatro puntas” son la prenda de la cotidianidad pues protegen del frío y recuerdan la 

belleza de lo natural. Los campesinos se distribuyen entre jornaleros (obreros), 

pequeños productores, ganaderos y grandes productores o “paperos”. En la vereda, se 

trabaja durante toda la semana, de lunes a sábado, porque el domingo es para descansar 

o “dedicárselo al señor”, ya que, entre otras cosas, es una población muy católica. Los 

domingos, cuando hay misa, asiste casi toda la comunidad; después de eso, el campo 

deportivo o la tienda son los lugares de encuentro para conversar. 

Las mujeres se dedican a labores relacionadas con el hogar, aunque algunas de 

ellas trabajan a la par con los hombres en los cultivos. Sin embargo, en su mayoría se 

dedican a cocinarle a los jornaleros, alistar a los niños para enviarlos a la escuela, ver el 

ganado, hilar o tejer para la fabricación de las ruanas, realizar quesos y productos 

lácteos. Así mismo, estas mujeres se han caracterizado por hacer una de las arepas más 

gustosas de la región, denominada la “arepa soatamera”, elaboradas en lajas de piedra 

con queso y maíz, todo esto producido en el mismo sector. 

Los niños y jóvenes de la vereda distribuyen su tiempo entre ir a la escuela y 

ayudar en las labores del hogar o de trabajo, sin embargo existen dos tendencias entre 

los jóvenes, por un lado están quienes quieren preservar su territorio, cuidarlo y mejorar 

las condiciones de la comunidad, como lo menciona Jiménez Guevara (2018), las 

generaciones actuales crean vínculos con el territorio más allá de la mera producción de 
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alimentos, reflejan una sensibilidad frente al territorio y lo defienden de las amenazas en 

contra del medio ambiente en pro de preservar sus recursos y costumbres. Por otro lado, 

se encuentran quienes desean terminar pronto sus estudios para irse a la ciudad en busca 

de diferentes opciones de vida, esto debido a que el trabajo agrícola es arduo, mal 

remunerado y no llena sus expectativas, sumado a esto, cada vez se hace más complejo 

el acceso a tierras para nuevas generaciones. 

La escuela ubicada dentro del caserío cuenta con 4 docentes para primaria y 4 

para secundaria, y la jornada escolar se desarrolla en horas de la mañana mientras los 

estudiantes llegan desde diferentes puntos de la vereda. La escuela es un espacio en 

donde confluyen y construyen las ideas, pensamientos, sueños y esperanzas de muchos 

niños y jóvenes de la vereda, es este espacio en el cual muchos de ellos deciden parte 

del rumbo de sus vidas. 

Sin embargo, la escuela de Soatama ha sido un lugar olvidado por el estado y 

aún más cuando en el territorio hizo presencia las FARC. En el 2003, la comunidad tuvo 

que pedir ayuda en el municipio, la alcaldía municipal del momento fue indiferente al 

igual que las personas que no vivieron dichos eventos o los vieron desde lo lejos, de 

hecho, estos tan solo decían que se “había metido la guerrilla a Soatama” pero sin 

pensar en la comunidad que ocupaba el territorio ni mucho menos en formas para 

ayudarla, parecían dejarle toda la labor a las fuerzas armadas quienes militarizaron la 

zona y salieron victoriosas por la vía armada, pero ante dichos eventos jamás se procuró 

generar espacios donde las víctimas pudieran contar sus historias y ser reconocidas 

como tales, lo que demostró el poco interés por parte de las entidades gubernamentales 

por crear estrategias que buscarán una reconstrucción adecuada de los hechos. 

Esta situación fue documentada en un artículo del Tiempo titulado FARC, 

Atemorizan a Soatama publicado el 19 de abril de 2003 (Tiempo, 2003) en el cual se 
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hace alusión al desplazamiento de 200 campesinos a causa de los enfrentamientos 

armados entre las FARC y el Ejército Nacional. Según el censo general del 2005 

desarrollado por el DANE, 3,3% de la población fue desplazada por amenazas contra 

sus vidas (DANE, 2005). En el escueto informe del Tiempo, se relatan los asesinatos 

cometidos hasta ese momento, pero se limitan a realizar una descripción meramente 

cuantitativa de los hechos, desconociendo así el contexto local y contribuyendo al 

amarillismo y apatía de las personas del municipio e instituciones gubernamentales. 

En la zona opera el frente 54 de las Farc, que tiene injerencia en otros pueblos 

cundinamarqueses como Machetá y Tibirita, al igual que en Guateque 

(Boyacá). El grupo se fortaleció en este sector de Villapinzón luego de que fue 

desmantelada la zona de distensión. A sus filas llegaron subversivos 

provenientes de los Llanos y el Huila. (El Tiempo, 2003) 

 
Marco teórico 

 
Al menos 200 campesinos de la vereda Soatama, en Villapinzón, norte de 

Cundinamarca, se han desplazado a la cabecera municipal luego del crimen de 

un concejal, un líder comunal y tres campesinos en los últimos cuarenta días. (El 

Tiempo, 2003) 

 

 
Estos lamentables hechos sucedidos en abril del 2003 son objeto de olvido y 

desinterés público pese a la existencia de diversas estrategias pedagógicas que 

fundamentan a la memoria como transformadora y reparadora. En efecto y teniendo en 

cuenta este caso de olvido, la metodología por la recuperación de la memoria es siempre 

una categoría fundamental a la hora de hablar acerca de una verdad colectiva desde la 

cual pueda haber una reparación real para las víctimas y sus territorios, pues les es un 

derecho el ser reconocidas. En este sentido, las categorías a tener en cuenta son: 

- Conflicto armado 
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- Escuela rural 

 

- Memoria 

 
Pues es desde la primera categoría (conflicto armado) que puede preguntarse 

acerca de las consecuencias que la guerra trajo a las escuelas rurales, así como la 

trascendencia de estas en contextos de guerra y del posconflicto. Finalmente, se 

ahondará en pedagogías por la recuperación de la memoria dentro de las aulas, pues 

estas son fundamentales para crear estrategias que busquen la paz, la reconciliación y la 

transformación de las comunidades. 

Conflicto armado 

 

El conflicto armado colombiano ha tenido una trascendencia histórica muy 

amplia, pues ha comprometido muchas regiones del país y ha traído infinidad de 

historias que cuentan el dolor y la desgracia de esta patria que no deja de sufrir. Por esta 

razón, se parte aquí de la postura de Estrada Álvarez por la cual, para entender que el 

conflicto armado no se tiene que examinar cada interpretación, caracterización o hechos 

particulares del conflicto, sino que puede partirse de una interpretación histórica 

desglosada de un relato general en el que se privilegien procesos y tendencias (Estrada, 

2015, p. 253), en este sentido, este tipo de análisis se aproxima a las tendencias que han 

prevalecido a lo largo de la historia del conflicto. Al mismo tiempo, debe entenderse 

que: 

El conflicto armado colombiano no es el resultado de una sola situación o causa, 

sino que, por el contrario, se encuentra anclado a una serie de factores, 

acontecimientos y situaciones de los tipos histórico, local, regional, nacional, 

económico, social y del ejercicio del poder, que hacen de este un fenómeno 

multicausal, del que no se puede afirmar nada con certeza, sino acudir 

directamente a las fuentes que lo soportan y tratar, desde allí, de dar una 
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explicación a este fenómeno experimentado en Colombia desde hace ya bastante 

tiempo. (Montoya J, 2014, p. 150) 

De esta forma se entiende que el conflicto no es un solo accionar ni obedece a un 

solo periodo de tiempo, sino que comprende diversas formas, causas, expresiones y 

representaciones a lo largo de su historia. En este sentido, si bien es bastante 

complicado identificar los móviles del accionar del conflicto armado durante toda su 

historia, este trabajo se centrará solamente en las situaciones que han causado los 

problemas de violencia en Colombia dentro de territorios rurales y con especial énfasis 

en cómo el conflicto armado ha afectado la educación, esto, contextualizado a partir del 

2002, fecha que obedece al accionar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y su llegada a la vereda de Soatama en el 

municipio de Villapinzón – Cundinamarca, no obstante, ya que no existe literatura que 

tome este caso directamente, bastará con entender las dinámicas del conflicto dentro de 

los criterios ya mencionados según un análisis histórico como lo sugiere anteriormente 

Estrada. 

Así pues, a través de los análisis de Sandro Ropero se evidencia de un lado que 

la cuarta parte de la población en Colombia es rural, pero del otro que esta misma 

población “ha permanecido en medio de la realidad del conflicto interno armado, el cual 

ha sido factor conexo a la pobreza rural, desplazamiento, despojo de activos 

productivos, violencia y, en general, conflictos asociados al uso y tenencia de la tierra” 

(Ropero, 2015, p. 13). Esta incidencia en la ruralidad colombiana determina una falta de 

desarrollo social y productivo que no ha podido ser resuelta, de forma que exista 

entonces una reciprocidad entre los escenarios de conflicto y la pobreza, pues de un lado 

el conflicto en todas sus dinámicas involucra a los pobladores de territorios rurales en 

situaciones de violencia, y del otro lado, la pobreza supone falta de oportunidades que 
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hacen que los pobladores se involucren en actividades ilegales incrementando así la 

violencia dentro de sus territorios (Ropero, 2015. p. 18). 

Aún más, una de las dinámicas más punzantes dentro del conflicto en los 

territorios rurales es el desplazamiento forzado que causa la apropiación desmedida del 

territorio por parte de los protagonistas armados. Esta dinámica puede romper el tejido 

social de las comunidades debido a la importancia que tiene el territorio para estas, 

además de que si no existe una distribución equitativa de tierras por la cual no exista 

una concentración de propiedades por parte de particulares o grupos armados, entonces 

la comunidad se ve afectada económicamente en estos territorios pues no podrá usarlos 

apropiadamente (Ropero, 2015. p. 18-19). De otro lado, como expone Salgado, “en los 

últimos cincuenta años, todos los gobiernos colombianos intentaron, de una u otra 

manera, hacer reformas agrarias y fracasaron porque no tenían una propuesta clara sobre 

qué hacer con la Tierra o porque fundamentaron sus proyectos en mantener el statu quo 

y conceder privilegios a uno u otro gremio” (Salgado, 2012, p. 17), de lo cual se 

desglosa que el desarrollo rural no solamente haya sido imposibilitado por factores de 

guerra sino también por intereses y negligencias políticas, y que de esta forma el 

desarrollo rural y las reformas agrarias históricamente no vayan por buen camino. Pero 

¿qué causan los contextos de violencia a la educación? Según la UNESCO: 

 
Los conflictos armados impiden los progresos de la educación y agravan las 

desigualdades a nivel nacional. Y como las disparidades en la educación pueden 

atizar un conflicto, el resultado es un círculo de violencia y aumento de la 

desigualdad que se refuerza a sí mismo. (UNESCO, 2011, p. 152) 

En esta medida debe entenderse que los escenarios de conflicto afectan 

directamente el desarrollo educativo y esto a su vez genera más conflicto, algo que 

concuerda con el análisis del Ministerio de Educación por el cual “la presencia del 
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conflicto armado en una zona afecta fuertemente el entorno educativo porque 

desincentiva la presencia de docentes mejor calificados, dificulta la inversión en 

infraestructura, impide el desarrollo de docentes mejor calificados, entre otros” (MEN, 

2018, p. 15), lo cual al mismo tiempo genera según Gonzáles que: 

Más de un millón de niños están fuera del sistema educativo y persisten graves 

brechas que desfavorecen a la población rural y, especialmente, a los grupos 

indígenas y afrocolombianos. El precario sistema de las áreas rurales impide a 

los niños y jóvenes acceder a la educación. 20,3% de la población entre 5 y 16 

años no asiste a la escuela, porcentaje que se incrementa al 73,7% entre los 

jóvenes de 17 y 24 años. La mitad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

rurales no supera el quinto grado, frente a la básica completa (noveno) en áreas 

urbanas. (Gonzáles, 2016, p. 9) 

Resalta entonces una enorme desventaja a nivel educativo la que tienen los 

territorios rurales, y siendo que “la ausencia de infraestructura e inversión en educación 

rural será un combustible para perpetuar el conflicto.” (Gonzáles, 2016. p. 17), la 

reciprocidad entre conflicto y falta de garantías educativas parece garantizada. De esta 

manera, partiendo de esta reciprocidad (por la cual el conflicto armado afecta 

enormemente el sistema educativo rural lo que a su vez genera más conflicto) hay que 

preguntarse por el papel que tiene la escuela rural dentro de contextos de conflicto, pero 

primero será necesario hablar acerca de los principales problemas que llegan a tener las 

escuelas en el contexto del conflicto armado en Colombia. 

Es amplia la literatura respecto de los sufrimientos que han tenido que pasar 

niños y jóvenes, pero hay que tener en cuenta también que el buen funcionamiento de 

las escuelas “depende en buena medida de lo que esté pasando con la población civil” 

(Osorio, 2016, p. 184), por lo que el conflicto en su ola de violencia llega a afectar a la 
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escuela indirectamente, pues en algunos casos señala Osorio, “se encontró que el 71 % 

de las familias de los estudiantes han padecido los efectos de la confrontación” (2016, p. 

184), de forma que el conflicto armado supera las barreras de la escuela afectando 

también a la población civil y en especial a las familias de los estudiantes, lo cual 

termina afectando principalmente a estos últimos pues no solamente se les arrebata el 

derecho a la educación, sino que muchos de ellos tuvieron que soportar también 

desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones forzadas de sus familiares, 

amenazas, entre otros hechos violentos. 

Además de estos hechos bélicos, se suman otras dificultades como lo es la planta 

docente, pues “es difícil contratar docentes para las áreas rurales, especialmente para el 

área dispersa, ya que las condiciones de vida y seguridad son muy difíciles y los 

docentes lo perciben como un castigo” (Gonzáles, 2016, p. 10), lo que hace más difícil 

de allanar todas las necesidades educativas debido a la importancia que tienen los 

docentes precisamente para la elaboración e implementación de diferentes estrategias 

pedagógicas que busquen la resolución de conflictos. Así pues, hay que tener en cuenta 

que el conflicto permea a las escuelas aun sin ser estas atacadas directamente. Empero, 

las escuelas también son blanco directo del conflicto armado, lo cual agudiza 

profundamente los problemas educativos en escuelas rurales: 

Las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos en 

décadas de conflicto son muy graves. Han sido desplazados, reclutados, 

sometidos a violencia sexual, mutilados por minas y restos explosivos, 

secuestrados, desaparecidos y asesinados. La vulneración de sus derechos ha 

sido masiva. (Gonzáles, 2016, p. 4) 
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«Fueron muchos hijos de compañeras que bajaban desplazados buscando 

refugio, incluso mi casa es como un sótano, ahí dormíamos hasta quince 

personas, teníamos cobijas en el piso y bajaban de arriba pidiendo la ayuda. 

Entonces nos metíamos todas ahí mientras amanecía para poder ir a buscar 

refugio en el restaurante o en el colegio La Independencia. A un grupo de varias 

señoras que fueron salidas de allá, les quemaron los ranchitos.» (CNMH, 2013, 

p. 367) 

Claramente todos estos delitos en contra de niños y jóvenes suponen graves 

problemas para los sistemas educativos rurales y la población rural, pero no solo eso, 

sino que también la escuela como infraestructura es usada y atacada por fuerzas 

armadas (CNMH, 2013. p. 7), dentro de lo cual se incluye que los alrededores de la 

escuelas sean asechados creando así fronteras invisibles que impiden el buen 

funcionamiento de las escuelas rurales (CNMH, 2013.), de esta forma, el conflicto 

armado ha herido profundamente la educación rural, y es por ello que debe pensarse la 

necesidad de las escuelas rurales y la educación dentro de estos contextos (lo cual será 

tratado en la siguiente categoría). 

Es por todo esto antes descrito que “Colombia tiene una deuda histórica con el 

campo. Esta deuda histórica se ha expresado en la falta de oportunidades para el 

habitante rural y en una brecha creciente en términos de pobreza con respecto a las 

zonas urbanas y al sistema de ciudades en particular.” (Martínez, Pertuz et. Ramíres, 

2016, p. 2), una deuda que desde los Acuerdos de Paz de la Habana en 2016 fue 

replanteada pues en ella se buscaba una transformación a partir de una reforma rural que 

subsanara aspectos económicos, territoriales y educativos. Sobre la educación, se 

planteaba el Plan Especial de Educación Rural por el cual se buscaba posibilitar la 

permanencia productiva de los jóvenes en el campo y lograr que las escuelas 
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contribuyeran al desarrollo rural (Martínez, Pertuz & Ramíres, 2016.). Sin embargo, 

lejos este plan de solucionar cada aspecto, diferentes autores proponen en cambio 

diferentes estrategias que toman en cuenta núcleos sociales más importantes, por 

ejemplo, se alega que “aún prevalece una enseñanza abigarrada a la historia oficial, es 

decir, al rigor del memorismo (de fechas, lugares y personalidades), la heroicidad 

(inserta en un maniqueísmo de los buenos y los malos) y los grandes acontecimientos 

patrios presentados de manera aislada” (Ortega, Merchán, & Vélez, 2014, p. 65), de 

forma que se hagan necesarias pedagogías de la memoria que reconozcan a las víctimas 

y les otorgue a ellas y a la comunidad un papel en la historia. Otras de las propuestas 

para la escuela en el escenario del posconflicto, son realizar no solo programas 

educativos, sino también programas políticos, de analfabetismo, de movilización social, 

entre otras (Martínez, Pertuz, & Ramíres, 2016, p. 7), no obstante: 

La educación a la fecha se halla más centrada en la información que en la 

formación de las personas. Lo anterior, como producto de la implementación de 

un sistema escolar cuyo horizonte no contempla el desarrollo de una acción 

humanizante en el individuo sino su habilitación, vía procesos de aprendizaje, 

como sujeto productor. (Segura & Torres, 2020, p. 85) 

Se entiende entonces que la educación rural actualmente sigue enfrentándose a 

muchos de los mismos retos, que en este caso es dejar de lado dimensiones sociales y 

culturales que dejan a los estudiantes en el mismo papel marcado por discriminación, 

desigualdad y falta de oportunidades (Segura & Torres, 2020.), esto es, educarlos como 

“ciudadanos cosmopolitas, como imagen precisa de saberes que prepara a sus 

estudiantes para ser buenos consumidores” (Arias, 2017, p. 55), lo cual acrecienta la 

brecha respecto a zonas más centralizadas donde la calidad educativa no es tan baja, 

pues se parte de que el fracaso escolar supone una disfuncionalidad social ya que el 
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ejercicio escolar incluye la responsabilidad en la comunidad o conjunto social (Segura 

& Torres, 2020, p. 85). Sin embargo, los modelos educativos no son el único problema, 

pues a ello se suman lo difícil que resulta ir a la escuela en algunas zonas del país, 

hechos de violencia que persisten a lo largo del territorio, malas condiciones de 

infraestructura en las escuelas, dificultades en capital humano, condiciones laborales 

desfavorables, desempleo, altos niveles de pobreza, entre otros que impiden el buen 

ejercer educativo y su desarrollo (Segura & Torres, 2020.). Así pues, la escuela rural no 

solo está enfrentada a grandes retos, sino que, sin una buena colaboración del Estado y 

un sistema educativo adecuado, la calidad educativa parece retroceder en vez de 

mejorar. 

Escuela rural en contextos de conflicto 

 

 
Dadas todas estas contrariedades para la educación a lo largo de la historia del 

conflicto armado en Colombia debe pensarse el papel de la escuela bajo este contexto, y 

si bien son muchas las dimensiones que acoge la escuela rural se comienzan por 

entender su concepto como: “la que se ofrece en las escuelas y colegios localizados por 

fuera de las cabeceras municipales, es decir en lo que llama el DANE el resto. No se 

define, pero se sitúa; se nos remite a un territorio” (Ochoa, 2016), sin embargo, esta 

definición entendida como ‘el resto’ es equivocada pues, como argumenta Vera: 

(...) lo que coloca a la institución escolar en la tarea tanto de territorializarse, es 

decir, de tomar conciencia del ámbito en el que actúa, conocerlo y reconocerlo y 

apropiarlo de tal manera que pueda generar propuestas que contribuyan a su 

desarrollo, y adelantar procesos de formación ciudadana y política que 

contribuyan a la creación de conciencia sobre dicha responsabilidad social, de 

manera que se pueda contar con sujetos que asuman su papel de protagonistas en 
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la configuración de una nueva relación entre historia y naturaleza, la cual no 

debe seguirse depositando sólo en las manos de tecnócratas y planificadores 

cuyos mapas, justamente, carecen de aquella riqueza sociocultural, de la historia 

y de los significados que los pobladores dan a sus territorios. (Vera, 2019, p. 

308) 

 
Así, se entiende entonces que la escuela identifica su propio territorio, genera 

vínculos no solo con sus estudiantes sino también con la comunidad y es importante ver 

estos vínculos, ya que es a partir de ellos desde donde se parte para el análisis del 

presente proyecto, pues la escuela más que un edificio de ladrillo y cemento es un 

espacio para la convergencia de ideas, de pensamiento y de sentires, que por supuesto se 

transforma y se recrea durante el conflicto armado. Así mismo, este concepto de escuela 

rural conlleva a que la escuela acoja todas las dimensiones territoriales, desde los 

apartados físicos y económicos, hasta los sociales y culturales, lo que hace de la escuela 

el foco principal de transformación pues es desde allí que pueden crearse estrategias 

pedagógicas que ayuden a solventar cada problema del territorio sobre todo en aquellos 

donde la violencia ha perdurado, pues como se vio, la escuela rural en Colombia ha sido 

víctima directa e indirecta del olvido estatal y del conflicto armado, y es difícil entender 

la situación que han atravesado muchas escuelas rurales a lo largo del territorio 

nacional. 

Sin embargo, ya entrando en el posconflicto, pues la investigación presente se 

desarrolla después de los Acuerdos de paz firmados en La Habana entre el gobierno 

nacional y las FARC-EP se hace necesario, como expone la amplia literatura, repensar 

el papel de la escuela, pero sobre todo, tomar al posconflicto como una verdadera 

oportunidad para la escuela rural, esto es, “revalidar su papel de institución clave en el 

mundo rural y estar en condiciones de asumirse como un interlocutor válido y creativo, 
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en una comunidad que mira cómo este tejido social que la contextualiza en su dinámica, 

que en buena parte le da sentido y ante la cual debe pensarse y proyectarse” (Vera, 

2019, p. 306). De esta forma, el papel de la escuela es clave para una apropiación del 

territorio en tanto que toma en cuenta todo el tejido social de las comunidades, el cual es 

fundamental pues allí se alojan todas las dimensiones políticas, económicas y culturales 

por las cuales puede haber una verdadera identificación de las comunidades con sus 

territorios, empero, es primicia entender el papel interlocutor de la escuela: 

en las aulas convergen y se manifiestan las dinámicas sociales a través de la 

relación que establecen los maestros y los estudiantes, donde emergen variables 

propias del contexto al que pertenecen, de tal manera que allí se reflejan los 

modos de pensar y actuar de los sujetos y las estructuras sociales en las cuales se 

encuentran situados. (Bautista & Gonzáles, 2019, p. 299) 

Así entonces, en el aula comienzan a manifestarse apartados esenciales para el 

reconocimiento del territorio, por lo que desde allí se pueden comenzar a generar 

estrategias pedagógicas que apunten hacia una mejor sociedad, en efecto, como señala 

Rojas, “la escuela debe ser un lugar de hospitalidad y recibimiento, donde se pueda 

construir un mundo mejor en hermandad y soñar un futuro todavía inimaginado; la 

escuela es escenario de encuentro y acogida” (Rojas O., 2019, p. 50), lo que motiva 

proyectos que incentiven el solventar problemas alrededor de la escuela rural y su 

territorio, no obstante, la escuela no puede ser al mismo tiempo solo una institución que 

se remita meramente a resolver los problemas de su territorio sino que también “la 

educación rural tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo endógeno de las 

comunidades y culturas, identificando y fortaleciendo valores culturales propios y con 

frecuencia desconocidos o menospreciados” (MEN, 2015, p. 31), de manera que no se 

trata de transformar completamente la mentalidad de la comunidad, sino al contrario, de 
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proteger y visibilizar la cultura local, esto es que “la escuela rural no debe olvidar que la 

ancestral relación entre comunidad y territorio, es decir, entre historia y naturaleza, ha 

sido alimento fundamental de generaciones de pobladores rurales y que existe allí una 

memoria, unos lazos y unas prácticas de vida que es necesario visibilizar, recuperar y 

poner en una nueva perspectiva” (Vera, 2019, p. 305). 

Ahora bien, se entiende claramente un presupuesto sobre el cual la educación es 

clave para la no repetición de conflictos: 

La educación es, cada vez más, considerada un elemento clave para la 

construcción de una paz duradera después del conflicto. Entre 1989 y 2005, se 

firmaron en el mundo 144 acuerdos de paz (totales o parciales) para poner fin a 

46 conflictos armados. Entre los acuerdos totales, un 70% contenía provisiones 

relativas al sector de la educación. (Gonzáles, 2016, p. 3) 

Lo que hace de la educación fundamental para una verdadera reconciliación y 

reparación de las víctimas y sus territorios, esto, puesto que la escuela rural “avanzará 

en la tarea de generar, en la comunidad misma, un sentido de responsabilidad con y para 

el territorio, de manera que cada sujeto lo identifique y lo reconozca” (Vera, 2019, p. 

310). No obstante, todo ello va ligado con el trabajo que se haga respecto a la memoria, 

pues “las pedagogías de la reconciliación son pedagogías de la memoria que tienen la 

exigencia de hacer visibles la verdad, la justicia y la reparación. Esta debe ser una 

memoria educadora, reparadora y reclamante de derechos” (Osorio, 2016, p. 188), de 

forma que se hace necesario ahondar en las pedagogías de memoria en escuelas rurales 

dentro de contextos de conflicto (En la siguiente categoría), pero por ahora, es necesario 

hablar de cómo la educación puede transformar los territorios donde ha perdurado la 

violencia: 
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Sobresale el papel fundamental que los docentes pueden desempeñar en cuanto a 

los procesos de reconciliación y construcción de la paz en países que han 

superado el conflicto. Como agentes de la paz, se espera que los maestros 

modelen las relaciones interpersonales y enseñen o impartan valores que 

propongan la paz, incluida la tolerancia, el reconocimiento, el respeto y la 

justicia, y una serie de habilidades como el pensamiento crítico, la negociación, 

el compromiso y la colaboración. (Bautista Macia & Gonzáles, 2019, p. 304) 

Los docentes deberán tener la responsabilidad de desempeñar un buen papel en 

las escuelas que busque la reconciliación y la construcción de paz, así, por ejemplo, el 

proyecto liderado por la Universidad de los Andes ‘Aulas en Paz’: 

(...) busca la prevención de la agresión y promover la convivencia pacífica en la 

escuela mediante el desarrollo de competencias ciudadanas. La implementación 

del programa en las instituciones educativas ha mostrado que la frecuencia de 

comportamientos agresivos observados disminuye sustancialmente tanto entre 

los estudiantes inicialmente más agresivos como entre los demás estudiantes. Así 

mismo, el programa aumentó los comportamientos prosociales en los estudiantes 

tales como los de cuidado y ayuda, las demostraciones de afecto, las 

reconciliaciones y el apoyo a los compañeros, mejorando el clima del aula. 

(Bautista Macia & Gonzáles, 2019, p. 318) 

En esta medida, las pedagogías por la reconciliación no se reducen solamente al 

trabajo que pueda hacerse respecto al rescate de la memoria, sino que incluyen 

formación en competencias ciudadanas, desarrollo socioemocional, prevención y 

resolución de conflictos por vías democráticas, formación humana integral, entre 

muchas otras estrategias que buscan la no repetición de conflictos, esto, a partir de la 

identificación que la comunidad tenga con su territorio y con su tejido social. No 
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obstante, en el presente proyecto son primicia las pedagogías de la memoria, pues es 

fundamental rememorar hechos sucedidos para una eventual reparación y reconciliación 

de las víctimas. 

Memoria 

 

 
Comprender de lo que trata la memoria dentro de contextos de violencia es un 

trabajo muy complejo, aunque numerosos autores se hayan propuesto a entender sus 

dinámicas, generalidades y procesos, en ese sentido, entender cómo ésta se construye no 

es fácil. No obstante, podemos comenzar por sus capacidades: 

La fuerza de una memoria no se evalúa tanto por el rigor con el que reconstruye 

los hechos como por la capacidad que tiene de convocar a quien escucha para 

que emprenda un viaje imaginario al lugar y al momento de los hechos, desde las 

sensaciones y emociones de quien los vivió en carne propia; permite captar en 

profundidad la experiencia vivida por otras personas desde la recreación 

imaginativa del mundo emocional y sentimental de los testigos y víctimas 

sobrevivientes. (CNMH, 2018, p. 11) 

Ello supone que la memoria lejos de meramente atender a la historia como datos 

pasados, comprende en profundidad aquella historia desde los sentimientos de las 

víctimas, pero esto no es posible si no hay al mismo tiempo un trabajo que busque la 

identificación de las personas con estas historias, en este sentido, debe abogarse por una 

historia compartida que “permita desarrollar conexiones entre ‘mi historia’ y ‘nuestra 

historia’” (CNMH, 2018) de forma que puedan surgir los mismos sentimientos y 

emociones dentro de la comunidad. En efecto, según Halbwachs (1992) citados por 

Paulson et al., (2020, p.433), la memoria más que una construcción individual debe 

entenderse como un logro colectivo que no es simplemente mediado, sino que se 
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estructura por arreglos sociales. Análogamente, Jelin (2003) citada por Paulson et al., 

(2020, p. 433) contribuye al desarrollo de esta idea, puesto que considera que el trabajo 

de la memoria es un trabajo social, situado y contextualizado. 

De lo anterior, se entiende entonces que la memoria se crea y se recupera en 

colectivo, aunque claro está que se tienen en cuenta individualidades y subjetividades 

personales para comenzar a tejer esta memoria colectiva pues los testimonios de las 

víctimas en su reconocimiento son de vital importancia: 

Los testimonios de las víctimas, como lo hemos constatado múltiples veces, 

tienen un poder transformador: sacuden la mirada indiferente o indolente, 

inspiran solidaridad y provocan indignación ante el sufrimiento padecido. El 

testimonio de las víctimas tiene la capacidad de impugnar los discursos que 

justifican y normalizan hechos que transgreden las convenciones que regulan los 

conflictos armados, no desde una disquisición abstracta, sino desde las vivencias 

cotidianas y concretas de quienes padecieron esas transgresiones. La voz de las 

víctimas permite que personas que no han vivido ellas mismas estos hechos 

traumáticos comprendan el sufrimiento provocado, se indignen frente a los 

hechos y objeten cualquier justificación elaborada por los responsables. (CNMH, 

2018, p. 11) 

Así pues, se entiende que se parte de estos testimonios que son de vital 

importancia para generar una memoria colectiva que realmente entienda y sienta los 

dolores que han causado el conflicto armado. Esto último, tiene importantes causas 

hacia un campo político, esto es que los trabajos sobre memoria también deben apuntar 

con la misma importancia hacia el futuro puesto que “la memoria, a la que atañe la 

historia, que a su vez la alimenta, apunta a salvar el pasado sólo para servir al presente y 

al futuro. Se debe actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la liberación, y no a 



71 
 

la servidumbre de los hombres” (Goff, 1991), algo que concuerda con la tesis sobre la 

cual “solo se puede transformar aquello que se comprende y con lo que nos 

comprometemos; solo podemos cambiar nuestro presente si identificamos en nuestro 

pasado aquello que queremos cambiar” (CNMH, 2018, p. 44), en este sentido, la 

pedagogía de la memoria no sólo debe intentar comprender el pasado, sino que debe 

apuntar hacia una transformación del futuro a partir de la comprensión del pasado, esto, 

a partir de estrategias para una identificación con el territorio que puedan ser capaces de 

hacer emerger un compromiso por la paz, es decir, que las miradas hacia el pasado 

muevan emociones que nos hagan plantear nuestra posición en la historia y cómo 

podemos hacerle frente (CNMH, 2018). 

Complementando lo anterior, el artículo desarrollado por Darío Betancourt 

“Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: lo secreto y lo escondido 

en la narración y el recuerdo” (2004), establece que: 

Es indudable que la historia oral se enmarca dentro de una versión de historia 

popular, historia que pretende acercar los límites de la historia a la vida de las 

personas en los términos de R. Samuel (1984); es una historia que ha 

subordinado lo político a lo cultural y a lo social, una historia que se ha 

desarrollado básicamente al margen de las instituciones de enseñanza, y que ha 

tomado a la comunidad y a su oralidad como base para sus investigaciones y 

reivindicaciones. Es una historia que hace énfasis en el pueblo, en la cultura y en 

la vida cotidiana. (Betancourt, 2004, p. 131) 

Esta caracterización de las historias orales, muestra cierta devaluación frente a la 

historia oficial, y nos hace comprender otras dimensiones de las narrativas orales que 

son la caracterización del pueblo y su cultura a través de la vida cotidiana. Así pues, y 

como se dijo anteriormente, las historias orales encierran distintos aspectos que las 
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oficiales no y que resultan fundamentales para una mejor comprensión de los hechos 

sucedidos. No obstante, como dice Betancourt, estas historias como base para 

investigaciones suponen diferentes retos, por ejemplo, la contaminación ideológica en 

las historias contadas y el populismo local (2004 p.131-132), por lo que su fiabilidad 

pueda ponerse en duda. Al respecto, Betancourt propone distintas estrategias para 

superar en buena medida los retos de las narraciones, como lo es tener en cuenta el 

espacio-tiempo desde donde se cuentan las historias para ser comparadas con otras o 

con historias oficiales, no perder de vista la subjetividad de las personas, tener en cuenta 

si la persona que cuenta la historia es quien la vivió, entre otras propuestas que aportan 

datos importantes para saber la fidelidad de una historia. De esta forma, se ve que el 

ensayo de Betancourt también ahonda en la teoría de las narrativas, pues la problematiza 

al mismo tiempo que detalla sus ventajas y su concepto. 

Por otro lado, han surgido páginas y portales digitales que se interesan por el 

conflicto armado, la recuperación de la memoria desde diferentes enfoques y categorías, 

una de estas páginas es las rutas del conflicto2, que se propone recuperar los hechos 

violentos, esclarecer y darles voz a las víctimas. Dentro de sus trabajos de investigación 

se encuentra uno que llama la atención en particular por relacionarse con este proyecto, 

se denomina los colegios de la guerra, en el cuál a partir de diferentes voces se 

reconstruye y hace un trabajo de recuperación de la memoria desde 1990 hasta 2020, 

con el fin de interpretar el rol de las instituciones educativas en el conflicto, ¿por qué los 

actores armados acudían a estos lugares y qué actores armados ocuparon las 

instituciones con más frecuencia dentro del periodo de tiempo del estudio?. (Bernal, 

Cetina, & Parra, 2020). 

 

 

 

2 https://rutasdelconflicto.com 

https://rutasdelconflicto.com/
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Así mismo la Comisión de la Verdad dentro de varios trabajos realizados en pro 

de la recuperación de la memoria, con relación a diferentes generaciones y ¿cómo cada 

una de ellas asumió la guerra desde sus vivencias? desarrolló un proyecto denominado 

las verdades de los niños, niñas y adolescentes, el cual es un espacio en donde 

diferentes jóvenes tienen la oportunidad de ser escuchados para narrar sus vivencias con 

relación al conflicto armado colombiano. Pero no solo los jóvenes son quienes relatan 

sus sentires y vivencias, los adultos quienes fueron niños cuando sucedieron los hechos 

de violencia también tienen un espacio para ser escuchados. Por lo tanto, es evidente el 

trabajo de memoria intergeneracional en el proyecto. 

Memoria colectiva 

 

 
Dentro del libro ya citado Los caminos de la memoria histórica en su tercer 

capítulo, se establece que: 

Los eventos de la memoria personal con su significancia individual se intercalan 

con acontecimientos que se organizan en el segundo registro de la memoria: la 

memoria colectiva. En cierto sentido, los hitos de la memoria individual están 

emplazados en la memoria colectiva. (…) la dimensión de la memoria colectiva 

permite que la historia de otros y la historia propia se empiecen a concebir como 

una historia-en-común (CNMH. 2018, p. 28) 

Como se vio antes, este libro parte de las narraciones de las víctimas como 

evocadoras de sentimientos para quien las escucha, de modo que este último llegue a 

sentirse identificado con la historia que se está contando, sin embargo, precisamente 

esta identificación con la historia del otro permite que emerja una memoria colectiva. 

Esta última, como dicen los investigadores, es fundamental para muchas comunidades 
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pues es a partir de ella que resguardan saberes, enuncian reclamos, y recrean desde su 

cultura y tradiciones una identidad común (CNMH. 2018. p. 29). 

Memoria individual 

 

Ahora bien, dentro del compilado de ensayos desarrollado por FECODE La 

escuela territorio de paz (2019), se encuentran algunos artículos relacionados con la 

memoria individual y colectiva, así, para comenzar y complementando la idea anterior, 

el ensayo “Historia, memoria e identidad para la dignificación de la escuela 

colombiana” de la autora Marcela Palomino, dice que: 

La memoria individual y la memoria colectiva se entretejen, se entrecruzan para 

construir relatos, narraciones que evidencian una realidad social, política, 

cultural y económica, que, sustentadas en un conocimiento y experiencias 

directas sobre ésta, develan igualmente una concepción sobre la vida, la 

educación, la sociedad y la cultura. Si la memoria se relaciona con las 

necesidades biológicas y sociales de los seres humanos, y constituye una 

orientación en el mundo, facilita nuestras relaciones sociales y nuestra 

representación de nosotros mismos, así como la transmisión cultural y simbólica 

de generación en generación. (FECODE, 2019, p. 138) 

De igual forma, se está entendiendo que la memoria individual se entreteje con 

la colectiva para dar lugar a narraciones que comprenden toda una comunidad, desde su 

cultura y su economía, hasta su concepción de vida. Ahora, de ello se desprende 

también que la transmisión cultural supone una memoria colectiva, es decir, que es a 

través de esta última que es posible que las comunidades trasciendan en su cultura, 

creencias, costumbres y todo aquello que sea parte de la identidad de las comunidades. 

No obstante, el ensayo también establece que esta visión trasladada a contextos del 

conflicto, supone comprender cómo el conflicto armado ha afectado a la sociedad, pues 
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como se dijo antes, las memorias están llenas de sentimientos y conocimientos, por lo 

que de ellas se desprende una mejor comprensión de hechos sucedidos, esto, gracias a 

que existan memorias individuales y colectivas que puedan ser rescatadas, al mismo 

tiempo que la comunidad se identifique con ellas para que pueda haber una transmisión 

de conocimientos, que como vimos antes, la identificación con las memorias y con los 

demás implica acciones y posturas ante escenarios de conflicto. 

Ahora bien, la memoria así descrita y teniendo en cuenta que la escuela rural ha 

sido fuertemente afectada por el conflicto armado, hace de suma importancia integrar a 

la escuela rural estrategias pedagógicas acerca de la memoria: 

Es notable que la escuela tiene un papel trascendental en el posconflicto 

colombiano, el resarcir simbólicamente a las víctimas a partir de la construcción 

de memorias sobre la confrontación y aportar en la construcción de una cultura 

de paz. Construir desde las escuelas una pedagogía para el posconflicto es 

imprescindible, ya que este es un elemento fundamental para la construcción de 

un futuro libre de deudas con el pasado, pues cuando se olvida se corre el riesgo 

de que se pueda repetir la vergüenza. Es necesaria una memoria que desplace 

cualquier amenaza de repetición del pasado traumático. (Osorio, 2016, p187) 

Claramente la escuela rural entendida también como lugar de congregación de 

toda una comunidad y no solo como una institución, tiene el deber de crear estrategias 

pedagógicas que incentiven la memoria para que, como se dijo antes, se cree una 

conciencia común acerca del territorio y de la historia de modo que se cree una 

apropiación desde la cual la comunidad en general piense críticamente su lugar en la 

historia. Esto último, y teniendo en cuenta que la memoria también piensa en el futuro, 

da a entender una posición crítica de la población hacia una transformación o desarrollo: 
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Las pedagogías de la reconciliación son pedagogías de la memoria que tienen la 

exigencia de hacer visibles la verdad, la justicia y la reparación. Esta debe ser 

una memoria educadora, reparadora y reclamante de derechos. En este sentido, 

es posible afirmar que la escuela tiene que reivindicar la opción política del 

derecho a la memoria y romper la cultura del silencio, la invisibilidad y la 

impunidad. (Osorio, 2016, p. 188) 

Así pues, hay que tener en cuenta también el papel del docente pues es quien 

incentiva todos estos procesos pedagógicos, los cuales han de tener un papel como 

constructores de escenarios de paz, incentivando “la reconciliación, la cohesión social y 

la mitigación de la violencia a través de su capacidad para influenciar su entorno y la 

formación de habilidades y valores sociales en los estudiantes que generen mayores 

niveles de respeto y justicia” (Horner, et al., 2015), esto, a partir de distintas estrategias 

que el docente deberá tener en cuenta para desarrollar “un camino en el que se conectan 

las experiencias personales de maestros, maestras y estudiantes con los contextos 

históricos que hemos vivido como país y a través del cual se espera llegar a un 

aprendizaje sobre el pasado que resulte significativo en la vida y que enriquezca la 

experiencia cotidiana de quienes lo transitan” (CNMH, 2018, p. 47). No obstante, debe 

tenerse en cuenta la responsabilidad y la ética del docente por el cual haya un 

“reconocimiento activo de las víctimas, sus derechos y el reto de hacer partícipe a la 

sociedad en sus reivindicaciones por la justicia, la verdad y la memoria” (Ortega, 

Merchán, Vélez, 2014, p. 67), aun con los retos que representa una escuela rural que ha 

tenido que sufrir el conflicto armado. 

En la literatura respecto a estrategias pedagógicas dentro del aula, hay distintas 

recomendaciones como lo son abrir conversaciones sobre el pasado desde el cuidado de 

quienes estén en el aula, propiciar el reconocimiento de todas las personas presentes en 
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el aula, tender puentes entre las experiencias personales, colectivas y conceptuales, 

cultivar empatía entre todos, y desarrollar una mirada crítica para aproximarse a la 

historia del país, desarrollar la curiosidad, los debates democráticos y la responsabilidad 

histórica (Ortega, Merchán & Vélez, 2014.). Luego de ello, también es importante crear 

estrategias que visibilicen y reconozcan a las víctimas del conflicto, ya sea desde el arte 

o desde cualquier materia que pueda ayudar al respecto. Todo esto, buscando que la 

educación sea una contribuyente trascendental en el territorio para su desarrollo, 

reparación y no repetición, es decir que su “labor esencial será su aporte en la 

construcción y difusión de las memorias y en la preparación de las futuras generaciones 

para el perdón y la reconciliación” (Osorio, 2016, p. 190). De esta manera, vemos la 

gran importancia que tiene la escuela rural para sus territorios en contextos de conflicto 

y por qué ha de ser necesaria una pedagogía de la memoria. 

Un gran ejemplo de lo que puede significar la memoria está consignado en el 

libro ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad, una investigación 

desarrollada por el centro nacional de memoria histórica (CNMH) (2013) que recogió 

cientos de testimonios de víctimas del conflicto armado entre el 2008 el 2012: 

Privilegiamos este archivo testimonial porque en su lectura encontramos un 

retrato vivo, descarnado y humano del sufrimiento desencadenado por los 

hechos violentos, y del modo como las víctimas sobrevivieron y rescataron sus 

vidas en las condiciones más adversas (CNMH, 2013, p. 329). 

Esta metodología, toma entonces las narraciones de las víctimas como 

fundamentales a la hora de reconstruir los hechos sucedidos y saber entonces quiénes 

son las verdaderas víctimas del conflicto (CNMH, 2013. p. 329), así, por ejemplo, una 

narrativa en el contexto del conflicto armado en Trujillo (1987), Valle del Cauca, dice 

que: 
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Me tocó ver al papá de los Vargas [dos ebanistas torturados y desaparecidos en 

1990] sentado en una banca del parque, en la que queda frente a la Alcaldía. Le 

preguntaban: “¿Y usted qué hace aquí, sentado todo el día? Mire que va a llover, 

que está haciendo frío, ya está de noche”. “Estoy esperando a mis hijos, siento 

que en algún momento van a llegar”. Así murió, de pena moral, y se pasó 

muchos días, mañana, tarde y noche. Eso destruye al que lo está viviendo como 

al que lo está escuchando. (CNMH, 2013, p. 331) 

Este tipo de narrativas, acerca de las violencias vividas profundiza en la 

comprensión de hechos sucedidos y por ende en su rescate histórico, pero, sobre todo, 

ilustra a sus oyentes no solo un hecho acontecido, sino que evoca también una imagen 

completa de lo sucedido, esto es, la forma como vivió la víctima dicho acontecimiento, 

lo cual va desde sus emociones y juicios morales, hasta sus vestigios físicos y familiares 

(CNMH, 2013). En este sentido, se entiende que estas narraciones desbordan el límite 

de entender el conflicto armado como meras cifras ofreciendo a los testigos un 

panorama completo de lo que es vivir la violencia del conflicto. 

Sobre esto, hay que tener en cuenta que estas narrativas son contadas por todo 

tipo de víctimas, por lo que el libro rescata narrativas de docentes, estudiantes, jóvenes, 

protagonistas armados y comunidad en general, además, categorizan estas memorias no 

con el ánimo de interpretarlas de una forma única y concreta, sino para decir que estas 

narrativas cuentan diferentes dimensiones del conflicto, como las son las memorias de 

sufrimiento, de abandono, de colaboraciones entre agentes estatales y protagonistas 

armados, de estigmatización, de dignidad, entre muchas otras que hacen ver la 

importancia de las narrativas como fundamentales para la comprensión del conflicto 

armado en tanto que otorgan nuevas formas de comprenderlo y pueden confrontar 

versiones oficiales acerca de hechos sucedidos. 
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Seguido a ello, el libro Memoria, conflicto y escuela, una investigación del 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) (2012), 

recopila distintos ensayos que tienen como eje principal los ejercicios de memoria 

dentro de las aulas desde la mirada de los docentes. Así, por ejemplo, el ensayo “Un 

ejercicio de estado del arte de la temática sobre Escuela, memoria y conflicto” de los 

autores Absalón Jiménez, Raúl Infante y Amanda Cortés, analiza diferentes 

antecedentes bibliográficos acerca de la importancia de las narrativas, de los cuales se 

concluye que: 

La memoria conlleva acercarse a sus narrativas, a sus diversos grados de 

experiencia y a la materialización de relatos como expresión de memoria desde 

una perspectiva subjetiva, donde lo cualitativo y sus métodos se erigen en una 

posibilidad de abordaje, con respecto a la oralidad, la fuente y la historia oral, 

donde la relación sujeto – sujeto, está mediada por una serie de ejercicios 

narrativos, motivados por las inquietudes del investigador. (IDEP, 2012, p. 33) 

De esta forma, se entiende que las narrativas son subjetivas al ser contadas desde 

la experiencia de quienes las viven, y que el investigador a través de ellas puede 

resolver distintas inquietudes. No obstante, es primicia esta subjetividad pues las 

historias oficiales son contadas de una forma determinada, de forma que pueden fluctuar 

entre ellas y generar dentro del aula tensión entre las versiones contadas (IDEP, 2012. p. 

34), sin embargo, a diferencia de las historias oficiales, las narrativas personales tienen 

la ventaja de estar ancladas a los sentimientos y vivencias de las personas que las 

cuentan, por lo que estas han de tener un valor mayor que debe ser apreciado por la 

escuela, esto es, “entender la memoria como como parte de un saber emergente, (…) y 

que puede ser reconstruida bajo la suma de un conjunto de anécdotas y de recuerdos que 

constituyen elemento importante de una identidad colectiva” (IDEP, 2012.). 
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Otro ensayo de este libro titulado “Herramientas metodológicas de innovación 

pedagógica sobre la memoria en el aula” de los mismos autores, establece que: 

Las metodologías de la memoria en contextos escolares en buena parte se 

caracterizan por un elemento en común, el carácter vinculante de los docentes y 

estudiantes en las estrategias de trabajo. Memoria individual y colectiva, 

generalmente, se acercan a las narrativas en sus diversos grados de experiencia y 

a la materialización de relatos como expresión de memoria desde una óptica 

subjetiva, simbólica y cualitativa. (IDEP, 2012, p. 44) 

A través de este análisis, sobre el cual el docente tiene un papel principal no solo 

por su papel pedagógico sino también por los vínculos que pueda crear dentro del aula, 

y por el papel de la memoria el cual también tiene un carácter simbólico, los autores 

desarrollan diferentes iniciativas de trabajo por las cuales recomiendan ver a la memoria 

como dispositivo de intervención pedagógica, sensibilizar a la memoria, tener en cuenta 

las narrativas de nuestros ancestros, usar el entorno como para desarrollar propuestas de 

trabajo, entre otras que toman a la memoria como punto de arranque pedagógico y que 

tienen como objetivo des-fatalizar a la memoria y tomarla como saber emergente que es 

capaz de reconstruir historias a partir de anécdotas y recuerdos considerados dentro de 

una identidad colectiva (IDEP, 2012. p. 45). 

De esta forma, el libro ofrece en total nueve ensayos acerca de la memoria y las 

narrativas, así como diferentes propuestas metodológicas de cómo abordar ejercicios de 

memoria dentro del aula y fuera de ella a través de propuestas políticas, lo que hace del 

libro importante dentro de la investigación. 

Otro ensayo de este compilado es “Escuela, comunidad y sociedad” del autor 

Oswaldo Rojas, quien argumenta que: 
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Sin embargo, si partimos de que la escuela responde a las necesidades de una 

sociedad, pero nunca, por sí sola, va a lograr resolver los problemas de violencia 

o inequidad social, entenderemos, que en este momento histórico del país es 

vital el papel que juega la escuela, pero no es suficiente para reconstruir el tejido 

social que se ha roto desde la urdimbre y la trama de nuestras historias. 

(FECODE, 2019, p. 48) 

Lo que quiere decir Rojas, es que no basta la escuela por sí misma para 

satisfacer cada una de las necesidades sociales y de desarrollo, por lo que se hace 

necesario también pedagogías críticas o participativas que puedan potenciar la 

participación ciudadana en torno a la escuela, y que pueda al mismo tiempo generar 

procesos críticos que incentiven la transformación, la resistencia, la democratización y 

la profundización de derechos (FECODE, 2019. p. 49). Como ya vimos antes, este tipo 

de pedagogías usan la memoria de las víctimas como punto de partida, pero con este 

análisis, se sugiere que la escuela como lugar de congregación de toda la comunidad 

debe pensar estos procesos hacia la paz como procesos integrales, es decir, que la 

escuela acoja a toda a la comunidad, lo cual implica reconocer en su cultura, formas de 

actuar, historias, tragedias, entre otras que hacen de cada persona un ser histórico que 

entra en diálogo y disputa, y que entonces así pueda finalmente reconstruirse todo el 

saber social, tomando en cuenta desde los más jóvenes hasta los más ancianos, para 

comenzar a hablar ahora sí de una transformación social (FECODE, 2019. pp. 49-50). 

Otra forma de entenderlo es a través de la noción de territorio, que, aunque no es 

una categoría presente en la investigación, ayuda a comprender cómo pueden moverse 

las memorias en una comunidad, así, dice Nidia Vera en su artículo “Escuela rural y 

territorio: una construcción para la paz” (2019): 
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La escuela rural no debe olvidar que la ancestral relación entre comunidad y 

territorio, es decir, entre historia y naturaleza, ha sido alimento fundamental de 

generaciones de pobladores rurales y que existe allí una memoria, unos lazos y 

unas prácticas de vida que es necesario visibilizar, recuperar y poner en una 

nueva perspectiva. (Vera, 2019, p. 305) 

Es claro que la dimensión del territorio no comprende meramente una 

espacialidad, sino que comprende desde la población y su cultura, hasta su relación con 

la naturaleza. De esta forma, la identificación de la población con su territorio significa 

a su vez la identificación con su cultura y saberes, por lo que la memoria hace parte 

también del territorio. Así pues, se entiende también que la escuela tiene un papel 

fundamental en los territorios, pues puede plantear bases para reconocerlo, apropiárselo, 

identificarlo y generar en la comunidad un sentido de responsabilidad con este, que, de 

nuevo, no es solo un lugar sin más. 
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Metodología 
 

 

 

Enfoque metodológico 

 

 
La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo que parte de los 

postulados de Gibbs (2012) referentes a la investigación cualitativa, “los cuales plantean 

fundamentalmente acercarse al mundo de ‘ahí fuera’ (no en entornos de investigación 

especializada como los laboratorios) y así entender, describir y algunas veces explicar 

fenómenos sociales ‘desde el interior’” (p. 12). Al respecto, Gibbs se refiere al mundo 

de ‘ahí afuera’ como el análisis que puede desarrollarse desde las experiencias de los 

individuos o grupos, de forma que el análisis parte de experiencias, vidas biográficas, 

conocimiento cotidiano, historias, interacciones, entre otros. En este sentido, este tipo 

de investigación tiene la intención de pormenorizar cómo las personas construyen su 

mundo alrededor, así como explicar y describir fenómenos sociales desde la 

subjetividad de las personas o comunidades (p. 12-13). 

Así mismo, la investigación cualitativa como la propone Deniz & Lincoln, 

(2005) “implica el uso y la recolección de una variedad de materiales empíricos: el 

estudio de casos, las experiencias personales y de introspección, las historias de vida, 

las entrevistas, los artefactos, los textos (…)” (p. 49), esto, con el propósito de 

comprender un fenómeno u objeto dado desde estos materiales, los cuales 

principalmente describen los problemas rutinarios y los significados vivenciales de los 

individuos o grupos. De esta manera, la investigación cualitativa permite un 

acercamiento a la realidad de las comunidades con un trabajo de relación bidireccional 

entre el investigador y la población, por lo cual el investigador deberá poner en práctica 

diferentes estrategias interpretativas para llegar a comprender su objeto de estudio. 
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Estas estrategias interpretativas varían dependiendo del objeto de estudio, por lo 

que existen ahora mismo múltiples metodologías a las cuales acudir para una buena 

interpretación del material recogido. Sin embargo, tal y como aclara Denzin y Lincoln, 

no existe un paradigma sobre el cual saber qué estrategias pueden privilegiar sobre 

otras, pues la investigación cualitativa puede tener numerosos puntos de vista y es 

además usada por diferentes disciplinas, de modo que cada enfoque metodológico si 

bien resultará en un tipo determinado de análisis, siempre otorgará conocimiento 

importante (p. 55). Empero, pese a la falta de paradigmas para saber qué estrategia 

puede ser mejor para una buena interpretación, sí existen rasgos que, según Graham, son 

comunes pese a que los enfoques puedan ser metodológicos, epistémicos o teóricos, y 

pese a que los problemas que se estudien sean muy diferentes (p. 13). 

Estos rasgos comunes que describe Graham parten de la necesidad del 

investigador por acceder a las experiencias, interacciones y documentos dentro de su 

contexto natural, pero dejando siempre espacio para las particularidades de estas. Así, 

en la investigación cualitativa se abstiene de establecer un principio o concepto para 

someterlo sobre lo que se investiga, al contrario, los conceptos o principios se 

desarrollan y se refinan a medida que la investigación avanza, así como el conocimiento 

o comprensión se va dando lugar de la misma manera. También, debe entenderse al 

investigador como parte del proceso y no como ajeno a este, es decir, como miembro 

del campo que es objeto de estudio, pues este último es analizado desde la subjetividad, 

reflexividad y presencialidad del investigador. Ahora, es de suma importancia que los 

métodos deban ser adecuados a lo que se estudia, por ello, dice Graham: 

El análisis cualitativo implica dos actividades: en primer lugar, desarrollar un 

conocimiento de las clases de datos que es posible examinar y del modo en que 

se pueden describir y explicar y, en segundo lugar, una cierta cantidad de 
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actividades prácticas que sirvan de ayuda en el manejo del tipo de datos y las 

grandes cantidades de ellos que es necesario examinar. (p. 21) 

En cuanto a lo primero, dado que se quería rescatar hechos sucedidos en el 

pasado sobre los cuales no existen registros de ningún tipo con un análisis adecuado, la 

mayoría de tipos de datos que podían recogerse son de narrativa oral, por esta razón, el 

trabajo de recolección y análisis se realizó con la comunidad para obtener los datos de la 

presente investigación, de este modo, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas y 

diálogos informales con miembros de la comunidad, docentes, grupos focales, entre 

otros que permitieron comprender lo que sucedió desde una mirada holística, es decir, 

permitiendo siempre la revisión y contraste de diferentes posturas por parte de los 

participantes. 

Respecto a lo segundo, sobre las actividades prácticas, ya que se busca a partir 

de datos recogidos organizarlos o producir conocimientos determinados, se 

desarrollaron talleres de memoria, líneas del tiempo, cartografía social, tejidos de 

memoria, escritos y diferentes expresiones que permitieron comprender la visión de los 

individuos y la comunidad sobre los hechos sucedidos, pero siempre teniendo en cuenta 

la subjetividad de los participantes y la comunidad al contar desde su perspectiva 

aquello que sucedió. 

De este modo, la investigación cualitativa se ajusta a los propósitos de este 

estudio en la medida de que parte de la subjetividad de las personas para desarrollar un 

análisis de hechos sucedidos, y porque tiene la intención de construir procesos sociales 

que puedan superar etapas de conflicto, pues como se amplió hacia el principio del 

presente trabajo, el rescate de la memoria es un primer paso hacia la superación y no 

repetición de hechos violentos. Así pues, el acercarse al mundo de “ahí afuera” supone 
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comprender hechos sucedidos dentro la comunidad, sus sentires, saberes y así mismo 

develar el papel que asumió la escuela rural durante el conflicto. 

Enfoque narrativo desde la narrativa testimonial 

 

 
El enfoque metodológico de la investigación es el narrativo, puesto que permite 

comprender y entender de forma holística los sucesos, llegar a pequeños detalles y 

expresar los sentires de una persona: “narrar es conocer, seducir, pensar, investigar para 

comprender la vida. Si contamos, tenemos identidad. Lo paradójico es que la guerra es, 

sobre todo, un duelo de narrativas.” (Franco, Nieto, & Rincón, 2010, p. 11). Por lo 

anterior, se acudió a la narrativa testimonial para recoger los relatos. Soatama es un 

territorio con infinidad de narrativas por contar, por expresar, y que llevan a recordar y 

construir sucesos de su historia, en este sentido, la historia de esta vereda se construye a 

partir de relatos, de pequeñas historias que encontramos en campesinos, estudiantes, 

docentes, abuelos y comunidad en general, pues cada persona tiene una historia por 

narrar desde su subjetividad y experiencia, historias que al final confluyen en sucesos 

generales. 

Al respecto, según los autores (2010), ya que las narrativas en contextos de 

guerra funcionan como testimonios que permiten identificar la diversidad de verdades y 

puntos de vista, es posible crear a partir de estas una memoria social que involucre o 

posibilite encontrar la dignidad de la paz (p. 34), esto, gracias a que en el proceso de 

reconstrucción de la memoria a través de las narrativas, todas estas subjetividades 

comienzan a comprender o hallar una identidad propia y colectiva (p. 35): “La narración 

es la estrategia prioritaria para la producción de la identidad del sujeto y los colectivos. 

Una de las afirmaciones más incontrovertibles es aquella que dice que somos los relatos 

que producimos de nosotros mismos como sujetos y como culturas” (p. 37). 
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Dado ello, según el método inductivo del análisis cualitativo, como dice Graham, es 

posible a partir de la recolección de datos subjetivos y singulares (en este caso dados 

por las narrativas), construir, producir y justificar nuevas generalizaciones, 

conocimientos y formas de comprensión (2012, p. 24), esto, gracias a que en este caso 

la investigación o análisis de narrativas escritas, orales y visuales, es también la 

investigación de los recuerdos de los involucrados, por lo que es posible reconstruir 

experiencias significativas sobre lo que se vivió para producir una memoria social o 

colectiva (2010, p. 38): “las narrativas de la guerra son esenciales para comprender qué 

pasó y cómo pasó, porque se busca desentrañar los procesos sociales y políticos, y sus 

significaciones culturales, para indagar los elementos del imaginario que posibilitan 

memoria colectiva y conciencia pública” (2010, p. 39). 

La narrativa en sus distintas variantes es entonces un relato desde las 

subjetividades de quienes han llevado en su espalda el peso de la violencia, por lo que 

aporta a una construcción colectiva de la memoria histórica con relación a lugares, 

eventos y acciones. Con las narrativas se busca contribuir a que cada persona desde su 

condición (víctima, estudiante, docente, campesino) narre y le dé sentido a su propia 

historia para que se convierta en un actor que se identifique a sí mismo y con referencia 

a su sociedad. Desde la narrativa testimonial como la propone Ortega (2014): 

Desde sus diversas narrativas transmiten experiencias vividas, sentidas, 

construidas y por supuesto plasmadas en distintas gramáticas discursivas que 

atraviesan ámbitos que implican el registro de huellas históricas del trasegar 

simbólico, social, político, cultural y estético de los sujetos y las colectividades 

en donde cobrando lugares e identidades concretas; pero también son el trazo 

de devenires y horizontes en donde unos y otras se proyectan de manera 

singular en relación con los acontecimientos vividos (pp. 19-20). 
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La intención del investigador en este caso particular es develar desde diferentes 

generaciones (quienes vivieron el conflicto de manera directa y quienes no) lo que 

sucedió en la vereda, pero más allá de esto, es imprescindible escuchar las narrativas 

puesto que posibilitan un acercamiento a los sentimientos y emociones suscitadas, lo 

cual a su vez permite indagar el papel asumido por la escuela desde las narraciones de 

pobladores de la comunidad, docentes de la época y docentes actuales. 

Participantes 

 

Los participantes directamente involucrados en esta investigación son niños 

estudiantes de la escuela, docentes, jóvenes, adultos y abuelos. Los criterios para 

elegirlos fueron los siguientes: 

● Para los estudiantes, vivir en la vereda por lo menos hace 5 años, así 

tendrían una apropiación del espacio y podrían aportarme más cosas a la 

investigación, ya sea desde sus experiencias personales o desde el 

proceso de tradición oral que se haya desarrollado durante el tiempo que 

han habitado la vereda, se conformó un grupo de 15 estudiantes, sin 

embargo, no siempre estaban todos. 

● Los adultos, que hubiesen vivido el conflicto armado o que estuvieran en 

la vereda durante algún tiempo mientras los hechos tuvieron lugar, en 

total 5 mujeres y 4 hombres. 

● En cuanto a los docentes, haber estado durante el conflicto y posterior a 

este, se entrevistaron a docentes de básica primaria que consta de primer 

grado a octavo grado y de secundaria, se contó con la participación de 1 

docente durante la presencia de las FARC-EP y dos docentes actuales. 

● Para los adultos mayores el criterio de selección estuvo marcado por la 

vivencia directa del conflicto armado, es decir ellos fueron quienes 
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estuvieron la mayor parte del tiempo y pueden aportar en gran medida a 

esta investigación, se trabajó con 5 mujeres y 3 hombres. 

Los participantes de la investigación que son quienes van a narrar y construir las 

historias se seleccionaron considerando una perspectiva transgeneracional, lo anterior 

quiere decir que para comprender el papel que desempeñó la escuela y las 

comprensiones de los sucesos se propone la participación de personas que representan 

diferentes generaciones. De este modo, se busca la comprensión de los hechos desde 

aquellos que vivieron directamente lo sucedido (el conflicto) y también de personas que 

no experimentaron directamente los eventos pero que han participado de ellos a través 

de las historias de sus padres, abuelos u otros miembros de la comunidad. 

Así pues, la memoria se enmarca en la construcción de saberes, conocimientos, 

experiencias y comprensiones con diferentes miembros de la comunidad incluidos los 

docentes que en su momento estuvieron directamente relacionados y los docentes que 

ahora están trabajando en la escuela, para que a partir de sus narraciones biográficas o 

de sucesos relevantes es sus vidas se pueda tejer la historia de los eventos y de lo que 

estos han significado para la comunidad y la escuela. 

Procedimientos de producción de datos 

 

 
Narrativas 

 

Con el uso de las diferentes herramientas para la producción de datos entre ellas 

entrevistas semiestructuradas, diálogos informales y entrevistas grupales se realizó la 

producción de narrativas, todos estos datos fueron recolectados para que el investigador 

posteriormente los analizara. Este análisis se hizo a partir de diferentes categorías 

previamente elaboradas. Finalmente, la interpretación de las narrativas se obtuvo 
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creando un dialogo entre el investigador las narrativas en cuestión y los diferentes 

autores que aportan a la interpretación. 

Así, el proceso para dar cuenta de un evento de conflicto armado desde las 

comprensiones de la comunidad alrededor de la escuela y los hechos que sucedieron 

implicó buscar diferentes herramientas acordes a la población con la que se trabajó. En 

ese orden de ideas, las técnicas de recolección de información que se describen a 

continuación son una base para iniciar con la búsqueda de respuestas o por el contrario 

generar más dudas. Vale la pena aclarar que los instrumentos aquí presentados pueden 

ser flexibles acordes al momento de aplicarlos con la población. 

Talleres de la memoria. 

 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018): 

 
La potencia de los materiales no radica en las actividades como tales, sino en las 

secuencias didácticas que las enlazan y que proponen un camino para transitar 

por la memoria histórica; un camino en el que se conectan las experiencias 

personales de maestros, maestras y estudiantes con los contextos históricos que 

hemos vivido como país y a través del cual se espera llegar a un aprendizaje 

sobre el pasado que resulte significativo en la vida y que enriquezca la 

experiencia cotidiana de quienes lo transitan. (p. 47) 

En efecto, los talleres de memoria tienen la intención de comprender hechos 

pasados a través de diferentes estrategias que buscan precisamente revivir recuerdos de 

quienes participan en estos talleres, esto, con el propósito de aprender hechos sucedidos 

que sean significativos y que evoquen hacia un cambio personal o social. Ahora bien, 

con los talleres de memoria en la vereda Soatama se buscó una interacción didáctica y 

lúdica entre el investigador y los participantes dentro la investigación, ya que llegar a 
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comprender lo que es la recuperación de la memoria histórica con relación al papel de la 

escuela y los hechos violentos generados por el conflicto armado no es fácil. Por lo 

tanto, fue necesario crear espacios de diálogo que se lograron a través de la interacción 

lúdica con el propósito de buscar desde la voz de quienes en su mayoría no vivieron el 

conflicto, relatos e historias. 

Ello permitió obtener una perspectiva diferente de la situación, pues como lo 

menciona Torres (2016), los talleres de la memoria “permiten concentrar en un mismo 

espacio y tiempo a diversas personas y posibilitan el uso combinado de varios 

dispositivos de activación de la memoria” (p. 21), de este modo, los talleres permitieron 

conversar y recuperar la memoria a través de diversas actividades como lo fueron 

telarañas de la memoria, dibujos, cartografías, escritos, entre otras actividades. 

Los talleres se desarrollaron con diferentes miembros de la comunidad de la 

vereda de Soatama, sin embargo, vale la pena mencionar que debido a la actual 

situación de pandemia por Covid-19, se tuvo que modificar la aplicación de los talleres. 

Además, la vereda al ser la mayor productora de papa de la región se encontraba en 

época de cosecha, por lo tanto, a los talleres asistieron solamente niños entre los 9 y 15 

años, y pocos habitantes más de la vereda. Las actividades se llevaron a cabo en el 

campo deportivo de la escuela y en el salón comunal. En dos de los talleres, además de 

actividades escritas, se desarrollaron juegos de integración con el fin de entablar lazos 

de confianza y contribuir a la socialización y alegría entre niños. En total, se realizaron 

tres talleres que se describen a continuación.3 

 

 
 

 

 

 

3 Descripción de los talleres (ver anexo C) 



92 
 

Objetivo general de los talleres: 

 

● Guiar un proceso para la reconstrucción de la memoria histórica e 

identificar el papel de la escuela sobre los hechos de violencia ocurridos 

en la vereda de Soatama, municipio de Villapinzón Cundinamarca a 

partir de las voces y perspectivas de los participantes. 

Objetivos específicos: 

 

● Contribuir a la comprensión del papel de la memoria en los procesos poa 

la recuperación histórica. 

● Reconocer y dar sentido a las diferentes voces de la memoria de los 

participantes, sus experiencias y sentires. 

● Identificar el papel de la escuela durante el periodo de conflicto a partir 

de las experiencias de quienes lo vivieron. 

● Reconstruir los eventos significativos de los participantes durante y 

después de los sucesos violento ocurridos en la vereda de Soatama 

 

 
Narrativas en torno al trabajo de campo 

 

 
Para el desarrollo de los talleres fue necesaria la colaboración de personas de la 

vereda, lo anterior con el fin de generar confianza entre la comunidad dado que por las 

situaciones de violencia que se han mencionado anteriormente, no es fácil llegar a 

entablar relaciones o preguntar sobre lo sucedido alrededor del conflicto armado, y 

aunque mi posición genera confianza al ser habitante del municipio, la situación en la 

vereda es diferente y fue necesario la compañía de dos personas (en este caso un joven 

habitante de la vereda de 24 años de edad y un docente de 51 años de edad quien trabajó 
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en la escuela de la vereda durante 2 años antes del inicio del conflicto armado) que 

conocieran el territorio y a la comunidad para establecer vínculos de confianza. 

El desarrollo de los talleres estuvo marcado por varios aciertos y dificultades, en 

un principio se pensó establecer una relación con la alcaldía municipal para que, como 

un acto de conmemoración a las víctimas del conflicto armado, se realizaran los 

diferentes talleres, también, se buscó un espacio de diálogo para solicitar un permiso 

con el fin de trabajar en las instalaciones de la vereda que pertenecen al municipio, así 

mismo, un apoyo del municipio en temas de movilidad, pues como se ha mencionado en 

otros apartados de la investigación, la vereda queda entre 40 minutos a una hora del 

casco urbano. Para acceder a la vereda solo hay una ruta pública que parte todos los días 

a las 6:30 de la mañana de la vereda y se regresa a las 5:15 de la tarde. Por lo tanto, esto 

complicaba el trabajo de campo. 

La reunión se realizó con el alcalde del municipio, el secretario de gobierno, el 

director del instituto de cultura, una representante de víctimas y varios docentes. La idea 

principal consistía en realizar los talleres con la comunidad, sin embargo, a los ojos del 

alcalde esto podría ser una revictimización, se enfocó mucho en este tema y así mismo 

realizó comentarios negativos hacia los trabajos de recuperación de la memoria y el 

acuerdo de paz, que a su vez fueron acompañados de juicios de valor personales que no 

venían al caso. En la parte final de la reunión les expuse el proyecto e hice énfasis en 

que estaba ligado al sector educativo de la vereda, a lo cual hubo preguntas alrededor 

de: ¿esos talleres a nombre de quién van? ¿van a nombre de la Universidad Javeriana, 

del tallerista o de la alcaldía? Por lo tanto, comprendí que el tema se trataba de nombre 

político o de posibles reconocimientos para mostrar. 

Finalmente, me piden que envíe una carta con la solicitud y una muy breve 

descripción de los talleres, luego de llevar la carta y pasar a preguntar casi que a diario 
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por la oficina si finalmente había una respuesta frente a los talleres o no, se realizó 

publicidad en la página oficial de la alcaldía del municipio haciendo referencia los 

talleres, por lo tanto, creí que se habían aprobado. Sin embargo, volví a preguntar y la 

respuesta fue un “no estamos seguros de la realización”. Después de varios días de tocar 

puertas y con la publicación ya hecha, la alcaldía decide que vamos a realizar el primer 

taller, facilita transporte, madejas de lana, algunos lápices, esferos y borradores. 

IMAGEN 1 

CONVOCATORIA TALLERES POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

Salimos el Domingo 11 de abril, a las 2:30 de la tarde, la intención inicial era 

llegar en el momento en que la comunidad saliera de misa, pues todos los Domingos 

realizan misa a la 1 de la tarde en la capilla de la vereda, se realizó una publicidad antes 

por la alcaldía, en el transcurso del camino pensaba en ¿cómo sería el encuentro con la 

comunidad de la vereda? ¿cuánta gente me estaría esperando o estarían esperando los 

talleres? Al llegar y para sorpresa de nosotros el sector donde está ubicada la capilla que 

es el más central, estaba vacío. Preguntamos en una de las tiendas que quedan cerca y 
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nos comentaron que justo ese domingo el sacerdote había dicho que no podía subir a la 

vereda, y tan solo un grupo de 7 personas aproximadamente llegó al lugar. 

Con el grupo de 7 personas que se encontró allí se dialogó, se encontraban 2 

madres de familia, 2 jóvenes y 4 niños. Se les explicó la intención de realizar los talleres 

y además nos presentamos, después hablamos con el propietario de una de las tiendas, 

nos contó algunas anécdotas de hace tiempo y reconoció a un profesor quien fue la 

persona que más adelante me acompañó. Del encuentro con la comunidad conocí a 

Yerson y su familia, quienes posterior a este encuentro también estuvieron 

contribuyendo para el desarrollo de esta investigación. 

Regresamos al pueblo con algo de tristeza por no poder realizar los talleres, sin 

embargo, sentí que no todo fue perdido, durante esa semana volví a desplazarme todos 

los días a la alcaldía para preguntar si el otro fin de semana se realizaría el taller y en 

ese sentido realizar la publicidad para que no sucediera lo mismo del pasado 11 de abril, 

pero las respuestas empezaron a ser negativas. Así que decidí contactarme con Yerson y 

tratar de establecer un puente de comunicación con la vereda. Para fortuna mía Yerson 

respondió de muy buena manera y acordamos que el siguiente fin de semana desde el 

viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril se realizaría el trabajo de campo. 

Mientras llegaba el fin de semana fui por última vez a la alcaldía, en donde 

comenté que ya tenía algunos contactos allá y que la publicidad podría realizarse de 

mejor manera para que no sucediera lo mismo del fin de semana pasado, pero su 

respuesta nuevamente fue negativa y las excusas no faltaron. En ese momento 

comprendí que el trabajo debía realizarlo por mis medios y que desde el inicio debí 

hacerlo de esa manera, no obstante, este pequeño episodio me permitió comprender que 

por lo menos por parte de la alcaldía y de la administración del municipio no hay 

ningún interés en procurar espacios para la recuperación de la memoria, para llevar 
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procesos educativos y culturales que tanta le falta le hacen a la verdad. Sino que, por el 

contrario, su intención es mostrar algunas cosas que ni siquiera se realizan frente a la 

comunidad del municipio para tratar de tener buena imagen. 

Después de haber organizado con Yerson para quedarme ese fin de semana en la 

vereda e iniciar con mi trabajo de campo, emprendo mi viaje el viernes a las 5 de la 

tarde en la ruta pública que sale del pueblo, durante el trayecto de la ruta estoy muy 

emocionado, tanto o más que el fin de semana anterior, pues en este ya las cosas estaban 

más claras y organizadas, mientras viajo voy viendo el paisaje y pensando en los talleres 

y las entrevistas que voy a realizar. Durante el viaje, la buseta se encuentra con un 

camión varado en medio del páramo, los pasajeros al igual que yo nos asomamos por la 

ventana y algunos se bajan del bus para averiguar qué sucede. 

Es inevitable para mí pensar en la situación que se presentó durante el viaje 

(encontrarse con un camión varado obstaculizando la vía) pues si se hubiese presentado 

durante la época del conflicto armado todos estaríamos muy alarmados, sin embargo, no 

sé si es un juicio de valor mío, pero sentí cierta tensión entre los pasajeros hasta que 

lograron hablar con el conductor del camión y constatar que se trataba de un habitante 

de la vereda, luego de esto y con ayuda de otro camión dan paso en la vía, 

Yerson me había dado las indicaciones para bajarme, tenía que hacerlo unos 

metros más adelante de una tienda en donde hay una imagen de la Virgen, como ya era 

de noche estaba un poco preocupado por pasarme del lugar en el que me tenía que bajar 

o bajarme antes, pero todo salió bien y para fortuna mía un familiar de Yerson también 

viajaba en la buseta. Nos bajamos los dos al tiempo y caminamos hacia la casa de la tía 

de Yerson, donde fui recibido con los brazos abiertos y mostrando la calidez de la gente 

de la vereda. 
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Durante la noche cenamos y me presentó ante la familia, como es costumbre les 

hablé de mis padres y de mis familiares a lo cuales identificaron por los trabajos que 

desempeñan en el municipio, esto también generó un lazo más de confianza para poder 

ingresar de manera respetuosa al núcleo familiar, les cuento algunas cosas de mi vida 

personal y por supuesto de la investigación, del motivo por el que estoy sentado esa 

noche compartiendo con ellos, finalmente me dirijo a la casa donde vive Yerson y paso 

la noche ahí. 

Durante la cena conozco a Yenifer, prima de Yerson con quien entablo 

conversación y le comento de los talleres a realizar, le preguntó por la población de la 

vereda y la posibilidad de que asistan personas mayores a los encuentros, sin embargo, 

como ya se ha mencionado en otros apartados del documento, en la vereda estaban en 

cosecha de papa, además de que aún existía la pandemia y todavía no se tenía certeza 

sobre las vacunas. 

Preocupado por la participación de la comunidad en los talleres (ya que con 

Yerson habíamos organizado y teníamos mucha gente para las entrevistas) comparto 

con Yenifer mi preocupación, a lo cual ella me contesta con una sonrisa y un tono de 

tranquilidad “tranquilo profe, si quiere yo le ayudo a decirle a la gente”, mi expresión 

corporal cambió completamente y le agradecí de manera efusiva. Acto seguido ella me 

comenta una idea para reunir a la comunidad que en su mayoría van a ser niños y 

jóvenes de la vereda. 

Yenifer me comenta la existencia de un grupo de WhatsApp que usan para 

comunicarse entre los jóvenes y niños de la vereda que se preparan para realizar la 

primera comunión y en el que ella está agregada, les comenta que al día siguiente se va 

a realizar un taller de memoria con un profesor que viene del municipio y que todo están 

cordialmente invitados a participar, decidimos realizar el taller en la tarde, a las 3 
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teniendo en cuenta las ocupaciones de cada uno de estos jóvenes y niños, pues deben 

ayudar en labores agrícolas en cada una de sus casas. 

Luego de escribir en el grupo de WhatsApp, recibir varias confirmaciones y 

muchas preguntas de los participantes alrededor de la temática específica del taller y de 

qué se iba a realizar exactamente respondimos que sería una sorpresa, terminamos de 

cenar, nos despedimos y me dirijo a la casa de Yerson. Ya en la casa me siento a 

escribir y a realizar la publicación para el otro día, pues era necesario realizar por lo 

menos un post invitando a la comunidad y enviar este al grupo y publicarlo en estados, 

páginas de redes sociales personales y del municipio. 

IMAGEN 2 

CONVOCATORIA PRIMER TALLER EN LA VEREDA. 
 

 
Al día siguiente me encuentro con una mañana fresca, el clima de la montaña me 

acoge de una manera inexplicable, nos organizamos y salimos a desayunar a donde la 

tía de Yerson, ahí planeamos el día, decidimos realizar un recorrido por la vereda y 

entrevistas en la mañana, realizamos dos entrevistas y nos regresamos a almorzar 

nuevamente donde la tía de Yerson, esperamos un poco mientras son las 3 de la tarde 
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para realizar los talleres, los dos estábamos a la expectativa, pues durante la mañana 

hicimos voz a voz por gran parte de la vereda para que asistieran personas de todas las 

edades. 

Salimos de la casa a las 2:50 pm, nos llaman para informarnos que ya hay gente 

en el campo deportivo de la vereda esperando, nos desplazamos en moto desde la casa a 

la escuela en aproximadamente 5 minutos, llegamos y nos estaban esperando 12 

personas, 5 hombres y 7 mujeres todos niños entre los 8 y 15 años. Esperamos 10 

minutos más y damos inicio al primer taller. Finalmente, al primer taller asisten 13 

personas, 8 mujeres y 5 niños. Durante el primer taller nos conocimos, les cuento sobre 

la investigación, les preguntó de qué parte de la vereda son y escucho lo que ellos 

esperan o creen que se va a desarrollar en los talleres. 

Luego de la realización del taller, nos dirigimos de vuelta a la casa de Yerson, 

comparto esa noche nuevamente con su familia, dialogamos alrededor del taller, de la 

asistencia de las personas y compartimos varias anécdotas. De nuevo en la casa de 

Yerson reflexiono acerca de la realización del primer taller, realizo escritos en el diario 

de campo y me dispongo a descansar para viajar el Domingo 18 de abril de vuelta al 

casco urbano en la buseta que pasa por la vereda a las 6:15 de la mañana. 

El fin de semana del 1 de mayo de nuevo subo a la vereda, esta vez acompañado 

del Profesor Leonardo a quien mencioné anteriormente, durante el transcurso de la 

semana del 26 al 30 de abril realizó publicidad comunicándome con Yenifer y Yerson a 

quienes envío un post con la invitación al taller para que se publicado en el grupo y en 

los estados. 
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IMAGEN 3 
 

CONVOCATORIA SEGUNDO TALLER EN LA VEREDA 

 
 

 

 

 

 

 
El sábado viajamos, en la mañana realizamos varias entrevistas, almorzamos y 

esperamos a que lleguen los niños al taller, para el desarrollo de este taller citamos a los 

estudiantes más temprano, pues varios me escribieron manifestando que en el anterior 

taller salieron muy tarde y viven a 20 minutos o media hora de la escuela (lugar donde 

se realizaron los talleres). Durante este taller llegan 6 personas nuevas y el grupo 

asciende a 19 personas, 11 mujeres y 8 hombres, todos con edades de entre 8 y 15 años. 

Conversamos con los nuevos participantes, dibujamos, dialogamos entre todos y 

realizamos las actividades que estaban previstas para el taller, varios de los participantes 

me cuentan desde donde vienen, los más lejanos gastan 30 minutos en moto. Esto me 

llena de satisfacción, pues la disposición por parte de ellos para acudir a los talleres es 

muy grande casi todos los participantes tienen moto, es increíble ver a estos niños 

manejando moto a edades tan pequeñas, el empeño y las ganas con las que llegan al 
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taller se hicieron evidentes en el desarrollo de estos, después de desarrollar el taller 

comparto con varios niños experiencias y nos quedamos jugando en la cancha de 

baloncesto mientras los recogían. 

El tercer y último taller se realizó el fin de semana del 14 de mayo, de nuevo 

realicé la publicidad la semana anterior, se realizó el post y se envió al grupo de los 

participantes, así mismo se publicó en los estados de las diferentes redes sociales de 

cada uno. 

IMAGEN 4 

CONVOCATORIA TERCER TALLER EN LA VEREDA. 

 

 

En último taller realizamos un trabajo en colectivo, reflexionamos alrededor de lo 

que significa estar y habitar Soatama, así mismo los participantes ubicaron en un mapa 

los diferentes lugares en donde ocurrieron hechos de violencia. Dialogamos sobre los 

talleres, acerca de los aprendizajes y de las cosas que yo aprendí en el proceso con ellos, 

dejamos la puerta abierta para la realización de más talleres y nos despedimos. 

Posterior a todos los talleres realizados, se elabora un mural en conmemoración a 

las víctimas del conflicto armado, resaltando las comprensiones que la comunidad tiene 
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en torno a la vereda y con el fin de darle el significado que la escuela se merece, se 

plasma en una de las paredes del salón comunal de la vereda, aledaño a la escuela, este 

mural también se realiza con el fin de dejarle algo tangible a la comunidad como 

resultados del proceso de investigación llevado a cabo. 

Entrevistas semiestructuradas. 

 

 
Este instrumento de recolección y producción de datos es acertado para el 

presente proyecto investigativo y está en concordancia con el tipo de investigación 

cualitativa, el paradigma y el nivel de estudio, pues permite realizar una comprensión de 

los relatos y narrativas desde la confianza y casi que un dialogo informal, sin perder de 

vista el objetivo; permite que la persona entrevistada narre con libertad y sin límites una 

situación específica. Para Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela 

Ruiz, (2007) “la ventaja de la entrevista semiestructurada es la posibilidad de adaptarse 

a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, 

identificar ambigüedades reducir formalismos” (p.163), por lo tanto, permite como se 

mencionó anteriormente, una mayor confianza y libertad para dialogar. 

Así mismo, la entrevista semiestructurada “se asocia con la expectativa de que es 

más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación 

de entrevista diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista 

estandarizada o un cuestionario” (Flivk, 2007 p. 89), esbozando nuevamente el sentido 

de libertad y fluidez dentro de la entrevista. 

Se realizaron un total de 12 entrevistas, las personas fueron seleccionadas con 

ayuda de un docente quien ejerció durante varios años antes de la violencia y un 

compañero que conoce muy bien el territorio, varias de las entrevistas se realizaron en 
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grupo, lo que permitió un dialogo entre el entrevistador y las personas que estaban 

participando. 

De las 12 entrevistas 4 fueron realizadas a adultos mayores entre los 60 y 95 

años, 3 de ellos habitantes de la vereda y se llevaron a cabo en cada una de sus casas; 1 

adulto mayor se encuentra actualmente viviendo en el casco urbano y la entrevista se 

desarrolló en la casa de esta persona. Las primeras tres entrevistas realizadas en la 

vereda tuvieron la siguiente duración. La primera realizada a un hombre de 73 años tuvo 

una duración de 30 minutos, la segunda entrevista realizada a una mujer de 62 años se 

llevó a cabo en la casa de la señora y tuvo una duración de 15 minutos, la tercera 

entrevista que se realizó a una pareja de esposos la mujer con 68 años y el hombre con 

71 años tuvo una duración de 20 minutos y se realizó en la casa de ellos, la cuarta 

entrevista se le realizó a una mujer de 95 años residente en el casco urbano y tuvo una 

duración de 40 minutos. 

Las personas que se entrevistaron vivieron el conflicto de manera directa, por 

eso se les eligió para que narraran y hablarán desde sus vivencias lo que ellos 

percibieron y lo que comprenden ahora. Durante estas entrevistas hubo llanto, risas y 

siempre acompañados por un tinto, aguapanela, galletas, arepas o envueltos que muy 

amablemente nos ofrecían a la hora de iniciar con el diálogo. 

Se realizaron 3 entrevistas a personas adultas entre 44 y 55 años, todos 

habitantes de la vereda, la primera entrevista se llevó a cabo con una mujer de 53 años 

en la casa de ella, la entrevista duró 48 minutos. La segunda entrevista duró 30 minutos 

y se desarrolló con un hombre de 55 años, y la tercera entrevista se llevó a cabo con una 

mujer de 44 años en la casa de ella, las personas contactadas vivieron el conflicto de 

manera directa, uno de ellos fue líder de la comunidad mientras que el conflicto estaba 

presente, hubo llanto, risas y por supuesto la calidez de la gente que siempre estuvo 
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presta a dialogar con nosotros, acompañados de un almuerzo tradicional en dos de las 

entrevistas y de un delicioso tinto en la otra entrevista. 

Se realizaron 2 entrevistas más a una estudiante de la escuela de la vereda de 14 

años, con previa autorización de los padres y una entrevista colectiva con la misma niña, 

su mamá, un primo y su abuela. La primera entrevista tuvo una duración de 18 minutos 

y la segunda entrevista que se desarrolló como un diálogo tuvo una duración de 25 

minutos, la segunda entrevista realizada en la casa de la madre de la niña estuvo 

acompañada por un almuerzo tradicional y un tinto que hizo más calidad la 

conversación. 

En cuanto a las otras 3 entrevistas, se desarrollaron de manera virtual, una con la 

rectora, docente y persona que estuvo liderando la institución antes, durante y después 

de los hechos de violencia, las otras dos con profesoras que actualmente se encuentran 

trabajando en la institución educativa de la vereda. 

Tabla 2 

Tabla entrevistas. 
 

Persona 

s 

Eda 

d 

Ocupación Lugar de 

la 

entrevist 

a 

Tiempo 

de la 

entrevist 

a 

Individu 

al 

Grupal 

¿con quién? 

Lucrecio 

López 

73 Adulto 

mayor 

Casa de 

él, vereda 

Soatama 

30 

minutos 

x  

Parmeni 

a 

Romero 

62 Agricultura Casa de 

ella, 

vereda 

Soatama 

15 

minutos 

x  

Alcides 

López y 

María 

Chavarri 

o 

71 

& 

68 

Jubilados Casa de 

ellos en la 

vereda 

Soatama 

20 

minutos 

 Pareja de 

esposos 
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Belén 

Chavarri 

o 

95 Jubilada Casa de 

ella 

ubicada 

en el 

casco 

urbano 

del 

municipio 

40 

minutos 

 Acompañados de 

Ana Lucia 

Rubio, conocida 

de la Señora 

Belén 

Sonia 

Gonzales 

53 Agricultora Casa de 

ella, 

vereda 

Soatama 

48 

minutos 

X  

Benjamí 

n López 

55 Agricultor Casa de 

él, vereda 

Soatama 

30 

minutos 

 La entrevista se 

realizó con 

Leonardo López 

y Sildana 

Guevara, el 

primero es 

ahijado de 

Benjamín a 

quien la guerrilla 

le asesino a su 

padre y la 

segunda persona 

es esposa de 

Benjamín 

Carmenz 

a 

Romero 

44 Cultivador 

a de fresa 

Casa de 

ella, 

vereda 

Soatama 

27 

minutos 

x  

Yenifer 

López 

14 Estudiante Casa de 

ella, 

vereda 

Soatama 

18 

minutos 

& 

25 

minutos 

 Aparecen dos 

tiempos de 

entrevista, ya 

que la primera 

fue de forma 

individual y la 

segunda se 

realizó en 

compañía de la 

mamá de la niña, 

la abuela y un 

primo. 

Clara 

Salaman 

ca 

55 Docente de 

español 

Virtual    



106 
 

 

Claudia 

Acosta 

30 Docente 

actual de la 

vereda 

Soatama 

Virtual    

Andrea 

Rodrígue 

z 

27 Docente 

Actual de 

la vereda 

Soatama 

Virtual    

 

Selección de la vereda. 

 

 
El proceso de selección de la vereda se definió después de realizar varias 

comparaciones pues se pensó en otras veredas. Soatama no fue la única vereda de 

Villapinzón afectada por el conflicto armado, sin embargo, el motivo principal para 

centrarme en esta vereda está directamente relacionado a la pregunta de investigación, 

pues como uno de los objetivos fue identificar el papel de la escuela durante el conflicto 

armado se realizó una búsqueda previa. En ese sentido acudí a personas cercanas que 

conocieron el conflicto y sus afectaciones. 

Dentro de las posibles veredas a escoger se encontraban, Chasques, Bosavita, la 

merced, Quincha y Soatama. Por lo tanto, acudí a diferentes filtros y características para 

escogerlas. En primer lugar, busqué por medio de la web noticias sobre el conflicto 

armado en Villapinzón, solo encontré una breve noticia emitida por el tiempo cuyo 

reportaje se realizó durante la época del conflicto y este hablaba de la vereda de 

Soatama; en segundo lugar, consulte a familiares, compañeros de colegio, conocidos, 

entre otros, sobre cuál había sido la vereda en la que hubo mayor incidencia del 

conflicto armado y en tercer lugar acudí a personas de la veredas mencionadas 

anteriormente para preguntarles sobre la época del conflicto armado y así iniciar a 

identificar en qué vereda la escuela estuvo más implicada. 
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Después de realizar estas preguntas de manera informal pude concluir que las 

veredas más mencionadas fueron, Soatama, Bosavita y la Merced, siendo Soatama la 

que ocupó el primer lugar en cuanto a la injerencia del conflicto armado. Por otra parte, 

retomando la afirmación con la que inició este apartado, la característica principal que 

llevó mi investigación hacia Soatama, fue la presencia del conflicto entorno a la escuela, 

pues en las demás veredas si hubo presencia de las FARC, pero no hubo 

enfrentamientos directos con el ejército y las escuelas se mantuvieron alejadas, por lo 

tanto, Soatama representó el lugar perfecto para identificar el papel de la escuela 

durante el conflicto armado y por supuesto escuchar e identificar las comprensiones de 

la comunidad entorno al conflicto armado. 

Rol del investigador 

 

 
La experiencia que me ha brindado este proceso de investigación ha sido muy 

enriquecedora, intentar comprender los diferentes procesos que afrontó la comunidad es 

un trabajo complejo, pero satisfactorio. Siempre estuve interesado por desentrañar lo 

que sucedió durante los años de conflicto en el territorio del que hago parte, en el cual 

estudié, crecí y del que ahora soy docente. Así mismo tuve la oportunidad de recorrer y 

descubrir tradiciones, maneras de enseñar y sentirse parte de un lugar, en este caso de la 

vereda, ya que la mayor parte de mi vida la he pasado en el casco urbano del municipio, 

sin embargo, mantengo una relación estrecha con las zonas rurales. 

Desde el ingreso a la Maestría en Educación el trabajo se enfocó en entender el 

papel que jugó la escuela y las perspectivas de la comunidad frente el conflicto armado, 

está investigación llena de aprendizajes, no solo hace parte de una tesis o un proyecto 

más, sino que es un aporte a la comunidad, pues es la primera vez que una investigación 

de este tipo se realiza en la vereda con el fin de darle una voz a las personas y entender 
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los procesos de la escuela. Así mismo, me permitió acercarme a un territorio del 

municipio conocido para mí solo por historias, breves recuerdos del conflicto durante 

mi niñez y pequeñas salidas a lugares cercanos a la vereda. 

Los aprendizajes que me brindó el proceso de investigación que llevé a cabo en 

la vereda me permitieron entender diferentes maneras de asumir el conflicto, las 

perspectivas y secuelas que deja en una comunidad que en su mayoría no entendía ¿por 

qué en su vereda, por qué llegó la guerra? Entendí las lógicas de un estado que 

abandona, los esfuerzos de una maestra que no se rinde frente a las adversidades y que 

sueña, sueña con un mejor país a partir de la educación, pues para comprender el papel 

de la escuela los actores educativos son fundamentales, ya que fueron ellos quienes 

contribuyeron y asumieron un papel dentro de la escuela. 

En varios momentos de la investigación hubo dolor y frustración por parte de las 

personas que narraban los acontecimientos y por parte mía, sin embargo debo decir que 

esta experiencia me permitió conocer mucho mejor a la comunidad, quienes siempre 

estuvieron prestos a dialogar después de entablar lazos de confianza, nos brindaron a mí 

y al acompañante con quien estaba toda su cordialidad reflejada en almuerzos, tintos, 

arepas, galletas y diferentes alimentos que más que satisfacer el hambre llegaron a 

satisfacer el corazón, incluso abrieron las puertas de sus hogares para brindarme 

hospedaje y en algunos momentos nos facilitaron transporte pues en ocasiones no 

podíamos movilizarnos por la vereda. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, desplazarme por la vereda me 

llevó a conocer nuevos caminos y enamorarme aún más de los paisajes de la región 

cundiboyacense, pues como lo menciona Molano (2020), “para conocer, señor, hay que 

andar” (p. 301). Y fue precisamente lo que hice durante toda la investigación, como 

Soatama es la vereda más grande del municipio, implicó movilizarme por diferentes 
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“caminos de herradura” que conectan a sus habitantes para llegar a cada una de las casas 

a realizar las entrevistas y por supuesto para realizar los talleres. 

Me enorgullece como investigador, como persona y como docente que a partir 

del proyecto haya podido dar a conocer lo que sucedió durante el conflicto, explicarles a 

mis estudiantes en mi caso desde Educación Física y Cátedra para la Paz, lo que tuvo 

que afrontar una comunidad de nuestro municipio, y más aún el rol de los estudiantes, 

de los maestros y de la escuela, que es donde ellos más se sienten identificados. Pues 

para mí es primordial que estos hechos no queden en el olvido, sino que, al contrario, 

los tengamos presentes como parte de la recuperación histórica y como parte de la 

memoria colectiva de un municipio. 

En cuanto a el aprendizaje frente a los desaciertos, considero necesario que a 

pesar de tener una noción del territorio es primordial ir acompañado de una persona que 

sea allegada a la comunidad, para entablar lazos de confianza durante las entrevistas, 

asimismo noté que la gente revela más datos en lugares informales como a la hora de 

almorzar, tomar onces e incluso en las tiendas de cerveza. Por otro lado, la organización 

de los tiempos es supremamente importante, si bien algunas veces las personas de la 

vereda no podían realizar entrevistas o talleres por atender sus cultivos o animales, al 

igual que la realización de los talleres con los niños. Cabe resaltar que la pandemia 

también fue un factor que jugó en contra en varios momentos. 

Durante el transcurso del trabajo de campo entendí las falencias de un sistema 

estatal que olvida, la importancia de escuchar a la comunidad, el esfuerzo de una 

comunidad educativa que hizo enormes esfuerzos por alejar la guerra de la escuela y 

hacer de ella un espacio de paz y de sueños a pesar de las dificultades. 
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Organización de la información 

 
Segundo y tercer momento: análisis e interpretación de las narrativas 

 

 
La información recolectada a través de las entrevistas, diálogos y talleres se 

transcribe de manera que la información no se contamine, por lo tanto, el análisis 

narrativo se establece a través de 3 categorías, que han sido enmarcadas durante el 

desarrollo la investigación: 

Las categorías son las siguientes: 

 
1. El papel de la escuela durante los hechos de conflicto armado. 

 

2. Las comprensiones de los miembros de la comunidad frente a los hechos 

de conflicto armado. 

3. Relación entre comunidad y escuela durante los hechos de conflicto 

armado. 

Las dos primeras categorías emergen a partir de la pregunta de investigación, por 

lo tanto, a partir de ellas y del análisis de la información recolectada surge una tercera 

categoría, en la que se le da sentido a la relación entre comunidad y escuela. 

El análisis narrativo se realizó a partir de las categorías documentadas en el 

marco teórico, cuyo despliegue en los diferentes relatos permitirá establecer las maneras 

en que son analizadas y resignificadas por los testigos y población participante del 

estudio, son: conflicto armado, escuela rural y memoria. En ese sentido, el conflicto 

armado se relaciona con las comprensiones de los miembros de la comunidad, puesto 

que es desde este fenómeno (conflicto armado) que la comunidad genera diferentes 

comprensiones. La categoría “escuela rural” comprende el papel que asumieron los 

miembros de la Institución Educativa de la vereda Soatama durante la época de 
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conflicto, y la tercera categoría emergente está relacionada con la memoria, ya que es a 

partir de allí que la gente recrea vivencias y relaciona acontecimientos con la escuela. 

Tabla 3 

 
Categorización. 

 
 

Pregunta de 

investigación 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Categorías 

marco 

teórico 

Categorías de 

análisis 

¿Cuáles son Comprender Identificar las   

las desde la comprensione   

comprensiones perspectiva de s de diferentes   

de diferentes los miembros de miembros de   

miembros de la comunidad los la comunidad   

la comunidad hechos de sobre los   

sobre los violencia que hechos,  Las 

hechos de tuvieron lugar en acciones o Conflicto comprensione 

violencia que la vereda de acontecimient armado s de los 

tuvieron lugar Soatama os que  miembros de 

en la vereda de municipio de sucedieron  la comunidad. 

Soatama, Villapinzón- durante   

municipio de Cundinamarca y noviembre de   

Villapinzón- el papel de la 2002 y enero   

Cundinamarca, escuela frente a de 2004, con   

y sobre el estos hechos el incremento   

papel de la durante la de la violencia   

escuela frente presencia del de las FARC   

a estos hechos frente 54 de las en la vereda.   

durante la FARC entre    

presencia del 

frente 54 de 

las FARC EP 

entre 

noviembre de 

2002 y enero 

de 2004? 

noviembre de 

2002 y enero de 

2004. 

   

Analizar el 

papel que 

asumió la 

escuela rural 

de la vereda 

de Soatama 

(Villapinzón) 

 

 

 

 
 

Escuela Rural 

 

 

 

 
El papel de la 

escuela 

durante los 
  durante  hechos de 
  noviembre de  conflicto 
  2002 y enero  armado. 
  de 2004   

  cuando las   

  FARC   

  incrementaron   

  su accionar.   
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  Interpretar los 

relatos y las 

emociones de 

las diferentes 

generaciones 

acorde a lo 

que cada uno 

tiene como 

experiencia. 

 

 

 
Memoria 

 

 

 
Relación entre 

comunidad y 

escuela. 

 

Capítulo de análisis 

 

 
De los testimonios a una estructura narrativa de los hechos ocurridos en la vereda 

de Soatama 

Este capítulo tiene como objetivo dar respuesta a las preguntas que dieron origen 

a la investigación, las cuales son: ¿Cuál es la comprensión de la comunidad sobre los 

hechos ocurridos en el territorio de la vereda Soatama? ¿Cómo asumió la escuela rural 

de la vereda de Soatama (Villapinzón-Cundinamarca) los hechos que acontecieron? 

¿Cuáles son los relatos y emociones de diferentes generaciones en torno a los 

acontecimientos en la vereda de Soatama? La respuesta a estas preguntas es un nuevo 

relato, que da cuenta del resultado del proceso de trabajo de campo y del proyecto en 

general, cuya estructura narrativa se organizó de la siguiente manera: 

● El evento. 
 

● La escuela durante el conflicto armado. 
 

● Comprensiones de los miembros de la comunidad frente al 

conflicto armado. 

El objetivo de cada apartado es relacionar la voz de las personas entrevistadas, la 

voz del investigador, que además de ser investigador hace parte del territorio, fue 

estudiante y posteriormente docente en el municipio, así mismo dejar entrever el 

resultado de los talleres realizados, con los antecedentes y fundamentos teóricos usados 
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para esta investigación desde de las diversas herramientas de recolección de datos que 

se usaron, y que como lo menciona Cisterna (2005), es fundamental “la acción de 

reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida 

en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (p. 9), pues es en 

estas acciones que se realiza la reflexión, los hallazgos, aciertos o desaciertos que 

afrontan las investigaciones y por supuesto, ésta en particular. 

El evento 

 

En este apartado del capítulo se cuenta qué fue lo que sucedió desde las voces de 

quienes vivieron el conflicto, para llegar a un acercamiento más real y pragmático sobre 

los sentidos o los significados que le dan los miembros de la comunidad a lo sucedido 

en la vereda de Soatama durante el conflicto armado. Este apartado se desarrolla en tres 

momentos: 

● La llegada de las FARC-EP a la vereda 

 

● El acercamiento de las FARC-EP hacia la comunidad 
 

● Los combates con la fuerza pública, la muerte y el fin. 

 
La llegada 

 

Alrededor del conflicto armado en Somata no se conoce mucho, las 

investigaciones o registros documentales que dan cuenta de lo sucedido son muy pocos, 

a excepción de un artículo del Tiempo y algunos documentos oficiales estadísticos 

como se pudo evidenciar en el capítulo de antecedentes. Entonces, la importancia de 

recuperar las comprensiones de la comunidad para aportar a ese corpus que permita la 

reconstrucción de los hechos alrededor de ¿qué fue lo que sucedió?: 

Me acuerdo que estábamos sacando papa, era en eso de marzo y abril 

cuando estábamos sacando papa y eso que era un cuento pasajero, se fue 

mi esposo al otro día con su camión y me quedé yo con mi niño. Como a las 
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3 de la tarde del otro día que era un 16 de abril, ví ir un par de 

muchachos… con un fusil, pensé yo que eran de la policía yo no pensé que 

eran de la guerrilla, cuando me llegaron a la casa buenas… y estaba yo con 

mi niño en la casa, ahí me entró el miedo, después de eso mi esposo casi no 

podía subir a la casita de arriba y me toca sola con el niño o deje el niño en 

otro lado. (Mujer mayor habitante de la vereda) 

Este relato evidencia una de las primeras veces que la comunidad vio integrantes 

de la extinta guerrilla de las FARC-EP en el territorio de Soatama, dentro de las 

diferentes situaciones que se presentaron el ámbito familiar fue ampliamente permeado, 

esto se refleja por medio de las narraciones que dejan entrever cómo en medio del dolor 

por la separación familiar se fortalecen los vínculos afectivos, como lo menciona 

Meertens (2017), a través de las narrativas emocionales que enfatizan el dolor y el 

sufrimiento en la vida familiar aparece el amor, la resiliencia y la superación. Así pues, 

las narrativas buscan reconstruir la memoria de la comunidad frente a lo sucedido desde 

sus comprensiones. 

De este modo, los diferentes habitantes de la vereda empezaron a narrar qué 

había sucedido tras la llegada del grupo armado. Al inicio se pensó que era algo 

pasajero, algo que no iba a durar mucho tiempo. 

Cuando llegué al rancho arriba en el quitasol a ver mi ganado, habían más 

de 30 tipos y empecé a convivir con ellos, yo les vendía la leche, les 

alquilaba el gas y ellos se la pasaban más que todo por lo cerros era que 

uno los veía, pero como el rancho quedaba en todo el cerro de la loma pues 

claro, ahí era un lugar donde ellos pasaban seguido o ya hasta se quedaban 

de noche ahí. (Mujer Mayor habitante de la vereda) 
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Cada persona con el transcurrir de los diálogos va recordando la llegada de estos 

personajes a la vereda. La narrativa la realizan con detalle y recuerdan este hecho como 

si apenas hubiese sido hace algunos pocos meses, como lo cuenta otra habitante de la 

vereda: 

Eso llegaron por allá por los montes, por todo lado uno apenas los veía 

pasar, me saludaron y siguieron pues yo sí los ví como raro, porque en ese 

tiempo casi no había soldados ni policía en la vereda, pero dije de pronto 

mandaron policía para la vereda o algo, a los otros días los vecinos 

empezaron a decir que había visto unos muchachos y muchachas con fusil, 

y con uniformes por ahí. (mujer adulta habitante de la vereda). 

Los primeros 3 meses que se pueden catalogar como la llegada de las FARC-EP 

a la vereda fueron de forma pacífica, sólo recorrían el territorio, saludaban a los 

habitantes y se mantenían alejados de las casas y los lugares de afluencia de la 

comunidad, tenían conversaciones muy breves con los habitantes del territorio y todo 

parecía estar en normalidad con nuevos integrantes en la vereda, sin embargo, varios de 

los campesinos veían con prevención la llegada de este grupo. 

Cuando a mí me comento el compadre, que había visto unos tipos en la 

vereda con fusiles y como con banderas de Colombia pensé que era el 

ejército, pero después ya dijeron que no, que eran de la guerrilla y eso si de 

una pensé que no era pa´ nada bien. Además, en ese tiempo que uno 

escuchaba por radio las noticias o a veces veía por televisión todos esos 

combates por allá lejos uno que iba a pensar que la guerrilla iba a llegar, y 

si señor que llegaron. (Adulto mayor líder campesino mientras se desarrolló 

el conflicto armado). 
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Lo anterior demuestra además de la llegada de los integrantes de las FARC-EP 

al territorio, una fractura a las familias como fue evidente en el primer relato, en 

contraposición a lo anterior varias familias buscaron alternativas para mantenerse 

unidas. Por otra parte las comprensiones de la comunidad reflejan un imaginario creado 

alrededor del conflicto, pues en varias de las narrativas la posibilidad de la llegada de 

grupos armados a la zona era mínima o nula, apelando al imaginario que la guerra y el 

conflicto armado se dan en lugares alejados del centro del país, con lo anterior se 

evidencia el poco sentido de alteridad que como sociedad colombiana se tiene frente a 

los territorios que están en conflicto armado y los vemos como si estos no pertenecieran 

a Colombia y al resto del país no le importara o pasara por alto las situaciones 

presentadas en dichos territorios. 

Este apartado se enfocó en mostrar cómo la comunidad comprendió la llegada 

del grupo armado, si bien cada para cada persona el asumir y comprenderlo fue 

diferente, no deja de haber una comprensión desde el miedo y el escepticismo en un 

principio. 

El acercamiento de las FARC a la comunidad 

 

Uno de los propósitos de las FARC-EP durante la época del 2000 fue llegar a 

nuevos lugares, lo anterior se da después de los diálogos del Caguán entre 1999 y 2001, 

con el fin de realizar “una expansión guerrillera a nuevos territorios, la ubicación de 

frentes y la apertura de corredores estratégicos contando con diversas formas o técnicas 

de acercamiento a la población” (C.N.M.H. 2013, P.162). En ese sentido vale la pena 

revisar cómo fue el acercamiento desde las comprensiones de la comunidad y de qué 

manera las FARC-EP lograron ingresar a la comunidad en la vereda de Soatama. Si bien 

uno de los pasos fundamentales para esta guerrilla al llegar a un territorio es dialogar y 

poder integrarse a la comunidad que lo habita, en este caso la guerrilla utilizó varias 
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estrategias para entablar conversaciones con la comunidad e instaurarse cada vez más en 

el territorio. 

Al pasar varios meses con la presencia de las FARC-EP en el territorio iniciaron 

los acercamientos de manera paulatina a la comunidad, esto lo realizaron de diversas 

maneras: 

Empezaron ya a bajar de los montes a la vereda y se llegaban a las tiendas 

y convidaban a la gente y pedían por canastas, una vez estábamos allá 

abajo por donde había una misa, un señor me ofreció cerveza y gaseosa y 

yo le decía que no y él me decía que ¿qué quería? Y yo no, pues nada. Ya 

después de eso empezaron a llegar por las casas y a presentarse, que ellos 

eran del frente… Manuela Beltrán me parece. Recuerdo que estábamos en 

una casa y estaba mi suegro, con tres muchachas menores que yo y mi 

suegro nos encerró a todas en una pieza y ellos dos salieron, dijeron que 

vivían solos y que ahí no vivía nadie más porque el dicho era que después 

venían y nos llevaban. Que se llevaban a las muchachas. Los viejitos 

salieron y nosotras mire chismoseando por detrás de una ventana y unos 

muchachos altos y bonitos, que desperdicio le decía yo a las chinas porque 

de verdad jóvenes (risas). (mujer adulta habitante de la vereda, entrevista 

individual) 

Los diálogos que los guerrilleros entablaron con la comunidad se realizaron con 

el fin de entablar acercamientos, procurar conocer el terreno en el que estaban y como lo 

menciona El C.N.M.H. En su informe guerrilla y población civil, el uso o la creación de 

conflictos sociales dentro de la comunidad permite generar seguidores o simpatizantes 

(2013). Es decir, con el paso del tiempo el grupo guerrillero en la vereda se convirtió en 

un habitante más, controlaban los bazares, reuniones y hasta el horario de movilidad, 
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buscaban dar soluciones y establecer un orden, cada vez lograban estar más inmersos 

dentro del territorio y acercarse a la comunidad: 

Ya se los encontraba uno por ahí en el camino y eso sí, muy saludados y lo 

saludaban a uno y le decían que ellos eran del Frente Manuela no sé qué y 

que los apoyáramos a ellos, que ellos peleaban como por un liderato que 

ellos querían la igualdad que no sé qué, a mí casi no me gustaba ponerles 

cuidado, porque mis fincas siempre han sido para los montes, pero entonces 

yo buenos días hasta lueguito. (mujer adulta habitante de la vereda) 

 

Se evidencia como los diálogos con la comunidad fueron tomando un tinte de 

ideología política, como se mencionó anteriormente captar el interés de los habitantes 

de la zona para que estos de una u otra manera suscitaran un apoyo al grupo armado era 

fundamental para ellos, sin embargo, este acercamiento también se realizó a partir del 

miedo. Al respecto una docente comenta: 

Ellos llegaron a la comunidad y la gente atemorizada con la llegada de la 

guerrilla empezó a abrirles las puertas de la casa, entonces como se 

escuchaba que la guerrilla asesinaba, violaba de todo a la gente, entonces 

la gente como por ese temor empezó a recibirlos, llegaban ellos de pronto 

les ofrecían una bebida, los tenían de pronto charlaban con ellos, porque 

ellos tal vez tenían la ideología de que si los dejaban entrar a sus casas a 

sus vidas no les iban a hacer daño, pero la gente no se dio cuenta que al 

permitirles ese acceso ellos fácilmente podrían indagar acerca de sus 

familias y de cómo se estaban movilizando unos y otros, quienes eran los 

líderes comunales de la vereda, y entonces ellos recolectan mucha 

información que les permitió después saber quiénes eran los líderes para lo 
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que sucedió después. (Entrevista con Docente de la Escuela durante el 

conflicto armado). 

Los acercamientos y el despliegue por diversos territorios de los grupos armados 

los realizan de forma sigilosa, planificada, y afectan a la comunidad de manera directa 

ya que “dada la naturaleza del conflicto armado como una guerra social, así como su 

prolongación y su expansión espacial, sus efectos se han hecho sentir prácticamente 

sobre el conjunto de la población colombiana y sobre su bienestar” (Montaña, 2015, p. 

128). 

Es evidente que las FARC -EP lograron un acercamiento a la comunidad en 

principio de manera pacífica y organizada, con objetivos claros y llegando casi a 

convencer a varios miembros de la comunidad sobre su lucha armada revolucionaria 

como lo menciona un adulto mayor: 

Cuando llegaban a la tienda, pedían aguardiente y cerveza para los que 

estaban ahí, así fueran 10 o 15, para todos pedían por petacos y botellas de 

aguardiente en la tienda, yo que tenía mi tienda y eso llegaban y se ponían 

a hablar con los muchachos y ya estaban varios que se iban pero al son del 

billete, porque cuando pagaban cada uno tenía un fajo de billetes 

diferentes, en cada bolsillo, en ese tiempo el petaco estaba como a 15 o 20 

mil no me acuerdo y sacaban un billete de 50 y le decían a uno deje así y 

claro los muchachos se daban cuenta que andaban con buena plata y pues 

que sí… que a irse con ellos a las buenas, hasta que después se dieron 

cuenta de cómo era la vaina en realidad. (Adulto mayor en entrevista 

colectiva) 

Con el fin de demostrar poder no solo a través de las armas sino económico, el 

grupo armado para atraer sobre todo jóvenes de la vereda lo hacía notar en las tiendas o 
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en bazares que realizaba la comunidad en donde al son de trago, cerveza y dinero 

convencían a la población de que eran una opción para seguir. Así mismo las FARC-EP 

para garantizar su estabilidad dentro del territorio impusieron ciertas leyes, de seguridad 

como lo menciona el C.N.M.H. (2013), la oferta de limpieza de pequeños delincuentes 

indeseables, que conducía a llamados de atención, castigos o ejecuciones sin juicio por 

lo menos durante el periodo de llegada o acercamiento a la comunidad por parte del 

grupo guerrillero. Es así como desde las narrativas de los habitantes muestran estos 

actos: 

Uno que había, tendría por ahí 16/17 años hizo un retén para robar en las 

pilas y llegó a tomar acá a la tienda, los guerrilleros se enteraron de que 

ese estaba robando y de una se lo llevaron, quién sabe qué le harían al 

muchacho, pero pues eso si, mientras que la guerrilla estuvo acá no había 

ladrones ni nada. (Adulto mayor en entrevista colectiva) 

Con la idea de establecer seguridad las FARC-EP aseguraron un acercamiento al 

pueblo y con este fin, el de proteger y cuidar a la población para que esta se sienta 

segura dentro de un pequeño espacio. Los acercamientos del grupo insurgente a la 

población, la llegada a las casas y a zonas de común acceso como la escuela, tiendas y 

eventos sociales de la vereda, se fueron afianzando más, a tal punto que compartían 

muchas cosas de la cotidianidad, “ellos venían y se ponían a jugar futbol con nosotros, 

a veces también ayudaban a mover ganado de un lado a otro, pero siempre estaba la 

desconfianza” (adulto de la vereda). 

Las FARC-EP lograron ingresar a la población, a sus vidas y a su cotidianidad, a 

través de las estrategias ya mencionadas anteriormente, sin embargo, con el paso del 

tiempo y el paso de los meses la situación se tornó tensa. Los habitantes de la vereda 
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tomaron iniciativas para denunciar ante la fuerza pública y la alcaldía la presencia del 

grupo guerrillero en la vereda. 

Con el reporte y confirmación a las autoridades de la presencia de las FARC-EP 

en el territorio se acrecentaron algunos perfilamientos y señalamientos por parte del 

grupo armado, así mismo esto generó división dentro de la vereda, como es evidente en 

el relato de una docente: cuando se corrió el rumor que iban a enviar ejército, varias 

personas mostraron su descontento, no sé si porque sabían que significaban combates y 

enfrentamiento o porque apoyaban a la guerrilla. Lo anterior deja entrever que la 

población se estaba dividiendo, asumiendo posiciones a favor y en contra. 

En ese sentido el acercamiento de las FARC-EP a la población generó tensiones 

que incidieron en las relaciones de la comunidad, así pues, con la población en conflicto 

y con unas relaciones establecidas entre el grupo armado y la comunidad inició el 

avance del ejército dentro de la vereda, con ello también comenzaron los asesinatos por 

parte de las FARC-EP y los combates. La comunidad, de primera mano afectada, 

cambió de vida drásticamente, el grueso de los campesinos no entendió el porqué de la 

guerra, solo que los estaba afectando y que sus vidas estaban corriendo peligro, pues 

ellos se encontraban en medio de la confrontación armada. 

Los combates, la muerte y el fin 

 

Soatama no es la excepción de las dinámicas que han marcado a la población 

civil rural en Colombia, la cual ha sido la más impactada durante el conflicto armado, 

respecto a esto último Montaña (2015) afirma: 

La suma acumulada de víctimas fatales y desaparecidos (a nivel nacional) puede 

ascender a más de un millón de personas, más los heridos, mutilados, retenidos, 

secuestrados y víctimas mortales; los desplazamientos al menos en las últimas 

tres décadas, han afectado a cerca de 6 millones de personas, las pérdidas 
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patrimoniales habría que calcularlas a partir del número de hogares afectados, 

teniendo en cuenta cultivos, enseres, animales, entre otros. (p. 128) 

Se entiende entonces que la población rural es quien más han sufrido el flagelo 

de la guerra y los que se encuentran en primera línea, con lo anterior, no quiero afirmar 

que son los únicos que sufren alrededor del conflicto armado, sino que como lo 

menciona Montaña (2015), “las organizaciones campesinas fueron arrasadas y el 

campesinado sometido a muy difíciles condiciones de existencia” (p.121). En ese 

sentido el campesinado en la vereda de Soatama afrontó el conflicto y los combates 

desde diferentes situaciones, “a mí me contaron que cuando estaban en los combates a 

mis papás, mis tíos y mis hermanos les tocaba dormir en cuevas porque si se quedan en 

la casa era muy peligroso, otras veces mi hermano me contó que les tocaba acostarse 

en los potreros con el pasto alto para que no los vieran y que después se perdían 

(risas…)” (narrativa de una estudiante de la vereda en un taller de memoria). 

Durante la presencia del frente Manuela Beltrán de las FARC-EP en el territorio 

de Soatama se mantuvieron combates con la fuerza pública. Los combates se 

extendieron por varios días dejando a varios civiles, guerrilleros y militares muertos en 

la zona. Así mismo, durante el desarrollo de los combates las FARC-EP asesinaron a 5 

civiles dentro del territorio. Los primeros dos asesinados fueron dos hermanos acusados 

de tener a un familiar en el ejército que habría llevado información. 

A los dos hermanos los mataron porque según dice la gente, ellos tenían 

otro hermano en el ejército y como ya habían pasado los primeros 

combates pues como en venganza. A ellos les llegaron a la casa, pero ya 

habían salido y cuando los alcanzaron los mataron acá en la quebrada ahí 

donde está el altar, ahí fue donde la guerrilla los mató, uno detrás del otro. 

(Narrativa mujer Mayor de la vereda). 
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Este acto cometido aumentó el temor en la comunidad, con el inicio de los 

combates, la muerte, la incertidumbre y la desesperación habían llegado. La vereda 

estaba empezando a quedar sola ya que por temor a ser alcanzado por una bala o ser 

reclutado, la gente prefirió salir. 

Cuando iniciaron los combates fue cuando se asustó un poco de gente, yo 

me toco quedarme aquí sola, si se quedaron por ahí unas 20 personas fue 

mucho, eso la mayoría se fue, la gente soltó el ganado se trastearon con 

conejos, gallinas, con lo que pudieron llevar, ya fue como al tercer día que 

la gente empezó a retornar porque el ejército les echó mano y la gente se 

apoyó en el ejército, pero eso hubo mucha gente que se fue y no volvió que 

les dio miedo devolverse, uno caminada y las casas solas, solas… eso era 

una tristeza. (narrativa colectiva, ex líder de la vereda, hijo de una víctima 

mortal y mujer mayor) 

La mayoría de la gente que permaneció en la vereda durante los combates estaba 

comprendida entre adultos mayores y mujeres, pero ellos representaban una población 

muy pequeña, pues un gran número de familias salieron desplazadas hacía el casco 

urbano de Villapinzón o municipios aledaños como Macheta, Umbita, Tibirita o 

Chocontá, varios buscaron resguardo donde familiares y otros a su suerte. 

Al segundo día de los enfrentamientos en una zona central de la vereda las 

FARC-EP asesinan a otras dos personas, un concejal y un líder campesino, al concejal 

se le acusó de llevar información para que la fuerza pública llegara, y al líder campesino 

de prestar un camión para transportar soldados heridos hacia el casco urbano, como lo 

relata el hijo de una de estas dos personas asesinadas: 

Yo tenía 13 años, y me acuerdo de que a mi papá lo sacaron por la noche y 

ni siquiera le dejaron decir nada, sino que de una le dispararon, igual que 



124 
 

líder campesino, a ellos los dejaron al frente de las casas o mejor dicho en 

la mitad del camino y nosotros sin poder hacer nada porque con esa 

plomacera uno lo único que hacía era esconderse y rezar. (narrativa 

colectiva, ex líder de la vereda, hijo de una víctima mortal y mujer mayor) 

Transcurridos varios días de combates y con el temor de la población, el ejército 

inició un operativo para poder sacar los cuerpos que habían quedado en la vereda y una 

ofensiva para que la guerrillera se retirara de la zona. Con la intención de realizar ese 

operativo se produce una emboscada por parte de la guerrilla en el sector conocido 

como “La Cuchilla”: Los combates iniciaron a las 10 de la mañana, y eso se escuchaba, 

pero fue todo el día, claro que cuando iniciaron a hacer el ataque de la cuchilla para 

allá, porque inició todo con las tanquetas y el helicóptero llegó como a la 1 ayudarles. 

(narrativa colectiva, ex líder de la vereda, hijo de una víctima mortal y mujer mayor). 

La anterior narrativa da cuenta del día más fuerte de combates según la 

comunidad, pues un convoy del ejército fue emboscado por la guerrilla dejando varios 

militares heridos y dos muertos, ese mismo día el ejército con toda su artillería se 

desplegó sobre el territorio, las pocas personas que se quedaron relataron lo sucedido: 

Nosotros con ese miedo y de escuchar todos esos tiros y bombas lo único que pensamos 

fue en sacar un trapo y colgarlo en el tejado para que el ejército no fuera a disparar 

ahí, pero nosotros sacamos fue en un trapo rojo (risas…) y dicen que toca es un trapo 

blanco. (Mujer adulta en narrativa individual). 

Así mismo los cuerpos de las personas que fueron asesinadas no pudieron 

sacarlos ni realizar el levantamiento, dada la dureza de los combates: A los finados nos 

tocó taparlos con unas sábanas y entrarlos a la casa porque ya los perros estaban por 

principiarlos. Al finalizar este día de combates el ejército logra replegar a la guerrilla y 

al día siguiente algunos residentes deciden volver a sus hogares. 
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Después de los enfrentamientos y con la llegada de una tensa calma a la vereda 

parte de la comunidad retornó a su territorio, muchos con miedo e incertidumbre, pero 

es el lugar de donde son, varios no tuvieron a dónde más ir y otros solo sabían realizar 

el oficio de labrar la tierra. El último encuentro que puedo relatar en este apartado lo 

narra una mujer que se encontró a los guerrilleros en la montaña por última vez: 

Estaba yo arriba en mi finca viendo el ganado, eso ya fue como a los 5 días 

de los combates y me los encontré otra vez, me dijeron nosotros nos vamos, 

pero por acá vamos a volver. Después de eso gracias a Dios nunca más 

volvieron ni se ha vuelto a ver a esos muchachos por acá, de vez en cuando 

se ve el ejército patrullando por ahí, pero de guerrilla ni más desde esas 

épocas. 

Los anteriores tres apartados dan cuenta de qué fue lo que sucedió en la vereda 

de Soatama durante el conflicto armado desde las diferentes voces de quienes lo 

vivieron de primera mano. Esto me permitió como investigador saber qué había 

sucedido en mi territorio, y cómo las voces que en su mayoría son escuchadas por 

primera vez se expresaron. Aquí me limité a dar una noción narrativa de qué fue lo que 

sucedió desde las comprensiones y sentimientos de la población de la vereda, en las 

siguientes dos partes del capítulo se evidenciará cuál fue el papel que la escuela asumió 

durante el conflicto armado también desde estudiantes de aquella época y las 

percepciones que tienen estudiantes y docentes actuales, así mismo se hará evidente las 

comprensiones de la comunidad frente al conflicto desde sus emociones y sentires más 

allá de una recuperación de los hechos. 
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La escuela durante el conflicto armado 

IMAGEN 5 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VEREDA DE SOATAMA. 
 

 
 

 

IMAGEN 6 
 

PARED DEL SALÓN COMUNAL Y LUGAR PARA EL MURAL 
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Durante el conflicto armado 

 

La escuela se encuentra ubicada en el centro de la vereda, rodeada de tiendas, la 

capilla y un campo deportivo externo al que está en la institución educativa. Durante el 

conflicto armado la escuela se convirtió en un eje central tanto para la población civil 

como para los actores armados, pues representó un lugar de concentración de la 

comunidad por su ubicación, además de eso se realizaban reuniones comunales y 

encuentros deportivos, dado lo anterior, en primer lugar las FARC-EP y posteriormente 

el ejército hacían presencia en la zona para demostrar su control territorial e incidir en la 

comunidad. Cuando la guerrilla de las FARC-EP se acerca a la población civil su 

objetivo también lo hace con la escuela. 

Para la época de la presencia de las FARC-EP la escuela contaba con tres 

docentes, una profesora nombrada en propiedad para bachillerato, y para primaria dos 

docentes más de manera provisional. La docente nombrada en propiedad dictaba clases 

de todas las áreas en el bachillerato, e incluso figuraba como rectora de la institución. Es 

decir, la carga y el peso de dirigir y sostener en pie la escuela recayeron sobre ella: 

Como yo era la única nombrada en propiedad, era como quien dice la que 

jaloneaba el colegio, si yo me iba… me decía el diputado si usted se va el 

colegio se acaba, entonces también tenía ese compromiso como de… yo 

decía no, como esta comunidad que me necesita, yo no puedo dejar que se 

hunda y se hunda el colegio con esta problemática social que se está 

viviendo. (Relato docente durante la presencia de las FARC-EP). 

La responsabilidad social que asume la docente va más allá de un compromiso 

profesional e institucional, se convierte en un compromiso con la vida, con la 

comunidad y con sus estudiantes pues ella decidió desde el inicio del conflicto quedarse 

y no abandonar a la población. Lo anterior da cuenta de la importancia del rol docente 
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dentro de una comunidad, configurando así escenarios de resistencia y de apoyo mutuo, 

dado que: 

En situaciones de conflicto armado, los maestros son víctimas, pero al mismo 

tiempo se convierten en agentes de creación de escenarios de convivencia 

pacífica que se fundamentan en la posibilidad que tienen para formar en sus 

estudiantes y en la comunidad habilidades para la reconciliación, la cohesión 

social y la mitigación de la violencia. (Gonzáles & Bautista, 2019, p. 291) 

Es clara la responsabilidad que recae sobre los docentes en escenarios de 

conflicto armado, pero esta responsabilidad es un llamado, que en este caso de la 

escuela de Soatama fue atendida, aceptada y trabajada por la docente que estaba a cargo 

de la institución. 

Los acercamientos que las FARC-EP y el ejército realizaron a la escuela fueron 

 

varios: 

 
Ellos llegaban, por un lado, llegaba el ejército y cuando se iban por el otro 

llegaba la guerrilla, cuando el ejército no estaba la guerrilla iba y se la 

pasaba alrededor de la escuela, entonces ellos querían llevarles dulces a 

los niños, jugar baloncesto con ellos, y uno también tenía pánico porque 

entonces indirectamente si les permitimos el acceso también uno como 

cerraba puertas. (Relato docente durante el conflicto armado). 

Los acercamientos reflejan “la manera en que la escuela ha sido afectada por la 

guerra, la manera en que ha estado implicada en los procesos de socialización, pero 

también la manera en que la escuela ha resistido, combatido y transformado el conflicto 

armado” (Sánchez, 2017, p. 101). Como lo realizaron las docentes en este caso 

específico, quienes ante todo protegieron la vida de los estudiantes brindándoles 
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espacios “seguros” que buscarán alejarlos un poco de esa realidad que estaba afuera, 

proponiendo escenarios y actividades que propenden por sacar a los estudiantes de una 

guerra que para la mayoría de ellos no tenía sentido alguno. 

La escuela juega aquí un papel fundamental, pues al ser un escenario de poder 

para la comunidad en términos educativos, los grupos armados también reconocen ese 

poder con el fin de llegar a los estudiantes y educar a su manera, es decir implantar su 

ideología política desde las aulas, además como se mencionó anteriormente estaba 

ubicada en una zona estratégica de la vereda, incluso las docentes llegaron a correr 

peligro físico procurando salvaguardar la vida de sus estudiantes: 

como nosotras no tomábamos la alimentación en el colegio, ellos se iban detrás 

y mantenían más o menos un rango de unas tres cuadras, pero ellos observan a qué 

hora salíamos, a dónde íbamos… así mismo no solo realizaban seguimiento a las 

docentes, sino que a los estudiantes también, según Sánchez (2017): 

El nexo entre la escuela y la guerra trasciende el aula y los muros de la 

institución, entre otras porque los viajes hacia y desde la escuela son lugares- 

momentos de especial peligro y vulnerabilidad para los pupilos y docentes. Es 

sabido que los actores armados acechan estos trayectos para reclutar, lo que 

constituye una razón más para que muchos jóvenes en zonas rurales opten por no 

ir a estudiar (p. 117). 

Lo anterior es un ejemplo de uno de tantos factores de deserción escolar y 

seguimientos a los actores educativos, como lo relata una madre de familia de la época: 

(llanto) tanto me rogaba la profesora en ese tiempo que cuidara a mi muchacho porque 

ese estaba que se lo llevaban, pero dígame usted ¿cómo iba yo a dejar a mi niño cómo 

lo iba yo a mandar para otro lado? Y así hubo muchos casos en los que estudiantes 
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tuvieron que alejarse de la escuela a pesar de los esfuerzos de las docentes por mantener 

un lugar seguro dentro de las aulas. 

Con el transcurrir del tiempo, las docentes crearon diferentes estrategias y 

diversas alternativas para proteger a sus estudiantes dentro de la escuela, como una 

huerta, aeróbicos, lectura de cuentos infantiles y obras de teatro, así pues, el proyecto 

insignia que realizaron fue el de la creación de una huerta. Vera (2019) propone que es 

necesario que la escuela tenga la tarea de territorizarse, esto es, de tomar consciencia y 

apropiarse del ámbito y el territorio en el que se actúa, de forma que la escuela pueda 

ser capaz de generar propuestas que contribuyan a la creación de una conciencia por las 

responsabilidades sociales, el reconocimiento de la propia identidad, la integración a la 

sociedad, el cuidado del uno con el otro, entre otros (pp. 308-309). 

En consecuencia, la huerta fue una forma de apropiación del territorio en 

términos de cultivar la tierra, amarla y reconocerla como parte de ellos. La huerta se 

convirtió en un eje para realizar todo tipo de actividades, según la docente a cargo: con 

la huerta les enseñamos a cuidar de los demás, que los más grandes cuidaban a los más 

pequeños como esas pequeñas plantas que están naciendo y así con diferentes temas. 

Este proyecto fortaleció la escuela y la convirtió en un “refugio para niños y jóvenes 

frente a las imposiciones materiales y simbólicas de la guerra” (Sánchez, 2017, p. 101). 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las docentes por mantener la escuela 

como un lugar de refugio alejado de la guerra, la deserción escolar estaba latente: 

cuando la situación se complicó más, llegaban 1 - 2, otro día llegaban 5, otro día iban 

10. La mayoría de los estudiantes que no volvieron eran los estudiantes hombres de 

bachillerato, aunque no hay registro de reclutamiento forzado el temor de los padres de 

familia por sus hijos se demostró en la deserción y el abandono escolar, algunos por el 

tiempo que duró el conflicto y otros no regresaron más a la vereda. 
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En este apartado vale la pena aclarar que la escuela en la vereda de Soatama no 

detuvo actividades a pesar del conflicto y los combates presentados, las docentes 

siempre se mantuvieron fuertes y firmes, a pesar del miedo que generaba la situación 

del momento nunca desfallecimos porque en el fondo sabíamos que éramos la única 

representación de seguridad de cierta manera para los niños y la comunidad (relato de 

docente durante la presencia de las FARC-EP). En algún momento solo pudo asistir una 

docente a clases porque era peligrosos subir, la docente que más tiempo estuvo en la 

vereda decidió quedarse a vivir ahí para no alejarse de la comunidad pues comprendió 

que su estadía era fundamental para que en medio del caos se mantuviera la esperanza y 

los sueños de los estudiantes por terminar un año escolar, graduarse, y crecer rodeados 

de sus compañeros. 

Cuando los combates y el conflicto finalizaron, la labor para los docentes no fue 

fácil, a nosotras nos tocó hacer todo un proceso con los estudiantes, padres de familia y 

directivos alrededor de lo que había sucedido, trabajar las emociones, los sentimientos 

para que estos fueran sanando poco a poco, relata una docente. Este proceso lo llevaron 

a cabo los docentes por 3 años en los cuales sostuvieron reuniones periódicas con la 

comunidad, y contribuyeron al manejo de las emociones a partir de talleres de 

manualidades, juegos deportivos entre los estudiantes de la escuela, entre otras 

actividades lúdicas. Luego de ello, la docente a cargo fue trasladada. Sin duda en este 

escenario la escuela se convirtió en un refugio gracias a sus docentes quienes a pesar de 

las dificultades presentes se mantuvieron con la convicción y la fuerza para acompañar, 

proteger y ayudar a sus estudiantes y la comunidad. 
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En el presente 

 

Actualmente la vereda de Soatama hace parte de la institución educativa Escuela 

Normal Superior María Auxiliadora colegio departamental en el casco urbano, el 

colegio de Soatama cuenta con tres docentes de primaria y cinco docentes de 

bachillerato más dos docentes de otra sede que van un día a la semana a realizar sus 

labores, la institución cuenta con 70 estudiantes aproximadamente. 

Han pasado 19 años desde que sucedió el evento del conflicto armado, para la 

docente del área de sociales quien está en la institución desde el año 2015 no fue fácil 

tocar el tema con los estudiantes: cuando yo llegué a la vereda, me quedé con una 

familia porque en el colegio no había cupo y conviviendo con ellos me pude enterar de 

lo sucedido. Posterior a eso en las clases con los grados noveno, décimo y once 

trabajábamos el tema del conflicto armado, pero a nivel general. Las secuelas y la 

huella que la guerra deja en una comunidad son imborrables para quienes vivieron el 

conflicto, así mismo hablar sobre el tema resulta difícil para muchos, además el miedo 

al hablar sobre el conflicto es visible: 

La verdad, a nosotras nos dicen en la casa que no hablemos mucho del 

tema, que es mejor dejar eso atrás porque ya pasó y pues estar en el 

presente porque dicen que fue una época dura, por ahí ahorita ya se puede 

hablar uno más tranquilo porque eso pasó ya casi como 20 años y no se 

siente tanto miedo como antes, o por lo menos nosotras que no lo vivimos 

pues no tenemos mucho miedo. (relato de un estudiante, durante un taller de 

memoria). 

Aun dentro de varios hogares de la comunidad se percibe el temor, incluso en 

medio de los diferentes trabajos que se llevaron a cabo en la vereda fue complejo hablar 

del tema, pues las personas con quienes se trabajó en ocasiones mostraron temor a 
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contar sus experiencias, e igual sucede dentro del núcleo familiar, según Sánchez 

(2017), “por razones de muy diversa índole las vivencias de una generación no son 

necesariamente comunicadas a la siguiente en los espacios íntimos de la familia” (p. 

51). Dada la afirmación anterior, pude identificar que en algunos hogares no se habla 

del tema. 

Con el paso del tiempo los docentes que lideran la escuela han realizado varios 

proyectos con el fin de recuperar poco a poco la memoria, trabajando temas que 

también les permita a los estudiantes enterarse de qué fue lo que sucedió, dando la 

importancia que merece la memoria y la historia local dentro de las aulas. Sánchez 

(2017) plantea retomar los saberes que dejó la guerra y traerlos al aula para 

contrastarlos, analizarlos y ponerlos en relación con los saberes escolares para que el 

estudiante comprenda desde su perspectiva y en relación con temáticas de su alcance la 

historia y el proceso de memoria que se quiere realizar. 

El primer trabajo en torno a la recuperación de la memoria desarrollado por la 

docente de Sociales fue a partir de la donación de unas tabletas por parte de la 

gobernación, desde ahí se creó un semillero de investigación que se llamó “ENSMA 

historia oral”. Este proyecto contó con la participación de 15 estudiantes, cada uno de 

ellos debía realizar entrevistas usando las tabletas como herramientas para la 

recolección de la información, esto facilitó mucho el trabajo porque ellos pudieron 

indagar ampliamente sobre el tema al conocer por supuesto el territorio y tener 

confianza con la población. 

Posterior a la recolección de la información: realizamos una cartilla en donde 

sintetizamos un poco el contexto general de la época de la violencia entre 2002 y 2003, 

indagando cómo se relaciona el frente 54 de las FARC con la historia nacional y las 

diferentes operaciones que se llevaron a cabo durante la época, por ejemplo “la 
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operación libertad” en la cual Soatama estuvo involucrada (relato docente de la 

institución). El anterior fue el primer trabajo que se realizó de manera institucional para 

la recuperación de la memoria. 

Los docentes y en particular la docente actual de Ciencias Sociales reconoce la 

importancia de rescatar la memoria, durante el periodo de 2003 a 2014 no existe 

evidencia alguna de trabajos realizados en pro de la recuperación de la memoria, sin 

embargo, con la llegada de esta docente, el proyecto que realiza logra “que a la escuela 

entren los saberes extraescolares y buscar que los saberes escolares penetren la vida que 

ocurre por fuera de aula” (Sánchez, 2017, p. 23). En ese sentido es evidente que después 

de 12 años la escuela sigue asumiendo un papel de recuperación y de cuidado por la 

memoria y la historia local. 

Posterior a este proyecto se realizaron actos conmemorativos en la escuela 

alrededor del conflicto armado, sin embargo, pese a que los estudiantes que realizaron el 

proyecto lograron recuperar la memoria de lo sucedido, las generaciones que vienen no 

tienen forma directa de cómo conocerla, así pues, surge la necesidad de crear un espacio 

dentro de la malla curricular que permita que este tema sea abordado dentro de las 

clases, dentro de la cotidianidad de la aulas, esto, con el objetivo de lograr, como lo hizo 

esta docente, que la escuela se convierta en un lugar de recuperación de la memoria y la 

historia local, sin embargo “a pesar de la abrumadora producción académica sobre el 

conflicto armado en Colombia, la enseñanza y adquisición de conocimiento de la guerra 

continúan siendo limitadas” (Sánchez, 2017, p. 34). Estas limitaciones pueden ser de 

orden estatal, institucional o incluso por parte de la comunidad o los docentes a cargo. 

En suma, la escuela durante el conflicto armado asume un papel de refugio, de 

protección y de cuidado para los estudiantes que allí estaban, haciendo todo lo posible 

para que ese lugar tuviese un tinte diferente al que la guerra le quiso dar. En la 
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actualidad la escuela está tomando un papel activo con la recuperación de la memoria 

con la llegada de docentes jóvenes que tienen perspectivas diferentes sobre el conflicto 

armado, la memoria, la historia y la manera en que se enseña, pero siempre teniendo en 

mente el fin de no dejar que la escuela se convierta en una institución de silencio. 

Comprensiones de la comunidad frente al conflicto armado 

 

 

Comprensiones de los mayores. 

 

 

La comunidad de la vereda de Soatama en el municipio de Villapinzón después 

de 18 años del conflicto armado narran lo sucedido. Niños, jóvenes, adultos mayores, 

docentes, entre otros narran desde su perspectiva los momentos y emociones que les 

suscitó el conflicto armado, hacen evidente cómo cada uno de ellos han comprendido el 

accionar de la guerra, para sí mismo y para su entorno familiar y social, en algunos 

casos, cuentan lo que sucedió desde lo que han escuchado en especial los más jóvenes 

de la vereda. 

Cuando la guerrilla estuvo, Dios me favorezca lo primero que me dio fue 

mucho mucho miedo y no sabía ni qué hacer porque si uno se iba al pueblo 

a decir algo lo fusilaban, si se quedaba uno acá peor porque uno no podía 

salir, que lo cogía la noche a uno afuera de la casa ya por ahí después de 

las 5 - 6 de la tarde eso era un miedo terrible porque ya habían dicho que 

no se podía transitar por esas horas. (relato de una abuela) 

Las primeras percepciones fueron de temor pues este sentimiento es el que más 

ha perdurado en los miembros de la comunidad, sin embargo, hay otras comprensiones 

como el de esta madre que tuvo que cuidar a sus hijos: 
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Cuando esa gente llegó pasaron por la casa y pasaban muy seguido, yo no 

sentí miedo la verdad, pues si como que se timbra uno pero miedo no, 

prácticamente yo convivía con ellos, a veces les hacía de comer o les 

brindaba uno un tinto, una agua de panela, un guarapo, así y pues conmigo 

no se metieron para nada. Ya a lo último cuando le tenían confianza a mi 

hijo le pedían favores y ese chino ya sabía manejar moto y corría y todo, 

pues en ese momento su momento me comenzó a preocupar un poco la cosa 

y tocó mandar al chino pa´otro lado, porque uno no sabía. (narrativa mujer 

de la vereda) 

Las dos narrativas anteriores demuestran las diferentes comprensiones que tuvo 

la comunidad, pues por un lado está el miedo, y por otro, se presenta una situación de 

templanza, lo que da lugar a cierta subjetividad que parte de los sentimientos y 

experiencias que tuvieron cada persona. Sin embargo, también en algunos casos se 

encuentran emociones colectivas como la que relata la docente de la época: 

Nosotros hicimos una reunión con la comunidad y el miedo era 

generalizado, ellos depositaron en cierto grado esperanza y confianza en 

nosotras o en mí, porque la comunidad de cierta manera sabía que la 

escuela era un lugar seguro porque no permitimos que la guerrilla o el 

ejército ingresara. 

Dentro de las entrevistas realizadas, la mayor parte de las mujeres dijeron no 

temer y fueron ellas quienes permanecieron en la vereda durante la presencia de las 

FARC-EP, asumieron roles para proteger y cuidar lo que habían dejado sus esposos, 

hijos, hermanos o allegados que tuvieron que salir del territorio. Siguiendo con esta 

línea quiero describir acá la salida de un joven quien no pudo seguir estudiando por 

temor a ser reclutado o quedar en medio de los combates: A mi hijo tocó mandarlo para 
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Umbita y de Umbita después se fue para Chinavita, porque los rumores decían que se 

iban a llevar a los jóvenes para la guerrilla. Esta fracción de la narrativa de una madre 

muestra la desesperación por sacar a su hijo del conflicto, él no pudo seguir estudiando 

y allá se fue a trabajar, ya después terminó el bachillerato en la sabatina, pero le tocó 

duro en el campo y mandarlo con conocidos. 

La breve historia de este estudiante que no pudo seguir con sus estudios da 

cuenta de una de las problemáticas del conflicto y de cómo el desplazamiento tocó a 

esta población. En el apartado de antecedentes se cita un reportaje del Tiempo en donde 

se dice que 200 familias salieron desplazadas de la vereda por los combates, lo cual no 

varía con las percepciones de las víctimas. Me permito citar un fragmento de una de las 

entrevistas colectivas, con tal de demostrar puntos antes expuestos: 

Fue como una semana de combates, los últimos 3 días fueron los peores, los 

otros eran tiroteos por ratos, el primer día nos quedamos en una casa que estaba sola 

cerca al monte, porque la de nosotros era muy central, pero ahí fue peor y al otro día 

arrancamos para Villapinzón, pero allá no miraban como si fuéramos quién sabe qué, 

nos fuimos unos para la alcaldía otros para la casa cural y ¿qué nos dieron? Que 

buscáramos familiares donde quedarnos. (Mujer habitante de la vereda) 

Sí, para mí eso fue lo más doloroso, ver cómo la gente se secreteaban cosas de 

que allá vienen los Soatameros, que a esos los sacaron corriendo y uno con sus cositas 

busque a ver dónde se acomodaba o a ver qué familiar lo dejaba quedar a uno. 

(Hombre habitante de la vereda) 

Pues a los poquitos que se quedaron se le recomendaron y los cultivos si el que 

tenía para sacar o estaba fumigando deje todo y vámonos, y eso porque por ejemplo a 

mi hermano le tocó dejar su ganado suelto y después cuando volvió le tocó recorrer 
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media vereda para juntarlo y se le perdieron dos reses o las mataron quién sabe. (...) A 

nosotros nos tocó dejar todo todo, agarrar dos chiritos y salga a correr y sentir como 

se despreció de la gente, eso fue muy feo. (Mujer habitante de la vereda) 

Como investigador, cuando planteé la pregunta sobre cómo el paso del tiempo 

había cambiado lo que piensan sobre lo que sucedió, obtuve las siguientes respuestas: 

Pues uno como que trata es de olvidar, pero eso se recuerda y lo que se siente es 

un sentimiento como difícil de explicar, ya no es el miedo de esa época sino el dolor 

que queda. (Hombre habitante de la vereda) 

Sí, ya el miedo se va, pero los recuerdos uno no se los puede quitar, esos 

quedan y quedarán para siempre. (Mujer habitante de la vereda) 

En este apartado se evidencia que los sentimientos siguen siendo de tristeza y de 

cierto rencor, y que, si bien no permanecen con la misma intensidad debido al paso del 

tiempo, sí siguen afectando a estas personas, lo cual nos da a entender que muchas de 

las heridas sufridas no han sanado pese al paso del tiempo. 

Ahora bien, las comprensiones que tienen los jóvenes y niños de la vereda que 

no vivieron el conflicto son diferentes a quienes sí lo vivieron, sin embargo, es 

importante realizar una “transmisión intergeneracional, tanto de los saberes como de las 

afectaciones y posibles estrategias de resiliencia y superación” (Sánchez, 2017, p. 109) 

Comprensiones de los jóvenes 

 

Por otro lado, los talleres que se realizaron con los actuales estudiantes de la 

vereda dan cuenta de la comprensión que ellos tienen a través de la narración oral dada 

por sus padres o familiares, lo que se infiere a partir de la manera en cómo ellos cuentan 

lo sucedido, algunos bajan la voz, otros hablan con nombres y apellidos, dan 

indicaciones del lugar e incluso se confrontan con otros participantes del taller por 
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temas de lugar, hora o escenarios en los que los hechos de violencia tuvieron lugar. 

Ratificando el concepto de una ‘transmisión de lo sucedido’ desde las comprensiones de 

sus familiares, es decir una transmisión de la historia intergeneracional, se puede 

concluir a través de los relatos que también las emociones se transmiten a las nuevas 

generaciones, pues se encuentran estos mismos sentimientos de una forma arraigada en 

ellos. 

Una estudiante participe de un taller durante la actividad de ‘tejer la memoria’ 

narra lo que fueron los combates: a mí me contaron que los helicópteros estaban 

volando sobre la vereda y que no dejaban de disparar, eso fue después de que habían 

matado a los hermanos Fonseca al lado de la quebrada y que después de eso a todo el 

mundo le tocó salir corriendo. 

IMAGEN 7 

ACTIVIDAD “TEJIENDO LA MEMORIA”. 

 

Durante la realización de los talleres se usaron diferentes estrategias para que 

ellos expresaran sus saberes y comprensiones alrededor del conflicto armado. 

Una de estas estrategias fue la del dibujo 
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IMAGEN 8 

REPRESENTACIÓN DE ASESINATO POR PARTE DE UN ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior dibujo, da cuenta de la comprensión de un estudiante alrededor del 

asesinato de un par de hermanos desde las narrativas de sus padres y familiares, 

plasmando la historia oral en algo más tangible (en este caso un dibujo). 

Así mismo se realizaron talleres que buscaron dar sentido e indagar en los 

jóvenes ¿qué comprenden ahora por su territorio y cómo este ha cambiado? el resultado 

se evidencia en la siguiente cartelera elaborada en colectivo. 
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IMAGEN 9 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARTELERA COMPRENSIONES DE SOATAMA. 

 

IMAGEN 10 

CARTELERA COMPRESIONES DE SOATAMA. 
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Esta cartelera da cuenta de cómo las nuevas generaciones comprenden y 

entienden lo que significa su territorio. Los estudiantes reflejaron una comprensión 

holística en la medida de que ilustraron una Soatama a través del dibujo de papas, de su 

tradición, gastronomía (con el dibujo de una ‘arepa soatamera’), la comprensión desde 

el tejer, la ruana y por supuesto desde la vida y la naturaleza con las montañas, los ríos 

y las palabras plasmadas dentro de la cartelera. Lo anterior dio origen al producto final, 

un mural en conmemoración a las víctimas y a lo que los abuelos, adultos, niños, 

estudiantes y comunidad del territorio. 

 

IMAGEN 11 

PARED PARA LA REALIZACIÓN DEL MURAL. 
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IMAGEN 12 

MURAL COMPRENSIONES DE SOATAMA. 
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Discusión de los hallazgos 

 
Para la gran mayoría de la población de Soatama, recordar los eventos ocurridos 

durante la presencia de las FARC-EP en el territorio es sinónimo de tristeza y dolor, sin 

embargo, en varios relatos las perspectivas son diferentes y contrastan, pues algunos 

evidencian ayuda por parte del grupo armado en labores agrarias y cotidianas, 

agradecen porque mientras hubo presencia del grupo armado no se presentaron robos, y 

por otra parte hay relatos que reflejan dolor por la muerte de familiares, desplazamiento, 

combates y amenazas. A través de los ejercicios anteriores por la memoria, la 

comunidad tuvo la oportunidad de expresarse y narrar sus experiencias, así como ser 

escuchada y tenida en cuenta, pues a excepción de los trabajos realizados por la docente 

actual de Sociales, no se había realizado un proceso de diálogo en torno a las 

comprensiones y significados que la guerra en esta población produjo. 

Por otra parte, los relatos de los estudiantes desde los diferentes talleres 

demostraron la necesidad de crear espacios para contar y dialogar sobre la memoria y 

las comprensiones de la misma desde la escuela, no como un acto conmemorativo más 

sino como espacio continuo de reflexión y aprendizaje que permita reunir a la 

comunidad con el fin de que se siga expresando, pues esta investigación apenas tuvo en 

cuenta una pequeña parte de la población con relación al número de habitantes de la 

vereda, y así como las personas que se entrevistaron contaron sus comprensiones y 

sentires, lo puedan hacer quienes aún no han sido escuchados. 

Finalmente, se puso en evidencia que el ejercicio docente de la maestra más que 

una responsabilidad laboral fue un compromiso ético con la vida y la construcción de 

paz. 
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Conclusiones 

 

 
Las conclusiones de la investigación están orientadas por las preguntas que 

dieron origen al proyecto y por los objetivos de la investigación. En ese sentido fue 

acertada la elección de la vereda para el proyecto, pues si bien otras veredas del 

municipio fueron afectadas, sin duda la vereda de Soatama fue la que tuvo mayor 

incidencia por el conflicto armado, por lo que fue posible extraer conclusiones 

congruentes con todo el marco teórico, pero sobre todo, se llegó a nuevos 

conocimientos acerca de los eventos sucedidos durante la presencia del conflicto 

armado en la vereda, el papel de la escuela, y todos los sentimientos que supuso el 

encuentro de la comunidad con la subversión. 

En cuanto al primer objetivo de la investigación, se logra develar el papel 

asumido por la escuela durante la presencia de las FARC-EP en el territorio gracias a la 

voz de la docente que estuvo al frente de la escuela, pues expresó sus emociones y 

sentires en cuanto a los sucesos y experiencias. Desde sus narrativas y con el apoyo de 

narrativas de la comunidad, se hizo evidente que la escuela asumió un papel de 

protección, refugio y un escape a la guerra que se vivía en el momento. 

La escuela se mantuvo durante el accionar de la violencia, propuso estrategias 

para proteger a sus estudiantes, adelantó proyectos en medio del conflicto armado y 

mostró la institucionalidad que el estado no logró aportar a esta comunidad, pues esta 

institucionalidad que se hizo evidente fue desde el trabajo de la y las docentes del 

momento. 

En segundo lugar, la escuela actualmente cuenta con más estudiantes y docentes, 

una docente en particular es quien ha adelantado trabajos de memoria con los 

estudiantes y la comunidad, sin embargo, no es un trabajo que esté plasmado en la malla 
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curricular, sino que, se realizó con estudiantes que ya están fuera de la institución, lo 

cual demuestra que los estudiantes actuales tienen conocimiento por tradición oral desde 

sus familiares. Se resalta la labor de la docente, pero surge la necesidad de aportar para 

que se realice un plan de estudios que incluya la memoria local. 

En cuanto al segundo objetivo, se puede concluir que, las comprensiones de la 

comunidad frente al conflicto armado son diversas. A partir de los trabajos realizados se 

puede llegar a algunas generalidades. Las emociones que fueron más evidentes en la 

comunidad fue el dolor, miedo, tristeza, esperanza e incertidumbre, por otro lado debido 

a los hechos de violencia encontré personas quienes jamás volvieron a su territorio, pues 

las consecuencias del conflicto marcaron de por vida la relación de ellos con el lugar. 

Así mismo, varias personas nunca creían que el conflicto armado llegara a su 

territorio y esto fue una reflexión generalizada, pues ahora dicen que no descartan la 

posibilidad que vuelva a llegar y que entienden a las comunidades que sufren el flagelo 

de la guerra, y esperan que se logre una verdadera paz en el territorio colombiano. 

Posterior al conflicto armado, la comunidad se fortalece y crea nuevos lazos de 

unión entre ellos, el apoyo y la organización comunitaria tienen un alto grado de 

relevancia, se crean juntas de acción comunal, asociaciones de mujeres emprendedoras 

y nuevos proyectos económicos y culturales. 

El último objetivo de la investigación fue sumamente enriquecedor para este 

proyecto, pues contrastar las comprensiones de cada miembro de la comunidad genera 

un conocimiento holístico, devela la posición no solo de quien narra lo sucedido sino de 

su círculo cercano, en ese sentido las narrativas de los estudiantes actuales me llevaron a 

conocer en buena medida lo que sus familias entienden acerca de los hechos de 

violencia vividos, mostrando así un conocimiento que no es exclusivo de quienes 
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vivieron el conflicto, sino que se muestra también en quienes han recibido estos 

conocimientos y sentimientos a través de la memoria histórica. En este apartado, las 

herramientas utilizadas en los talleres contribuyeron al desarrollo de las narrativas y a 

aportar insumos para entender mejor cómo quienes no vivieron directamente el 

conflicto, pueden comprenderlo ahora. 

Una de las intenciones de la presente investigación es que vaya más allá de la 

lectura de las comprensiones de los miembros de la comunidad y de identificar el papel 

asumido por la escuela (ICNMH, 2013), en ese sentido la propuesta del mural es un 

homenaje a manera de reflexión para quienes ya no están y para que quienes con 

esfuerzo participaron en los talleres, reflejen materialmente las reflexiones allí 

realizadas. En el mural se escribió la expresión Paz y Sol de Labranza, ya que en lengua 

Muysca Soatama significa “Sol de Labranza”. 

Se espera que la información plasmada en este documento sirva para la 

formulación de proyectos educativos y de memoria en torno a la vereda, y se aplique en 

diferentes eventos con la población urbana que en momentos está totalmente alejada de 

la situación que se vivió en la vereda durante la presencia de las FARC-EP. 

Finalmente, la escuela y la comunidad demostraron ser muy fuertes, no solo 

mientras hizo presencia las FARC-EP y las fuerzas del Estado, sino que durante los 

años siguientes crearon lazos fundamentales, pues gracias a las docentes de aquella 

época la escuela demostró ser un lugar de cohesión y de resistencia, que ayudó desde la 

pedagogía y el trabajo con la comunidad a facilitar procesos de superación del conflicto 

armado. 
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Consideraciones personales 

 
Durante la ejecución del proyecto se presentaron algunas dificultades, en su 

mayoría debido a la pandemia por COVID 19. Esto evitó que varias personas, en su 

mayoría personas de tercera edad, participaran en las entrevistas o talleres. El tiempo en 

el que se llevó a cabo la investigación en la vereda coincidió con época de cosecha de 

papa y esto también limitó el aforo de personas que participaron. Por otro lado, los 

recursos virtuales, redes sociales en específico, fueron de mucha ayuda para la difusión 

de la información acerca de los talleres en la vereda. 

Para futuras investigaciones, es pertinente que el investigador calcule todos los 

factores que pueden influir durante el trabajo del campo, así mismo tener estrategias, 

plan b, aprovechar cualquier recurso que contribuya al buen desarrollo del trabajo y 

estar preparado para afrontar dificultades en torno a la investigación de campo. 
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Anexos 

 

 
 

Anexo A 

Tabla 4 

Tabla para la categorización de la información, codificación de relatos. 
 

Categorías de 

análisis 

Códigos Sigla Color 

El papel que asume la 

Escuela. 
● Esperanza 

● Refugio 

● Trinchera 

● Indiferencia 

● Epz 

● Ref 

● Trin 

● Ind 

 

AMARILLO 

Las comprensiones de 

la Comunidad frente a 

los hechos de 

violencia. 

● Dolor 

● Miedo 

● Intranquilidad 

● Abandono 

● Tristeza 

● Desalojo 

● Asombro 

● Indiferencia 

● Abuso 

● Reflexión 

● Unidad 

● Repetición 

● Dl 

● Md 

● Intr 

● Aban 

● Trist 

● Des 

● Asom 

● Indi 

● Abs 

● Refl 

● Uni 

● Rep 

 

AZUL 

Relación entre la 

Comunidad y la 

Escuela. 

● Peligro 

● Acogida 

● Neutralidad 

● Colectividad 

● Deserción 

● Oportunidad 

● Pel 

● Aco 

● Neu 

● Col 

● Des 

● Opor 

 

VERDE 
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Anexo B. 

 

Formato imagen de preguntas entrevistas semiestructuradas 
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Anexo C 

Talleres y mural 

Taller 1 

1. Saludo y breve presentación del tallerista, propósito e introducción del taller, se 

realizan preguntas acordes para buscar un espacio de confianza y así obtener un 

buen desarrollo del taller. 

2. Breve presentación de los participantes, ¿qué hacen? ¿ocupación? Y si desean 

los nombres de cada uno. 

3. Hojas de la memoria y reconocimiento: 

a. Materiales: Hojas de papel iris recortadas en formas de hojas de árbol, o 

cartulinas, marcadores, tijeras, nailon y pegante o cinta. 

b. Descripción: cada participante elegirá una hoja en la cual va a realizar un 

dibujo que represente a la vereda, posterior a esto en la otra mitad de la hoja 

escribir un párrafo o una frase en la que exprese ¿cómo se sintió durante el 

conflicto? ¿qué experiencias recuerda? O ¿cómo afronto esa situación? En 

caso de que no haya sido participe directo del conflicto responder lo 
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siguiente: ¿qué sabe sobre la época de la violencia? ¿alguna vez les han 

hablado de este tema en la escuela? 

c. Seguido a esto se eligen varios dibujos o escritos al azar para que sus autores 

los expliquen frente a los demás y le otorguen significado. 

4. Actividad de juego y movimiento: 

a. Stop: Con una tiza se escribe en el piso del campo deportivo los nombres de 

os jugadores dentro de una tabla, se traza una línea a un metro de la tabla y 

cada jugador se dispone a realizar un lanzamiento, cuando la piedra cae 

sobre el nombre de esa persona debe correr hasta el centro del campo, tomar 

una pelota y ponchar a los demás participantes quienes correrán por 

diferentes bases previamente establecidas. 

5. Reflexión y retroalimentación de la sesión: Los participantes expresan como 

se sintieron con las actividades, que emociones les produjo, el facilitador o 

tallerista explica con una breve retroalimentación la importancia de la 

construcción de la memoria en colectivo. 

 
Taller 2 

 
1. Presentación por parte del facilitador o tallerista, se busca que los participantes 

tengan un espacio ameno y agradable para la participación en la sesión y en la 

realización de las actividades. Se pregunta si necesitan algo para que se sientan 

más cómodos o mejorar las situaciones para ingresar en confianza. 

2. Telaraña de experiencias: 

a. Materiales: 3 madejas de lana de diferente color 

b. Descripción: Los participantes se ubican en un círculo, cada uno se 

presenta con una palabra, un valor o una emoción, posterior a esto 

cuentan una breve experiencia del pasado que los identifique, puede ser 

un historia referente a la vereda, al conflicto, acontecimientos graciosos, 

(o cualquier cosa que quieran compartir), una vez que la primera persona 

se ha presentado los demás continúan con la presentación, a medida que 

se van presentando y contando sus historias la madeja de lana va a cada 

persona que hable. Al finalizar quedará una telaraña que represente la 

construcción de la memoria colectiva y como se puede tejer a manera de 

metáfora. Vale la pena resaltar que en relación con el relato el color de la 
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madeja de lana puede variar para tratar de representar las emociones de 

los participantes. 

3. Dibujemos lo que sabemos 

a. Materiales: Cartón cartulina, colores, marcadores, lápiz borrador 

b. Descripción: El facilitador reúne a los participantes en varios grupos, les 

habla acerca de la importancia de plasmar los recuerdos y lo que 

sabemos, ya sea por transmisión oral de los mayores o por conocimiento 

directo. En los grupos realizados se busca que plasmen por medio de un 

dibujo los lugares de la vereda en donde hubo mayor incidencia del 

conflicto armado. El trabajo se realiza por grupos para permitir el dialogo 

y la construcción colectiva de la cartografía. 

4. Cierre y reflexión 

a. El facilitador realiza una reflexión general de lo que fue el taller, dialogo 

con los participantes y convoca a una nueva jornada de trabajo a 

realizarse en la próxima sesión. 

 
Taller 3 

1. Preguntas de retroalimentación 

2. Materiales: Hojas de block (papel edad media) 

3. Descripción: El investigador pregunta a los participantes ¿qué aprendieron 

durante los talleres? ¿sabía o tenia conocimiento de lo qué sucedió durante la 

época de la violencia antes de los talleres? Se da un espacio para que 

respondan, vale la pena aclarar que por seguridad de los participantes ellos 

cambiaron sus nombres. 

4. Soatama es: 

a. Materiales: Pliego de cartulina, temperas, colores y marcadores 

b. Descripción: Entre todos los participantes del taller se elabora una 

cartelera, en donde reflejan lo que Soatama es y representa para ellos, 

desde lo tradicional y cultural. Desde conceptos y dibujos. 

5. ¿Y la escuela? 

a. Descripción: El facilitador organiza a los participantes por grupos, les 

pregunta acerca de qué les han enseñado en la escuela acerca del 

conflicto armado, ¿qué saben de lo que sucedió y cómo los profesores 

han abordado este tema? Para responder estas preguntas lo van a hacer a 
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través de un juego llamado tingo tingo tango y con juego de papeletas al 

azar. Esto contestándolo a través de la oralidad, 

6. Actividad de Juego y movimiento 

a. Triki 3D: Se conforman dos equipos, se elabora un tablero de trique en 

una e las gradas del campo deportivo, cada participante ira corriendo y 

pondrá en la casilla el elemento correspondiente (piedra o pelota) luego 

al regresar choca la mano de su compañero para que el vaya y ponga otro 

elemento o lo modifique para generar “triqui”, gana el equipo que logre 

realizar triqui más rápido. 

 
7. Cierre y agradecimientos: 

El facilitador agradece por la participación en los talleres, reconoce el 

aporte de cada uno de los participantes y se despide no si antes dejar una 

puerta abierta para la continuidad de los talleres. 

 
 

Cierre proceso de investigación 

 
1. Mural: A partir de los talleres, narrativas y encuentros con la comunidad se 

realiza la creación de un mural en conjunto, el cual se va a plasmar en una 

pared del actual salón comunal de la vereda para que pueda ser visibilizados 

por todos el proceso para la creación del mural será el siguiente: 

2. Dialogo con los estudiantes. 

3. Trabajo alrededor de los que significa Soatama plasmado en una cartelera 

colectiva. 

4. Diseño del mural junto con un artista plástico. 

5. Ejecución del mural con ayuda de la comunidad. 

6. Entrega del mural a la comunidad en un evento de conmemoración. 
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IMAGEN 13 

EXPLICACIÓN PRIMER TALLER. 
 

 

 

 
 

IMAGEN 14 

EJECUCIÓN DEL SEGUNDO TALLER. 
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IMAGEN 15 

EJECUCIÓN TERCER TALLER. 
 

 

 

 

IMAGEN 16 

ACTIVIDAD LÚDICA TERCER TALLER. 
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IMAGEN 17 

TELARAÑA DE LA MEMORIA. 
 

 

 

 

IMAGEN 18 

REALIZACIÓN DE ESCRITOS SOBRE SUS FAMILIAS Y EL CONFLICTO. 
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IMAGEN 20 

ELABORACIÓN DE DIBUJOS A PARTIR DE LAS COMPRENSIONES DEL CONFLICTO. 
 

iMAGEN 19 

ESCRITOS: ¿QUÉ SABES DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VEREDA? 
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IMAGEN 21 

TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LA MEMORIA FAMILIAR DEL CONFLICTO. 
 

 

 

IMAGEN 22 

ELABORACIÓN DEL MURAL. 
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IMAGEN 23 

ENTREGA DEL MURAL A LA COMUNIDAD. 
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