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Resumen  

La presente investigación documental está centrada en recopilar que documentos son 

encontrados en bases de datos y repositorios en general los cuales estén relacionados con el 

conflicto armado y el sentido de vida, esto se hace debido a la falencia que se encontró por 

parte de los pocos estudios realizados entre los dos fenómenos ya anteriormente descritos. 

De esta forma de construye un objetivo general, el cual busca establecer el estado de la 

investigación actual acerca del sentido de vida y el conflicto armado en Colombia. 

Respecto a la pregunta realizada en el planteamiento del problema,  ¿Cuál es el estado 

actual de las investigaciones en Colombia acerca del sentido de vida y el conflicto armado 

interno?, actualmente existen algunas investigaciones que se focalizan en clarificar como se 

ve el sentido de vida en personas víctimas del conflicto armado, sin embargo se requiere de 

más investigaciones que hablen y traten sobre estos dos fenómenos, a modo de conclusión 

se observa que pocos trabajos que han sido realizados teniendo presente el sentido de vida y 

conflicto armado interno, por lo tanto se requieren de más investigaciones focalizadas en 

dicho tema, a pesar de que se ha trabajo, es poco el abordaje presentado. 

Palabras clave: sentido de vida, conflicto armado interno, logoterapia, psicología, ceguera 

epistémica 

The present documentary research is focused on collecting which documents are found in 

databases and repositories in general that are related to the armed conflict and the meaning 

of life, This is due to the failure that was found by the few studies carried out between the 

two phenomena already described above. In this way it constructs a general objective, 

which seeks to establish the status of the current investigation into the meaning of life and 

the armed conflict in Colombia. With regard to the question raised in the approach to the 

problem, what is the current state of research in Colombia on the meaning of life and the 

internal armed conflict? , there is currently some research focusing on clarifying the 

meaning of life in people who are victims of the armed conflict, but more research is 

needed to talk about and deal with these two phenomena, By way of conclusion, it is 

observed that few works that have been carried out bearing in mind the meaning of life and 

internal armed conflict, therefore more focused research on this topic is required, although 

work has been done, the approach presented is little. 
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Planteamiento del problema  

 Hoy en día existen algunos trabajos focalizados en la comprensión del sentido de 

vida en participes del conflicto armado tales como: Sentido de vida de dos adultos en 

situación de destierro en el marco del conflicto armado en Colombia por Aguilera Char. 

Gutiérrez Cruz. Insignares Gómez. (2011). También se encuentra otro documento el cual 

es, Las voces de las mujeres: el conflicto desde las narraciones femeninas, por Castañeda 

Tapias. (2017). De esta forma se entiende conflicto armado como:  

Que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas 

armadas y fuerzas armadas disidientes o grupos armados organizados que, bajo la 

dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un 

control tal que les permita realizar operaciones militares sostenida (Congreso de la 

república, ley 171 de 1994, art. 1) 

 A pesar de que la psicología de una u otra forma ha estado presente aún se está en 

deuda con la sociedad colombiana debido al escaso acompañamiento por parte de dicha 

disciplina.  

Mientras se abren nuevos campos como el de la Psicología militar en el Colegio de 

Psicólogos de Colombia, las expresiones “críticas” de la Psicología guardan 

silencio cómplice e incluso justifican este tipo de deformaciones del carácter 

humanista de la Psicología. (Barrero Cuellar, 2013, p. 178) 

 Esto se ratifica aún más con el trabajo que ha realizado la psicología humanista, 

principalmente la logoterapia, con respecto al sentido de vida en participes del conflicto 

armado en Colombia. Según Barrero Cuellar (2013) postula que: “estamos hablando de una 

Psicología que perdió su horizonte estético existencial de tipo humanista y se puso al 

servicio de perversas relaciones de poder dentro del sistema mundo capitalista.” (p. 209). 

 El acompañamiento por parte de la psicología debe iniciar por dejar de lado la 

ceguera epistémica. De acuerdo a Barrero Cuellar (2013) habla sobre: “La ceguera 
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epistémica de la Psicología se refleja en una cierta incapacidad cognitiva, afectiva y 

práctica para el reconocimiento e inclusión de otros saberes distintos a la razón psicológica 

occidentalizada”. (p. 43). Ya que esto genera aún más inconveniente a la hora de buscar una 

relación entre el sentido de vida y el conflicto armado debido a que no se toma la 

subjetividad de cada quien al momento de comprender como ha estructurado, pensado y 

vivido su sentido de vida.  

 De esta forma se denota una deficiencia por parte de la psicología al momento de 

abordar fenómenos como el sentido de vida y el conflicto armado en Colombia ya que no 

muchos trabajos se han realizado (ver tabla 1), de esta manera queda en evidencia que 

actualmente se requieren de estudios los cuales estén centrados en dicha situación. Esta 

deficiencia se ve reafirmada por otra problemática como la ceguera epistémica, es decir, el 

trabajo mancomunado que deberían tener los profesionales con quienes han sido participes 

directos del conflicto. 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto se pretende realizar una investigación 

documental sobre el sentido de vida y el conflicto armado, basando dicha  investigación 

desde el año 2010 en adelante buscando dar respuesta a la siguiente pregunta.  ¿Cuál es el 

estado actual de las investigaciones en Colombia acerca del sentido de vida y el conflicto 

armado interno?  

Justificación 

De contexto 

 Colombia es un país el cual ha estado envuelto a lo largo de su historia por 

diferentes problemáticas, en este caso se hace énfasis en el conflicto armado interno, el cual 

ha generado que en las últimas décadas miles de personas sufran actos los cuales atentan 

contra los derechos humanos generando así situaciones tales como: desplazamiento, 

asesinato de familiares, torturas, entre otros. Por otro lado están los victimarios de los 

hechos anteriormente mencionados quienes por lo general han sido personas del campo los 

cuales no han tenido otras oportunidades o alternativas para subsistir, debido a que también 

se les han vulnerado sus derechos por parte de grupos al margen de la ley. 
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 Así mismo, es importante tener en cuenta el rol que han jugado las comunidades 

étnicas en el desarrollo de este conflicto, pues muchas de ellas han tenido que dejar de lado 

su desarrollo cultural para focalizarse en la supervivencia, en algunas investigaciones se ha 

visto este tipo de situaciones, como por ejemplo: Henao Orozco (2020) habla sobre: 

“Aportes para la comprensión diferenciada en el acompañamiento a las personas y 

comunidades víctimas de minas antipersonal en Colombia”. Aquí, se explica el daño 

epistémico que sufren están culturas al saber que la tierra se encuentra minada, pues para 

muchas comunidades la importancia de la tierra es vital.  

 Cabe resaltar la importancia que ha tenido la mujer a lo largo del conflicto pues es 

ella quien ha puesto los hijos para la guerra, además de haber sido víctimas de las torturas 

por parte de quienes empuñan las armas, es así que la voz de la mujer no se ha tenido 

muchas veces en cuenta a la hora de opinar sobre la resolución del conflicto en el país 

como lo menciona Ruiz Pascua (2015), en su documento titulado: Alimentando la vida 

frente al desplazamiento forzado: memoria y cocina como propuestas de paz. Del mismo 

modo cabe resaltar una serie de dificultades adicionales que se presentan a nivel contextual 

en las cuales se encuentran grupo etario: niños, jóvenes y adultos mayores que terminan 

siendo participes directos del conflicto armado, como se observa en el trabajo de Corzo 

Ortíz y Hernández Beltrán (2017), titulado Sentido de vida en jóvenes víctimas del conflicto 

armado en el departamento del Meta. En cuanto al  grupo socioeconómico, se evidencia 

personas de escasos recursos que hacen parte del desplazamiento interno como se evidencia 

en el documento de Venegas Avellaneda y Gómez Fernández (2015). La resiliencia en la 

reconstrucción de los proyectos de vida: una perspectiva desde la mujer víctima de 

desplazamiento forzado. Entre otras dificultades tales como: falta de oportunidades, 

necesidades básicas no cubiertas, etc.  

Disciplinar  

 Actualmente en la academia se han realizado pocos trabajos relacionados el sentido 

de vida y el conflicto armado interno en Colombia, donde la psicología ha optado por 

manuales psico-diagnóstico para trabajar con las personas, de tal manera que se está 

dejando a un lado las dimensiones del Ser.  
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Humanizar la Psicología como ciencia y como profesión. La Psicología que 

tenemos hoy en día, es fría e indiferente frente a los acontecimientos históricos del  

país. Necesitamos una Psicología más humanizada capaz de comprometerse con la 

comprensión y transformación de tanto dolor y sufrimiento humano. (Barrero 

Cuellar, 2013, p. 60-61) 

 Sin embargo, han existido algunos trabajos los cuales están encaminados a trabajar 

sobre el conflicto bélico en Colombia, de acuerdo a lo anteriormente escrito, es necesario 

que las instituciones de educación superior centren su atención en las dificultades propias 

del contexto colombiano y asimismo decidan realizar más trabajos e investigaciones que 

estén al servicio de la población colombiana que ha sido víctima del conflicto armado 

interno.   

Objetivo General 

Establecer el estado de la investigación actual acerca del sentido de vida y el conflicto 

armado en Colombia a través de una revisión sistemática de la literatura que permita un 

análisis de los avances en dicha temática. 

Objetivos Específicos 

 Revisar documentos existentes sobre el sentido de vida y el conflicto armado en 

Colombia  

 Categorizar la información encontrada en los diferentes documentos 

 Relacionar elementos del sentido de vida y asociarlos al conflicto armado en 

Colombia 

Marco Referencial 

Marco Teórico 

Logoterapia 

 El enfoque humanista es el tercer enfoque que surge posterior al por el psicoanálisis 

y el conductismo, dentro de este enfoque se ubica la escuela de la logoterapia postulada por 

Victor Frankl, quien buscada que dicha escuela fuera un complemento a la terapia 

tradicional. 
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 Las experiencias narradas en el libro “el hombre en busca del sentido”, por Víctor 

Frankl, dejan ver como a pesar de las dificultades que sufra una persona en cualquier 

situación, en este caso las torturas por parte de los Nazis en contra de los judíos, los seres 

humanos tienen la capacidad para sobrellevar estas problemáticas siempre y cuando tengan 

un sentido de vida, es decir, un algo o alguien por el cual vivir.  

Frankl a lo largo de las diferente experiencias que le dejo los campos de 

concentración y a pesar de sentirse en una situación muy desoladora nunca termino con su 

vida, pues decía que siempre hay un motivo por el cual vivir sin importar cuales sean las 

situaciones que afronte una persona, pues el sentido de vida estará presente, sin embargo, 

una vez que el sentido de vida se pierde o  no llega a ser descubierto por cada persona 

probablemente esto pueda ocasionar que la persona decida terminar con su vida. 

Dentro de la logoterapia planteada por Frankl, destacan varios puntos a tener en 

cuenta, dichas características son: 

1. El ser humano está conformado por tres dimensiones las cuales están ubicados de 

menor a mayor, esto entendido no como superioridad de una dimensión sobre otra, 

sino que a medida que sea una dimensión superior retoma las anteriores 

incluyéndolas y aportándole algunas características nuevas, según Martínez Ortiz 

(comp.) (2013). 

 Dimensión física: Es aquella que está en constante interacción con el ambiente 

o entorno, además de ser la dimensión donde se ubica la parte biológica del ser 

humano. 

 Dimensión Psicológica: Acá se encuentran todas las características psicológicas 

de las personas, ejemplo: Emociones, ideas, pensamientos, etc. Por otro lado, se 

ubica la interacción social, es decir, la capacidad del ser humano para socializar 

y compatibilizar con los demás. 

 Dimensión Existencial (noetica): Es también conocida como la dimensión 

espiritual, esta es la dimensión más profunda en el Ser humano, pues allí se 

encuentra ubicada la existencia del mismo, es así que se encuentra ubicada la 

libertad existencial del Ser humano.  
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2. Existen tres principios en la logoterapia los cuales se retoman de Martínez Ortiz 

(comp.) (2013). 

 Libertad de voluntad: En este principio se encuentra el proceso de “auto-

distanciamiento”, la libertad de voluntad trata acerca de la libertad que posee el 

ser humano para tomar decisiones y ser responsable de las mismas. 

 Voluntad de sentido: Está relacionada con la “auto-trascendencia”  del Ser 

humano, la voluntad de sentido trata sobre como el Ser busca respuestas a la 

existencia propia, es decir, buscar un sentido de vida. 

 Sentido de vida: El sentido se vida se entiende como aquellos motivos o 

razones que motivan y movilizan al Ser humano a seguir viviendo a pesar de su 

cruda existencia, dando un sentido a esta misma. 

3. Escala de valores: La escala de valores Según Cano Cruz y Moro Yepes (2010) se 

compone en tres factores los cuales son: 

 Valores creativos: “Hacer o producir algo desde mis facultades. Abierto al 

mundo”. (p. 160). 

 Valores vivénciales: Aquellos con los que me encuentro, en los que confío. 

Abierto a los otros”. (p. 161). 

 Valores de actitud: “Afronta el destino inevitable con actitud de firmeza) 

haciendo frente a las situaciones límite. Abierto a mí mismo”. (p. 161). 

 Según lo expuesto por Cano Cruz y Moro Yepes (2010) dicen que: “La búsqueda de 

sentido representa una jerarquía de valores y el descubrimiento de sentido tiene primacía 

sobre el placer, poder, autoafirmación, y la satisfacción de los propios instintos, así como 

de la autorrealización personal”. (p. 161) 

 

4. La Triada trágica se compone por 3 sucesos inevitables para el Ser humano, 

Según Kierkegaard (1843), dichos sucesos son:  

 Culpa: Cargo de conciencia por una situación/ hecho cometido o no, el cual 

genera remordimiento en el Ser. 

 Sufrimiento: A este se le debe de buscar un sentido de lo contrario será inútil e 

innecesario, cabe aclara que es imposible escapar del sufrimiento, por ende, este 

mismo debe poseer un sentido. 
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 Muerte: Es inevitable escapar a aquello que de una u otra forma le da sentido a 

la vida, pues es la que permite realizar las acciones que las personas realizan a 

diario.  

 Fenomenología. Según Martínez Ortiz (comp.) (2013) Edmund Husserl es 

considerado el padre de la fenomenología, la cual se da en oposición al positivismo, de tal 

manera que aprueba el pensamiento como único e irrefutable, con la fenomenología postulo 

que se utiliza principalmente para “volver a los mismo, la esencia de lo mismo”.   

 Según Martínez Ortiz (comp.) (2013) Un proceso de gran importancia dentro de la 

filosofía fenomenológica de Husserl es la “epojé”, el cual es en pocas palabras un proceso 

donde se coloca entre paréntesis la realidad percibida, donde se realiza la suspensión del 

juicio, esto con el objetivos de estar en contacto con la realidad tal cual es, lo cual es de 

vital importancia al momento de realizar un acompañamiento con personas que han sido 

participes del conflicto armado en Colombia, pues lo que no se necesita es hacer algún 

juicio de valor sobre cómo se ha consolidado la violencia en el país, sino simplemente estar 

con las comunidades.  

 Por otra parte, se ubican dos procesos fundamentales según Martínez Ortiz, (comp.) 

(2013): 

 Noema: Captación intuitiva, es decir el conocimiento directo e incompleto del 

mundo. 

 Noesis: Dice que Integración significativa, con ello se realiza la síntesis de lo nuevo 

con la anterior. 

 Existencialismo. Soren Kierkegaard, es considerado como el padre del 

existencialismo, pilar de suprema importancia dentro de la psicología humanista, 

Kierkegaard, hablo principalmente sobre los tres estadios vitales, según Kierkegaard 

(1843), dichos estadios son:  

 Estético: Esta centrado en los sentidos, la experiencia adquirida por el cuerpo 

donde el placer se encuentra en el exterior, es decir todo aquello que se relacione 

con la parte superficial. 
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 Ético: Centrado en la psique de la persona, la mente, está ligado al deber y la 

normatividad donde la libertad se ve limitada y se modifica a la persona de acuerdo 

a las exigencias del ambiente. 

 Religioso: Está relacionado con el espíritu el cual se encuentra dominado por la fe y 

la entrega total del ser humano a Dios además cuando no hay placer en los estadios  

anteriores se llega a la desesperación. 

 Por otro lado, se ubica el “Absurdo de la fe”, el cual es básicamente la entrega total 

a la fe (entendida como la relación directa y sin juicios que se tiene respecto a Dios), con 

esto planteo que el Ser humano se debe de apegar a los caminos que tiene Dios planteados 

para cada persona y por ningún motivo puede ser cuestionados.  (Kierkegaard. 1843) 

Conflicto armado en Colombia 

 El conflicto en Colombia ha estado estructurado por tres momentos, según el Centro 

Nacional de Memoria Histórica {CNMH} (2013), plantea los tres periodos de la siguiente 

manera: 

 “Primer periodo (1958-1982): Transición de la violencia bipartidista a la subversiva 

caracterizada por la expansión de las guerrillas.” (p. 33). 

 “Segundo periodo (1982-1996): Proyección política, expansión territorial y 

crecimiento militar de las guerrillas, por otro lado se observa la influencia recibida 

de la guerra fría y finalmente el surgimiento de los grupos paramilitares.” (p. 33). 

 “Tercer periodo (1996-2005): Sigue el crecimiento de las guerrillas y grupos 

paramilitares, además de  la lucha por parte del estado para erradicarlos o disminuir 

el poder de dichos grupos.” (p. 33). 

 De acuerdo a lo anteriormente explicado se vislumbran los tres periodos principales, 

sin embargo, el conflicto del país ha estado desde mucho tiempo atrás, a continuación se 

hará una breve especificación y contextualización de ello. 

 En el territorio colombiano han existido múltiples conflictos y guerras desde la 

conquista española; del mismo modo, han existido miles de torturas y daños irreparables a 

la cultura y la sociedad precolombina, dando como resultado un cambio en el desarrollo 

social, político, económico y cultural de la región. Desde aquellas épocas se ha podido 
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observar la división entre dos bando, los cuales son: bolivarianos-santanderistas; 

centralistas-federalistas; conservadores-liberales. Es principalmente en estos últimos donde 

se ha podido observar un conflicto de más tiempo, entre los dos partidos tradicionales de 

Colombia, los cuales tuvieron mayor impacto, en el conflicto actual de la región. 

Durante el siglo xix y buena parte del siglo xx, los partidos políticos tradicionales 

recurrieron a la violencia para dirimir las disputas por el poder y, en particular, para 

lograr el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar puede 

considerarse como una constante histórica de varias décadas. (CNMH, 2013, p. 

112). 

 Desde estas épocas se da un mayor impacto de la violencia en el país, sin embargo, 

la cúspide del conflicto se da una vez ocurre el asesinato del líder Jorge Eliecer Gaitán 

perteneciente al  partido liberal en el año 1948, cabe recalcar la importancia que tenía el 

“caudillo” para el partido liberal, con la muerte de Gaitán inicia un episodio oscuro de la 

historia del país que fue el Bogotazo, el cual dio fin a la época de los violencia en los años 

50. 

 Según el CNMH, (2013) en el transcurso de los años, el conflicto armado en 

Colombia ha dado mayor fortaleza a: los actores armados, el negocio de la guerra, la 

corrupción política, entre otros, lo cual va construyendo situaciones de inseguridad para 

toda la población colombiana. Con esto es visible que en años posteriores al bogotazo se da 

la instauración del frente nacional, el cual buscaba disminuir la violencia entre liberales y 

conservadores, buscando así alternar el poder de cada uno de los partidos por cierta 

cantidad de tiempo. 

 Por otro lado, el partido comunista tenia cada vez más fuerza, ya que  se había dado 

el fin de la segunda guerra mundial e iniciado  la guerra fría, a lo cual muchos movientes 

latinoamericanos se estaban adaptando a la ideología comunista por ejemplo las guerrillas y 

grupos al margen de la ley. 

Guerra Fría, que en esos años estaba marcada por los triunfos revolucionarios en 

China y Cuba, la consiguiente reacción de la Alianza para el Progreso y la escisión 
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sino-soviética del comunismo internacional, con lo cual se configuraba el escenario 

propicio para el surgimiento de nuevos grupos armados. (CNMH, 2013, p. 117). 

 De este modo de la construcción de los movimientos armados en Colombia que van 

de la siguiente forma: 

1964: Fundación del ELN y las FARC 

1970: Creación del M-19 por Carlos Pizarro 

1985: Conformación de la UP 

Años 90: Paramilitarismo 

 Dichos movimientos fueron desencadenando la violencia en Colombia pues cada 

uno de ellos buscaba la forma de sostenerse, lo cual dio pie al narcotráfico, extorsiones y 

demás acciones que atentamente en contra a la población civil y sus derechos. 

 En última instancia y después de haber visto de forma breve el recorrido que han 

tenido estos grupos, se ha podido visibilizar que los verdaderos  perjudicados por dicho 

conflicto es la sociedad civil, Según el diario portafolio (2017) afirman que: “8.376.463 es 

el número de víctimas del conflicto armado en Colombia” (párr. 2). Esto hace referencia a 

la cantidad de personas que han sufrido el daño causado por el conflicto en Colombia, lo 

cual encamina esta revisión sistemática de la literatura, a observar que tanto ha sido el 

apoyo de la academia y principalmente de la psicología humanista, centrado en la 

logoterapia, sobre las investigaciones y proyectos de quienes han sido realmente los 

perjudicados por la violencia en el país. 

Marco conceptual 

 En la presente investigación se considera fundamental el manejo de conceptos, 

términos y categorías, los cuales se encuentran relacionados con la psicología, haciendo 

énfasis principalmente en la logoterapia (escuela de la psicología humanista)¸por otra parte 

se utilizan términos relacionados con el conflicto armado en Colombia y finalmente se 

hablaran sobre aquellos términos que tienen relación entre los dos fenómenos anteriormente 

descritos, a continuación se hablara acerca de cuáles son los términos más relevantes dentro 

de la investigación 
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 El primero de ellos es calidad de vida entendida. Según Lawton (2001), como se 

cito en (Caqueo-Urizar y Urzúa, 2012) se define como: “Evaluación multidimensional, de 

acuerdo a criterios intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y ambiental de 

un individuo” (p. 62). A su vez esta se encuentra ligada con la salud mental, ley que ha sido 

definida en Colombia como:           

“un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos 

individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 

mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer 

relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. (Congreso de 

Colombia, ley 1616 de 2013, art. 3) 

 Esto va acompañado por el sentido de vida del cual se logra ver su forma práctica 

por medio del proyecto de vida, el cual es definido según D’ Angelo (1994) Citado por D’ 

Angelo, (2004) como: “El proyecto de vida articula la identidad personal-social en las 

perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro. Se comprende, 

entonces, como un sistema principal de la persona en su dimensionalidad esencial de la 

vida” (p. 4). Es fundamental reconocer que cada proyecto de vida es único pues atribuye a 

características individuales y al proceso de subjetividad entendido como:   

La subjetividad es referida esencialmente a los procesos que, desde contenidos a 

priori del sujeto, significan las estructuras y procesos esenciales que caracterizan 

la producción del conocimiento, por lo tanto, lo subjetivo aparece mucho más 

como una referencia genérica para significar procesos del sujeto que conoce y 

construye, que como una definición ontológica particular de los fenómenos 

humanos. (González Rey, 2008, p. 227) 

 Del mismo modo se encuentran las creencias que  están ligadas a cada uno de 

dichos procesos y son definidas según Bunge (2009) citado por Diez Patricio (2017) lo 

definen como: “La creencia es una verdad subjetiva, una convicción, algo que el sujeto 

considera cierto, y no debe ser confundida con la verdad objetiva, cuya correspondencia en 

la teoría del conocimiento es el concepto de saber”. (p. 128). Como últimos factores 

psicológicos se habla de la emoción según Díaz Ortiz (2010) dice que: “… reacciones 
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subjetivas al ambiente que van acompañadas de respuestas neuronales y hormonales… se 

consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan a nuestra manera de pensar y ser”.    

(p. 1). Continuando al proceso emocional están los sentimientos definidos por Rosas (2010) 

como: “los sentimientos, entendidos como disposiciones afectivas, manifiestan las 

tendencias de un individuo a percibir el mundo desde un trasfondo afectivo particular, 

formar ideas adecuadas a su percepción y generar las pautas de acción correspondientes” 

(p. 7-8). Ya para finalizar esta un concepto que ha sido muy visto en cada uno de los 

proyecto, sobre el cual recae gran importancia de los relatos por cada persona y es el miedo, 

según Salcedo (2009) citado por Antón Hurtado (2015) lo define como: “Miedo no se 

refiere únicamente a una reacción de inhibición sino también a una destreza cultural en la 

que se aprende a monitorear el entorno para identificar y manejar las representaciones 

culturales del peligro”. (p. 269). A pesar de los obstáculos presentados el ser humano posee 

la capacidad de resiliencia la cual es defina por Becoña (2006) como: “La resiliencia, o 

capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a 

pesar de circunstancias muy adversas (muerte de los padres, guerras, graves traumas, etc.)” 

(p. 1) 

 A continuación se hablaran sobre aquellos conceptos de gran incidencia en relación 

con el conflicto armado en Colombia, para ello se dará inicio por la definición de lo que es 

el conflicto armado interno de acuerdo a la ley colombiana de 1994:    

… que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas 

armadas y fuerzas armadas disidientes o grupos armados organizados que, bajo la 

dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un 

control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas… (Protocolo 

Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 {PACG}, ley 171 

de 1994. 16 de Diciembre de 1994, art, 1). 

 Dicha definición es de vital importancia ya que se “contrasta” levemente con la 

definición de los derechos humanos, entendido como:      

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 

si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

(Declaración Universal de Derechos Humanos {DUDH}, 10 de Diciembre 1948, 

Art. 2) 

 De esta manera se llega a un término que es fundamental para la comprensión del 

conflicto armado interno y es la realidad: 

Realidad es condición de ser concreto si esta aceptación fuera única, inútil sería 

realizar un análisis, pues lo concreto es para todos claramente pensable, concreto, 

esto es, motivo de experiencia, o, desde otros puntos de vista, individual y actual 

pero el hecho es que no hay tal unanimidad. (Franceschi, s,f,  p. 155) 

 Seguido de esto se logra observar que en la investigación el término de la violencia 

se vuelve una categoría relevante debido a que contextualiza la situación por la cual pasan 

cada una de las investigaciones, de esta manera violencia se entiende como:         

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (Organización Mundial de la Salud {OMS},s.f, párr. 2) 

Una de las consecuencias que tiene la violencia es el desplazamiento:  

Se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha 

visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas. (Ley de Victimas y Restitución de Tierras {LVRT}, 

Ley 1448 de 2011, 10 de Junio de 2011, Cap. 3) 
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 En última instancia se ubica un término que abarca gran importancia en toda la 

investigación puesto que en gran parte de las investigaciones apuntan a este objetivo, dicho 

concepto es paz y es definido como: 

La paz es el bien más querido, deseado y buscado ya que representa nuestro 

bienestar personal, grupal y de especie. La paz nos hace disfrutar de nuestra 

condición de humanos. La paz existe en todos los ámbitos de actuación de los 

humanos, aunque a veces esté bastante degradada. (Manual de paz y conflictos, s,f, 

p. 2) 

 Como se ha visto anteriormente se utilizan dos grandes fenómenos o categorías 

como el sentido de vida y el conflicto armado de los cuales ya se han extraído conceptos 

fundamentales, a continuación se hablaran de las categorías que hacen parte de ambos 

fenómenos, para empezar se toma el termino experiencia el cual es definido según 

González Rey (2008) como:  

Material simbólico y emocional que constituye los sentidos subjetivos se produce 

en la experiencia de vida de las personas, pero no como operaciones que se 

interiorizan, sino como producciones que resultan de la confrontación e 

interrelación entre las configuraciones subjetivas de los sujetos individuales 

implicados en un campo de actividad social. (p. 234). 

Seguido de esto se encuentra la palabra comunidad según Fuertes (1998) citado por Padilla 

Llano  (2015)  como: “La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es 

un modelo de acción Intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de 

valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad”. (p. 1). Lo cual da pie 

para hablar sobre familia, la cual es definida por Beneria y Roldan (1987) citado por 

Gutiérrez Capulín, Díaz Otero y Román Reyes  (2016) como:  

Unidad doméstica es entendida como un lugar geométrico o esfera social 

compuesta de una serie de personas que comparten un lugar común donde vivir y 

un presupuesto… espacio donde los individuos generan redes de relaciones que 

brindan una infraestructura en el plano de lo social y lo familiar. (p. 221). 
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 Además es relevante comprender que la familia genera una red de apoyo, según el 

Instituto Nacional de las Mujeres (2015) define redes de apoyo como: “Redes de apoyo 

familiar y social constituyen una fuente de recursos materiales, afectivos, psicológicos y de 

servicios, que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a diversas situaciones de 

riesgo”. (p. 1). A su vez se ubica el término del tejido social según Téllez Murcia (2010) 

define como: “sostén de las relaciones en comunidad, requiere de diversas disciplinas que 

acudan al desarrollo humano, así como al restablecimiento y fortalecimiento de los vínculos 

para la convivencia”. (p. 21). Lo anterior da paso a una nueva forma de resinificar los 

hechos vistos, este concepto según Molina (2013) citado por Castelblanco Castañeda 

(2016) define que: “… proceso de reinvención o recreación de significaciones, en el campo 

individual o colectivo, que cuando se consuma en su expresión más radical puede dar lugar 

a una redefinición de una situación, lo cual implica institución de una nueva realidad”. (p. 

25). 

 Seguido de lo anterior se entra en una serie de categorías que ha dado gran sustento 

al proceso de investigación y es la memoria colectiva entendida como: 

La memoria colectiva es uno de los signos de la identidad grupal. Es el 

conjunto de recuerdos de un grupo o comunidad, que se transmiten de 

generación en generación. Es una fuente de enseñanzas y origina cambios 

sustanciales en la memoria individual; gracias a ella cada persona 

consolida sus recuerdos colectivos. (Autor corporativo, s.f, p. 147) 

Lo anterior se da gracias al proceso de la narrativa y testimonio dos conceptos que hacen 

comprensible la memoria colectiva, definida por Reyes (1984) citado por Aguirre de 

ramirez  (2012):  

…la forma discursiva que, al parecer de manera universal, refleja la organización 

humana de la humanidad, su significado, el sistema de valores en que se asienta 

ese significado. Contar es poner orden y lugar, ya sea a actos humanos, ya sea a 

acontecimientos naturales, ya sea a las abstracciones del pensamiento 

(dinamizando, metafóricamente, incluso el estatismo de los modelos). (p. 48). 

Por su parte el testimonio es definido por como: 
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Hablar de testimonio supone, implícita y necesariamente, la preponderancia del 

individuo –como sujeto de análisis- sobre la colectividad, es decir el sujeto 

individual como actor de los hechos reconstruye, de forma particular, su propio 

pasado dentro de los marcos sociales en los que se desenvuelve. (Sánchez 

Villagómez, 2011, p. 5). 

Finalmente se puede observar un proceso entre lo psicológico y social, lo llamado 

psicosocial para ello se toma la siguiente definición  

un enfoque psicosocial incluyen principios como los de dignidad, apoyo mutuo, 

solidaridad, vida con calidad, enfoque de derechos, enfoque de género y desarrollo 

humano integral en salud mental… Todos estos elementos interactúan 

sistémicamente y son fundamentales a la hora de comprender y abordar lo 

psicosocial. González y Villa (2012) Citado por Villa (2012, p. 353). 

Marco investigativo 

Investigación Cualitativa 

 Según Hernández Sampieri (2014) dice que: “la investigación cualitativa se enfoca 

en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto”. (p. 358). Basado en dicha definición se 

entiende que la investigación cualitativa busca comprender y/o explicar los fenómenos que 

se presentan en la vida cotidiana de las personas, además este tipo de investigación 

profundiza en las experiencias, símbolos, interpretaciones y significados de cada individuo. 

 Por lo tanto en la presente investigación, la cual es de corte cualitativo, pretende por 

medio de los relatos e información presentada en cada uno de los documentos comprender 

el estado de la investigación actual sobre el sentido de vida y el conflicto armado en 

Colombia, teniendo presente que esto se realiza por medio de una investigación documental 

donde se tendrá en cuenta la información adquirida por estos medios, lo cual conlleva a la  

construcción de categorías y sub-categorías las cuales permiten ordenar de manera 

detallada la información de estos documentos. 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto cabe destacar que la presente investigación 

cualitativa requiere de un trabajo previo basado en la revisión sistemática de la literatura, 
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esto con el fin de tener claridad sobre que tanto se ha trabajado y abordado sobre un 

determinado tema, para este caso se habla del sentido de vida y el conflicto armado en 

Colombia. Del mismo modo, dicha trabajo documental permite detectar con conceptos 

claves para poder ordenarlos en categorías, tal y como se ha visto en este trabajo.  

 Investigación cualitativa fenomenológica-hermenéutica. Según Fuster (2019) 

dice que: “Este enfoque está orientado a la descripción e interpretación de las estructuras 

fundamentales de la experiencia vivida, al reconocimiento del significado del valor 

pedagógico de esta experiencia”. (p. 207). Respecto a lo postulado por Fuster se entiende 

que la investigación actual es de corte cualitativo fenomenologico-hermeneutico ya que 

posee características como el  reconocimiento de la experiencia vivida por el ser humano, 

con un valor en específico el cual se ha de tener presente. 

 La fenomenología hermenéutica se lleva a cabo a través de actividades de naturaleza 

empírica (recoge la experiencia) y naturaleza reflexiva (analizar sus significados). 

Tomando en cuenta dicha postura se puede comprender que esta metodología de 

investigación se orienta a la recolección de experiencias y posteriormente se dedica al 

análisis de sus significados; conectando con la presente investigación se logra evidenciar 

que el proceso de recolección de dichas experiencias esta mediado por el “dialogo” con los 

diferentes textos encontrados y posterior a ello se ha trabajado en la construcción de las 

categorías. 

Investigación documental 

 Según Alfonso (1995) citado por Rizo Maradiaga (2015) lo define como: “la 

investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en 

torno a un determinado tema”. (p. 22) 

 De acuerdo a dicha definición se dice que la investigación documental recoge 

información de otras fuentes las cuales puede ser, impresas o electrónicas 

 “Fuentes impresas: libros, enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, 

monografías, tesis y otros  documentos”. (p.22). 
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 “Fuentes electrónicas:“correos electrónicos, CD Roms, base de datos, revistas y 

periódicos en línea y páginas Web”. (p.22). 

En la presente investigación se utilizaron un total de 18 documentos los cuales fueron 

encontrados en fuentes electrónicas, principalmente de bases de datos, revistas, y 

repositorios de universidades (ver tabla 1),  

 Se realizaron diversas búsquedas en fuentes electrónicas, principalmente bases de 

datos y repositorios de universidades, donde se obtuvo un resultado de 18 documentos que 

fueron empleados en la presente investigación, a continuación se realiza la anotación de las 

diferentes bases datos que se buscaron, en dicha búsqueda se utilizó le siguiente búsqueda: 

“sentido de vida” AND “conflicto armado en Colombia”. Los resultados obtenidos son: 

 

Repositorio/base de datos Resultados Cuantos se 

utilizaron 

Repositorio universidad de Caldas 1 0 

Repositorio Uniandes 7 3 

Repostirio Universidad Nacional de Colombia 1 1 

Repositorio UniMiniuto 20 2 

Repositorio Universidad Cooperativa de Colombia 5 0 

Repositorio universidad católica 1 0 

Repositorio Universidad de Antioquia 1 1 

Repositorio universidad tecnológica y pedagógica 0 0 

Repositorio Universidad de Medellín 0 0 

Repositorio Universidad distrital 0 0 

Repositorio Universidad del rosario 6 0 

Repositorio Universidad Pedagógica Nacional 0 0 

Repositorio Universidad de Santander 0 0 

Repositorio Universidad Santo tomas 1 1 

Repositorio Universidad nacional abierta y a 

distancia 

1 1 

Repositorio Universidad javeriana  4 4 

Repositorio universidad San buenaventura 1 1 

Repositorio Universidad externado  0 0 

Repositorio Universidad de magdalena 0 0 

Repositorio Universidad de los llanos 0 0 

Repositorio Universidad del tolima (pagina 

bloqueada) 

0 0 

Meta directorio (sacado de la pagina de la 

universidad del Tolima) 

0 0 
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Repositorio Universidad libre 1 0 

Repositorio Universidad católica del norte 0 0 

Repositorio Universidad central  0 0 

Repositorio Universidad la gran Colombia  0 0 

Repositorio Universidad del norte  1 0 

Repositorio Universidad ECCI  0 0 

Repositorio Universidad piloto de Colombia  0 0 

Repositorio Universidad EAFIT  0 0 

Repositorio Universidad Jorge Tadeo lozano 2 0 

Dialnet  2 1 

Redalyc 12 2 

Revista Uthera Universidad de Caldas 1 1 

Proquest psicología  0 0 

Proquest militar 0 0 

Proquest política  1 0 

Proquest america latina 2 0 

SAGE  0 0 

VILEX 3 0 

Biblioteca digital Mundial 0 0 

Ebook central  0 0 

Ebook central (E-libro) 21 0 

OXFORD academic  0 0 

Gran enciclopedia hispánica  0 0 

Sciencedirect 0 0 

SpringerLink 0 0 

Taylor & Francis 0 0 

Tabla 1. Resultados de las búsquedas en bases de datos. (Elaboración propia). 

Declaración PRISMA 

 Según Hutton, Català-Lopez & Moher (2016). En el año 1999, surge un método 

para realizar las investigaciones documentales el cual se titula QUOROM (Quality of 

Reporting of Meta-analyses) este fue una de las primeras formas para realizar las revisiones 

sistemáticas de la literatura, sin embargo 10 años después esto es en el año 2009, se crea el 

modelo actual para las investigaciones documentales el cual se titula PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). La declaración es una guía 

de publicación que cumple la función de establecer los parámetros necesarios al momento 

de realizar una revisión sistemática de la literatura, es decir, funciona como el paso a paso 

que debe llevar toda revisión sistemática de la literatura. La declaración PRISMA se 

compone por 7 cuadros los cuales se encuentran divididos en 27 ítems, con el fin de llevar 
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proporcionar una explicación detallada sobre la metodología y la conducción de revisiones 

sistemáticas.  

 Una vez realizada la revisión del modelo PRISMA queda evidenciado que el 

formato utilizado en el año 2009 sigue igual al año 2020, se realiza la checklist, donde 

queda evidenciados los pasos que se realizan para llevar control sobre los punto que 

conforman el método PRISMA, cabe aclarar que dicha metodología  también aplica para 

procesos de meta-análisis al cual no llega la presente investigación.  

Resultados 

 Respecto a los resultados, se encuentra en primera instancia los resúmenes con las 

características principales que tienen y su relación  con la investigación,  posterior a ello se 

ubica la categorización de la información previa y finalmente un análisis que permite 

observar la relación entre las categorías encontradas. 

 Es de vital importancia tener en cuenta que los desmovilizados de los grupos al 

margen de la ley buscan mejores condiciones de vida, sin embargo, el gobierno colombiano 

no siempre ofrece las mejores garantías para quienes dejan las armas, por eso el siguiente 

documento se focaliza en la percepción sobre las oportunidades para los desmovilizados y 

como estas influyen en sus nuevos proyectos de vida, según Velasco Salamanca, R. y 

Londoño Pérez, C. (2011). En esta investigación se puede observar la calidad de vida que 

ofrece el gobierno para los desmovilizados de algún grupo guerrillero o paramilitar, sin 

embargo, la gran mayoría de los beneficiarios manifiesta que no es suficiente la ayuda que 

brinda el gobierno pues aún quedan muchas cosas por resolver, sin contar que algunos no 

son tenidos en cuenta para este plan, es importante recalcar el proceso psicosocial que 

llevan a cabo cada una de estas personas pues no solo basta con lo ofrecido por el gobierno, 

también es necesario el apoyo y la mirada que tiene la población colombiana hacía ellos, 

estos dos factores pueden llevar a que la persona decida retomar nuevamente al camino de 

las armas, pues al no tener oportunidades en su nueva vida toman esta decisión lo cual 

afecta también el sentido de vida que han logrado establecer una vez se desmovilizan, 

finalmente es posible evidenciar una serie de factores que son adyacentes a calidad de vida 

y proyecto de vida que tiene, como por ejemplo: la espiritualidad, las emociones, nivel 

educativo, percepción del servicio de salud, entre otros. 
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 Buenaventura, es un territorio que sufrió duros golpes en su estructura, los cuales 

debilitaron de una u otra manera la unión entre la comunidad, sin embargo, a pesar de las 

dificultades por las que han tenido que pasar, poco a poco se han recuperado como un lugar 

nuevamente unido que ha tomado como eje principal el tejido social y la memoria 

colectiva. Según Pineda J. (2011). Recuento histórico de una de las regiones más azotadas 

por la violencia donde se ha establecido un sentido de vida comunitario para hacerle frente 

a las adversidades. Se busca por medio de la memoria individual y colectiva para tener 

presentes los hechos vividos en esta época pues eso también hace parte de la historia, dicho 

sentido de vida comunitario, estuvo fragmentado por un tiempo dadas las dificultades que 

se vivieron (masacres), haciendo que las personas se alejasen de la comunidad y así se 

quebrantaba el tejido social, dadas las situaciones posteriores se logró establecer 

nuevamente este tejido. Así mismo se retoma un proyecto realizado alguna vez titulado: 

Identidad memoria imágenes. En el cual rescatan las costumbres y rituales de la cultura que 

hay en esta región, finalmente se observan características como: Identidad, horror, muerte, 

identificación y propuestas de vida. 

 No solo los jóvenes y adultos son los y las que se encuentran implicados/as en las 

consecuencias que genera el conflicto armado, pues los adultos mayores también son 

víctimas de las diferentes formas de violación a los derechos humanos, para ello una 

muestra de cómo los adultos mayores también deben ser tenidos en cuenta, pues sus 

proyectos y sentido de vida aun genera una fuerte razón para vivir. Según Aguilera, Char. 

Gutiérrez, Cruz. Insignares, Gómez. (2011). El objetivo principal de dicha investigación 

está focalizado a la reconfiguración del sentido de vida en un  hombre y una mujer adultos, 

quienes fueron víctimas del destierro en sus tierras, se logra observar una postura desde lo 

psicosocial, donde juegan gran importancia los significados, lo simbólico y la 

interpretación subjetiva, basado en la narración como forma de relatar la vida para así 

proponer y estructurar sus proyectos de vida una vez se encuentran en la ciudad. También 

se tiene en cuenta el cómo dicho destierro puede formar parte de su sentido de vida, a partir 

del sufrimiento, dolor y procesos de duelo que tuvieron que afrontar, finalmente permiten 

ver un factor importante que es muy común en comparación con los demás proyectos que 

es la no victimización de ellos mismos pese a las dificultades que tuvieron que pasar. 



27 
 

 La siguiente investigación hace énfasis en el papel que tienen los desmovilizados 

como actores políticos quienes buscan nuevas oportunidades de vida para así no tener que 

volver a tomar las armas. Según Matallana Vallejo, y Villaneda Franco. (2013). Es una 

investigación centrada en la comprensión del sentido de vida en personas que ha decidido 

desmovilizarse, pues con esto se hace un aporte significativo a la construcción de una 

nación nueva, además se busca ver a los excombatientes como actores políticos de la 

realidad colombiana, lo cual va de una u otra manera encaminado en su sentido de vida. Se 

aborda la temática de la memoria colectiva como herramienta fundamental para esclarecer 

el pasado, desde las experiencias de vida y subjetividades de cada personas, sin embargo, el 

proceso de reinserción no es sencillo pues el gobierno no ofrece las mejores condiciones 

para quienes han tomado la decisión de dejar las amas a un lado y a su vez contribuyen con 

un proceso utópico pero necesario para el desarrollo y progreso de la nación basado en la 

paz. 

 Según  Girón Ortiz, Rodríguez Cardona, y Yunis Hazbun. (2015). Es  un trabajo 

investigativo donde se tiene por objetivo indagar las maneras en que las personas 

desvinculadas/desmovilizadas del conflicto armado logran resinificar su sentido de vida en 

el proceso de transición hacia la vida civil, teniendo en cuenta la contribución de las 

diferentes redes de apoyo que las acompañan, a lo cual llegaron a comprender el sentido de 

vida en dichas personas antes, durante y después de haber sido participes de movimientos al 

margen de la ley, basados en la experiencia, además de postular una serie de fases por las 

cuales pasa una persona desmovilizada o desvinculada. Además de esto se tiene en cuenta 

las experiencias particulares de cada individuo y la relación que tenían con sus redes de 

apoyo. Finalmente se concluyó que por medio de la narrativa realizaban la reconstrucción 

del sentido de vida, a través de la memoria y buscaban la construcción de la paz 

 Una de las categorías más importantes que se han identificado a lo largo de la 

revisión sistemática de la literatura es el tejido social o comunitario, y para ello en la 

siguiente investigación se evidencia la importancia que tiene el tejido como forma de unión 

entre los miembros de una comunidad. Según Puerta E. (2015).  Por más de 50 años el 

conflicto en Colombia ha sido un tema principal a tratar, ya que la mayoría de las víctimas 

por este conflicto se han visto en los municipios del país y no tanto en las grandes ciudades, 
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por ejemplo en esta investigación se toma al municipio San Carlos (Antioquia), donde este 

conflicto ha generado un deterioro significativo en los habitantes, es así que se postula 

como objetivo comprender el significado que tiene para habitantes del municipio de San 

Carlos la experiencia de reconstruir su tejido social afectado por el conflicto armado. Se 

utiliza como metodología de la narrativa para el abordaje de dicho trabajo, donde  además 

se establece una relación con la salud mental. El documento está dividido por capítulos los 

cuales hacen referencia al sembrado, esto como símbolo significativo de la comunidad 

donde la cosecha es vista mucho más que una tarea de agricultura, es entonces que se logra 

ver como se construye dicha comunidad genera un tejido social basado en la identidad con 

la tierra lo que a su vez construye la identidad que de sentido a la existencia, la cual se 

encuentra ligada al proyecto de vida comunitario o individual. 

 En la siguiente investigación cabe destacar una forma de plantear el sentido de vida 

y la reconstrucción de la memoria colectiva por medio de la comida, es así que el 

documento se titula: Según Ruiz Pascua. (2015).  En dicho trabajo se habla sobre un tema 

de gran importancia como lo es la memoria, se trabaja desde un perspectiva de 

reconstrucción del futuro ya que posee la capacidad de crear el tejido social, pues la comida 

y el tema de la alimentación no es tan simple como parece ya que, para las personas que 

trabajaron en este proceso tienen un arraigo cultural, a sus antepasados,  lo significativo y 

simbólico que representa la comida, principalmente focaliza a la unión que esto genera en 

la familia una vez son víctimas de desplazamiento logran crear una comunidad dedicada a 

la cocina, basado en la unión, pues hacen resistencia por abandonar el pasado, estar en el 

presente y construir un futuro. 

 El siguiente trabajo de investigación retoma el papel del género femenino en el 

conflicto armado, acá se realiza el estudio de un caso en particular, una mujer quien ha 

tenido que vivir dos episodios lamentables en su vida y que han estructurado de una u otra 

forma su sentido de vida a partir del dolor y el sufrimiento, según Cano Barrera, Orozco 

Orozco, y Arrieta Cabrera. (2015). Esta investigación se realiza en Medellín y se trabajó 

principalmente sobre el duelo de una mujer, por la muerte de su esposo e hijo, además del 

destierro que sufre tiempo después por el conflicto armado. A lo largo de la investigación 

se puede observar nuevamente el rol y la importancia de la mujer en el conflicto bélico, 
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dadas las situaciones que tiene que vivir, en este caso homicidio y desplazamiento forzoso. 

Sin embargo, ella encuentra en sus hijas una razón por la cual seguir luchando a pesar  de 

las adversidades, pues ella manifiesta que estuvo por 7 años lamentando estas dos perdidas 

pero que luego decidió tomar coraje para seguir adelante, con esto es posible observar que 

el sentido de vida se liga a sus hijas, por cuales vive y así reconstruye su proyecto de vida. 

 Según Venegas Avellaneda, y Gómez Fernández. (2015). Para esta investigación se 

maneja un concepto fundamental sobre una de las categorías utilizadas en la presente 

revisión sistemática de la literatura y son: resilencia y rol femenino. Se habla 

principalmente sobre una forma de violencia: el desplazamiento forzoso, posterior a ello. 

Tomando como eje central los factores resilientes tales como: Persistencia, sentido de vida, 

solidaridad y compromiso,  estos son pilares en la construcción del proyecto de vida de las 

personas que participaron de la investigación. Se logra observar el rol que toma la mujer 

frente al desplazamiento forzoso y las nuevas actitudes que debe adoptar para superar la 

condición de vulnerabilidad, la interacción con el medio y la importancia que tiene la 

espiritualidad como herramienta para la construcción de sus proyectos de vida. 

 De acuerdo a Arango., Gallego, Londoño, Rosso Pérez y Villa Gómez. (2016). Se 

logra ver un postulado que trata directamente sobre la relación de los investigadores con los 

miembros de la comunidad y el rol que ejerce cada parte. Lo cual busca comprender y 

evidenciar las estrategias que tiene la comunidad para sobrellevar las dificultades que se le 

presenten, así mismo se puede observar la fortaleza de los líderes y lideresas sociales 

quienes encaminan su sentido de vida en la lucha de la comunidad por salir adelante. Se 

observan características relacionadas con la emoción, identidad, familia, resiliencia, 

política, social y económico. Además se pueden observar las transformaciones subjetivas y 

experiencias de reconstrucción de proyectos de vida, del tejido social y re-dignificación de 

víctimas del conflicto armado en Colombia. Por ende, Se propone así, desarrollar procesos 

de reparación integral desde las comunidades, no que sean trabajos desde “arriba” y de 

forma “vertical” proyectos que por lo general están alejados de las necesidades y 

posibilidades de la gente. 

 Según Corzo Ortiz,  y Hernández Beltrán. (2017). Se focaliza en la historia de dos 

jóvenes víctimas del conflicto armado interno en Colombia, principalmente en las 
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experiencias psicológicas vividas por ellos por medio de los relatos de vida, es decir, desde 

las experiencias de  cada uno de ellos y la interpretación basados en su subjetividad. La 

investigación busca conocer las consecuencias a nivel emocional, psicológico y social que 

tiene el conflicto armado en los jóvenes. Por lo cual  se encamina desde la fenomenología, 

esto con el fin de conocer la percepción que tienen acerca del sentido de vida. A modo de 

conclusión personal se puede identificar que los jóvenes a pesar que haber construido una 

noción de la guerra como una alternativa de subsistencia, tienen la intención de dejar las 

armas y buscar nuevos proyecto de vida. 

 Según Torres Cuenca (2017). En esta investigación es importante destacar la 

significación e importancia de los relatos de vida, ya que es por medio de este método 

narrativo que las personas logran exponer su sentir y pensar sobre las dificultades que han 

tenido que vivir. Habla sobre la importancia que tiene la memoria y la implicación de esta 

en el conflicto armado, de esa forma es también herramienta para mitigar dicho conflicto 

dada la construcción simbólica, se retoma una postura fundamental de varias 

investigaciones y está relacionado con la interdisciplinariedad, así mismo hace énfasis en 

las vivencias e interpretaciones de cada quien, centrándose en la subjetividad y como se 

llega a la inter-subjetividad por un canal como las emociones de las personas víctimas del 

conflicto armado, los relatos son tomados  de algunas mujeres pertenecientes a la 

Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT). La finalidad de esta 

investigación está dirigida a analizar la manera en que se dota de sentido la vida, en el día a 

día, el cual se evidencia en un sentido colectivo. Para finalizar, se puede encontrar pilares 

fundamentales como lo son la identidad de las personas con la tierra, la violencia, 

machismo y la espiritualidad como fortaleza para varias personas. 

 El conflicto armado se ha presentado en todas partes de Colombia, desde el norte, 

hasta el sur y de oriente al occidente; es así que la siguiente investigación se focaliza en 

presentar la situación que se vivió en estos dos lugares. Además se puede identificar las 

distintas formas de resistencia y supervivencia que se toman en cada región desde el 

conflicto que han tenido que vivir. Según Ramos Gaviria. (2017) En este documentos se 

logra observar el deterioro significativo que deja el conflicto armado, sin embargo, se 

logran vislumbrar las medidas tomadas por los miembros de las diferentes comunidades 
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sobre las situaciones vividas a lo cual surgen dos estrategias o herramientas que son: la 

narrativa como forma de expresión y consolidación de un tejido social, pues con dichas 

herramienta basada en el lenguaje se reestructura el tejido social, la memoria y se adoptan 

medidas significativas por la paz, se hace hincapié en los factores sociales y su influencia 

en dichas comunidades pues algunas han sido excluidos por la sociedad al haber sido 

víctimas del conflicto armado en Colombia, por ende se estructura una comunidad lo cual 

es a la vez el sentido de vida de varias personas que allí se encuentran. Por otro lado se 

utiliza una estrategia que es la del silencio con ella buscaban no ser atacados por ningún 

grupo al margen de la ley ya que si mantenían este silencio no habría porque inculparlos y 

posteriormente vulnerar sus derechos Finalmente se observan los colectivos y formas de 

organización en los cuales buscan principalmente la no violación de los derechos humanos 

pues eso los haría objetivo militar, por ende se utilizan estas acciones basadas en la  y el 

silencio. 

 Nuevamente un documento donde se hace referencia a la importancia de la mujer en 

el conflicto armado desde la narración. Según Castañeda Tapias. (2017). Para esta 

investigación, cabe resaltar la importancia y el rol de la mujer no solo a nivel social sino 

también en la participación del conflicto armado en Colombia, quienes principalmente 

luchan por la paz, aunque parezca esto una utopía, por ende la investigación se focaliza en 

darle voz a las mujeres que no han tenido esa oportunidad de ser escuchadas, es así que se 

conforman grupos de charla donde se permiten hablar sobre sus experiencias de vida y 

además escuchar los relatos de otras mujeres que ha tenido que pasar por situaciones 

similares, lo cual genera la construcción de un proyecto de vida a partir de las narrativas y 

el proceso de catarsis realizado, es importante tener en cuenta que la violencia a la cual esta 

expuestas estas mujeres no determina el sentido de vida que ellas establezcan. 

 Un documento recientemente publicado por un trabajador social, se hace esta 

aclaración debido a que algunos trabajos no pertenecen directamente a la psicología sino 

que son proyectos de otras disciplinas de la Ciencias Sociales y Humanas, lo cual deja ver 

lo  transdisciplinar, que además surge como una de las categorías de la investigación. Según  

Henao Orozco. (2020). En el desarrollo de esta investigación es claro que las minas 

antipersona son instrumentos que buscan el daño físico, mental y espiritual de una persona, 
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ya que algunos no tienen como finalidad quitarle la vida a las personas sino  mutilarlos, es 

decir, producir una discapacidad. Además estos artefactos interrumpen también con el 

desarrollo de las comunidades que tienen culturas: indígenas, campesinas y africanas, pues 

se hace un deterioro del territorio, donde se empieza a tener miedo a la tierra y así el 

significado y lo simbólico alrededor de esta disminuye, a su vez un deterioro del sentido de 

vida a nivel individual y comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Categorías con sus respectivas sub-categorías (Elaboración propia) 

 De acuerdo a los resultados encontrados se constituyen categorías las cuales se 

establecen por macro-categorías y sub-categorías a su vez va a tener presente la relación 

entre los conceptos, permitiendo así una mayor comprensión sobre los conceptos 

encontrados.  

 Uno de las fenómenos que se decidió estudiar fue el sentido de vida, aquel que es 

comprendido y estructurado por cada individuo, en esta investigación fue denominada 

como una macro-categoría de la cual se desprende una de las características más 

importantes dentro del enfoque logo terapéutico como lo es la triada trágica, aquella que a 

lo largo de la investigación se consolido como una rama importante, en este caso 

sufrimiento, culpa y muerte, aluden a los factores dados principalmente por el duelo en el 

cual se logran identificar estas tres sub-categorías, esto se logra evidenciar en trabajos 

como: Sentido de vida de dos adultos en situación de destierro en el marco del conflicto 
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armado en Colombia. Aguilera Char. Gutiérrez Cruz. Insignares Gómez. (2011); Tejidos 

que dan sentido a la existencia. Puerta E. (2015). 

 Resignificación y creencia, poseen una estrecha relación debido a que en varios  

documentos encontrados las personas optaban por una relación con el dios judeo-cristiano 

como opción y alternativa para constituir el sentido de vida en cada persona, como se 

evidencia en el documento de Ruiz Pascua. (2015). Alimentando la vida frente al 

desplazamiento forzado: memoria y cocina como propuestas de paz. 

 Por otra parte, el rol femenino ha sido una característica fundamental en las 

investigaciones, ya que dicho rol está basado en factores como la violencia, sin embargo 

existe una capacidad resiliente que incluye procesos como el tejido social y las redes de 

apoyo estableciéndose como nueva alternativa para salir adelante, por ejemplo la 

gastronomía, en ese orden de ideas cabe destacar documentos como Las voces de las 

mujeres: el conflicto desde las narraciones femeninas. Castañeda, Tapias (2017); La 

resiliencia en la reconstrucción de los proyectos de vida: una perspectiva desde la mujer 

víctima de desplazamiento forzado por Venegas Avellaneda y Gómez Fernández (2015). 

 Al momento de indagar sobre las metodología que se utiliza para recolectar la 

información se encuentra la narrativa como una de las formas más utilizadas para adquirir 

dicha información, de tal manera que la narrativa permite comprender la realidad que vive 

cada persona, teniendo presente su subjetividad como forma de vivir el conflicto armado, 

por lo tanto construye una realidad propia e incluso comunitaria, tal como lo presenta 

Torres Cuenca. (2017), en su trabajo Narrativas de la memoria: el poder del lenguaje en la 

construcción de sentido después de una masacre; Girón Ortiz, Rodríguez Cardona y Yunis 

Hazbun, (2015). Resignificación del sentido de vida de personas desvinculadas y 

desmovilizadas del conflicto y contribución de las redes de apoyo en su transición a la vida 

civil.  

 En Colombia la salud mental ha sido una de las ramas más importantes a trabajar 

dentro de la psicología, la cual se encuentra presente en la investigación documental, 

debido a que se encuentra seriamente afectada por la violencia y el conflicto armado 

interno, del mismo modo queda nuevamente en evidencia el abordaje necesario por parte de 

las y los psicólogos del país con quienes han sido participes del conflicto armado, como se 
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observa en, Estudio sobre el proceso de duelo por muerte violenta y desplazamiento 

forzado Historia de vida víctima del conflicto armado en el municipio de Granada, en el 

departamento de Antioquia presentado por Cano Barrera, Orozco Orozco, y Arrieta 

Cabrera. (2015). 

 Es necesario comprender que la memoria no es netamente un proceso neurológico, 

mediado por factores biológicos, en este caso la memoria va más allá estableciéndose 

mediante el factor psico-social, es decir, la memoria requiere y necesita de la participación 

de una comunidad, una familia, con el fin de establecerse lo más acorde a la realidad 

vivida, así como se presenta en: Transformaciones del sentido de vida comunitario de la 

población afectada por los sucesos violentos ocurridos entre 1995 y 2003 en la vereda de 

sabaletas en el municipio de buenaventura, por Pineda Sánchez. (2011). 

 En cuanto a la calidad de vida, la cual está constituida como una sub-categoria, es 

necesario tener presente que hace parte del proceso de constitución del sentido de vida, 

principalmente del proyecto de vida, puesto que allí están los factores para que el proyecto 

de vida no sea insuficiente de acuerdo a las necesidades de cada persona y cada comunidad, 

como se encuentra en Sentido de vida en jóvenes víctimas del conflicto armado en el 

departamento del Meta, Corzo Ortiz y Hernández Beltrán. (2017); Calidad de vida 

objetiva, optimismo y variables socio-jurídicas, predictivos de la calidad de vida subjetiva 

en colombianos desmovilizados, Velasco Salamanca y Londoño Pérez. (2011). 

 Uno de los factores que se ha mencionado a lo largo de la investigación es aquel 

relacionado con la humildad epistémica, ya que este permite comprender de forma amplia y 

total como ha sido el proceso de vida en cada persona y/o comunidad y como se ha llevado 

a lo largo de estos ciclos de violencia debido al conflicto armado interno, generado así que 

por medio del testimonio sea posible dicho acercamiento a la realidad colombiana, con un 

único fin y es buscar una solución, es decir aquel concepto que parece utópico y distante 

como lo es la paz, esto se ve en el trabajo de Arango, Gallego, Londoño, Rosso Pérez, M y 

Villa Gómez. (2016), Apoyo mutuo, liderazgo afectivo y experiencia clínica comunitaria. 

Acompañamiento psicosocial para la “rehabilitación” de víctimas del conflicto armado. 

 La experiencia que vive cada persona, comunidad es distinta y subjetiva prueba de 

ello es la metodología optada en los montes de Maria donde la narrativa es una forma de 
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resiliencia, sin embargo en el Putumayo donde existe un arraigo indígena más fuerte se 

decide optar por el silencio no solo como forma de protesta sino en la creación de una 

realidad que da la cara frente al conflicto armado interno, evidenciado principalmente por el 

trabajo de Ramos Gaviria. (2017), titulado Mecanismos de resistencia comunitaria al 

conflicto armado en Colombia: Las narrativas en los Montes de María y el Silencio en el 

Tigre Putumayo.   

 El proceso de desmovilización atribuye a las características del desplazamiento ya 

que en varias ocasiones aquellos que hacen parte de los grupos armados son los mismos 

campesinos que en un momento eran agricultores y ahora son quienes portan las armas, lo 

anteriormente dicho conforma una serie de afectaciones a la salud mental de estas personas 

principalmente en cuanto  a las consecuencias vistas al momento de expresar sus 

sentimientos y emociones, como se evidencia en: La comprensión del sentido de vida de 

personas que hicieron parte de la insurgencia y participaron en procesos de negociación 

política con el Estado Colombiano. Presentado por Matallana Vallejo y Villaneda Franco. 

(2013). 

 Finalmente el miedo ha sido una categoría que destaca por encima de cualquier otra 

ya que todo el proceso de violencia que se ha vivido en Colombia esta mediado por el 

miedo a morir, al dolor, al sufrir, al perder el sentido de la vida; de tal manera es que el 

miedo forma parte de la realidad vivida por los partícipes del conflicto armado 

principalmente por la vulneración de sus derechos humanos, en el respectivo trabajo de 

Henao Orozco. (2020), titulado Aportes para la comprensión diferenciada en el 

acompañamiento a las personas y comunidades víctimas de minas antipersonal en 

Colombia. 
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Grafica 1. Fuente de información (Elaboración propia) 

 De acuerdo a la gráfica se pueden hablar de dos aspectos puntuales, el primer de 

ellos es que 3 de los 15 documentos revisados en la investigación fueron tomados del 

repositorio de la universidad Javeriana, seguido de esta, estarían la base de datos SciElo y 

Redalyc, de los cuales se obtuvieron dos resultados, respecto al segundo aspecto a tener en 

cuenta se entiende que el abordaje del sentido de vida y conflicto armado está presente en 

los estudios realizados por universitarios, a su vez siendo apoyados por las universidades. 
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Grafica 2. Año de publicación  (Elaboración propia) 

 Es posible deducir que la tercera parte de los documentos revisados fueron 

publicados en el año 2015, seguidos del año 2017 en el cual se publicaron 4 investigaciones 

que tratan sobre el sentido de vida y el conflicto armado en Colombia, sin embargo en los 

años 2020, 2016, 2013, cuentan con una sola publicación, esto da a entender que sin 

importar los años, estos dos fenómenos poseen relevancia en la sociedad colombiana, 

asimismo cabe destacar que se encontró un documento del año 2006 el cual habla sobre 

esta temática, pero no es tenido en cuenta debido a que se sale de los tiempos establecidos 

en la presente investigación. 
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Grafica 3. Métodos de recopilación datos (Elaboración propia) 

 Referente a las herramientas utilizadas para estudiar sobre el sentido de vida y el 

conflicto armado en Colombia caben destacar dos de ellas las cuales son el análisis de la 

narrativa y la entrevista las cuales se encuentran en más del 50% de los documentos 

revisados, por lo tanto se comprende que por medio de la escucha y el estar con el otro se 

puede hacer un acercamiento más profundo y verídico con respecto a los dos fenómenos ya 

anteriormente mencionados, cabe destacar que el grupo focal es también una herramienta 

fundamental utilizada en las investigaciones, ya que los miembros de una comunidad se 

pueden sentir más cómodos a la hora de hablar entre ellos mismos. 

Discusión 

 A lo largo de la presente investigación se obtuvieron un total de 15 documentos, los 

cuales se encuentran entre bases de datos y repositorios de universidades, esto da pie a 

realizar la siguiente pregunta ¿Acaso son pocas investigaciones sobre el sentido de vida y el 

conflicto armado en Colombia? La respuesta es sí; pocos documentos han abordado el valor 

del para que vivir en quienes han participado del conflicto armado, no es entendible como 

nos descentralicemos tanto de nuestra realidad, aquella que desde la conquista ha estado 

permeada por violencia. Dicha información permitió ver y aclarar el escaso abordaje a nivel 

teórico-práctico que ha llevado la psicología humanista en Colombia, relacionado con el 
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conflicto armado interno que se ha llevado por más de 50 años, evidenciando que las y los 

psicólogos del país aún estamos en deuda con nuestra nación. 

 Por otro lado, encontramos que el nivel de resiliencia y aprendizaje de las 

comunidades debe ser tenido en cuenta, es decir, la ceguera epistémica que hemos tenido 

no ha permitido ver más allá de una metodología europea, la cual puede tener validez 

dentro de una sociedad distinta a la latinoamericana y más aun de la colombiana, dichas 

dificultades han generado que neguemos el saber y conocimiento popular, pues al parecer 

para la ciencia occidental aquella persona que se ha formado dentro de una institución 

educativa posee mucha más sabiduría y conocimiento que el campesino, el indígena, la 

madre cabeza de hogar, etc. 

 Cuando comprendemos la forma en la cual han sido violentadas las comunidades se 

puede hablar de un verdadero acercamiento a la sociedad colombiana, aquella que hoy día 

se arraiga a la violencia, el sufrimiento, el dolor, la muerte… Por lo tanto es fundamental 

reconocer como ha sido el proceso histórico que hemos llevado a lo largo del tiempo. En el 

momento en que se respeten las ideas, opiniones y creencias de los demás se podrá 

comprender que la realidad vivida en Colombia necesita de escuchar al otro, de Ser consigo 

mismo y estar para todos, esta es una apuesta que se ha venido dando últimamente pero que 

aún no es suficiente. 

 El papel del psicólogo en este país se ha remitido a un manual psicodiagnostico, 

aquel que no se preocupa por el Ser, sino por encasillar a las personas de acuerdo a algunos 

criterios, generado dudas como ¿En qué momento se perdió el horizonte? ¿Cuándo la 

psicología dejo de ser existencial y se volvió médica? ¿A partir de que suceso nos alejamos 

de la filosofía para entrar en la medicina? No se necesita de enfermar aún más la sociedad 

colombiana se requiere de un proceso mutuo en el cual la voz de quien vivió la guerra en 

carne propia sea tenida en cuenta, de esta forma podrá existir un acercamiento a lo 

trascendental y su planteamiento dado por Frankl, pero visto por el campesino, la 

comprensión del Ser pero desde lo indígena. 

 Lo anterior se complementa con el papel que tiene lo femenino, las mujeres que han 

sido utilizadas para la guerra pues no solo ponen los hijos sino que viven el dolor, el 

sufrimiento, la muerte, la ira, la cólera, el desespero por ver partir a quienes tuvieron en su 
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vientre por 9 meses con un fusil al hombro y botas pantaneras. La capacidad de la mujer va 

más allá de lo que se imaginan los grandes teóricos occidentales, para la muestra un botón, 

mujeres desplazadas del pacifico que optan por la comida, para tener un nuevo motivo por 

el cual vivir, mostrando también que el sentido de vida llega a tener un valor y una 

comprensión desde lo colectivo. 

Conclusión 

 A modo de conclusión se observa que pocos trabajos han sido realizados teniendo 

presente el sentido de vida y conflicto armado interno, por lo tanto se requieren de más 

investigaciones focalizadas en dicho tema, a pesar de que se ha trabajado, es poco el 

abordaje presentado. 

 Buscando dar respuesta  a la pregunta realizada en el planteamiento del problema.  

¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en Colombia acerca del sentido de vida y el 

conflicto armado interno?, actualmente existen algunas investigaciones que se focalizan en 

clarificar como se ve el sentido de vida en participes del conflicto armado, sin embargo se 

requiere de más investigaciones que hablen y traten sobre estos dos fenómenos, pues aun 

no es suficiente el abordaje, teniendo presente que la información para identificar el estado 

actual de las investigaciones fue recolectada de repositorios de universidades y bases de 

datos. 

 También se logra concluir que el trabajo interdisciplinario es fundamental al 

momento de abordar las temática sociales, pues las dificultades que se presentan en 

Colombia requieren de un trabajo colaborativo y mutuo, el cual permita un apoyo desde 

cada una de las disciplinas y/o ciencias sociales, humanas, de la salud, etc, además es 

importante resaltar la posición, postura y conocimiento que hay en lo “popular” aquella 

sabiduría que en varias ocasiones no está esquematizada o que no hace parte de las 

metodologías utilizadas por la academia. 

 Del mismo modo, se logra observar que el sentido de vida si ha sido estudiado por 

las y los psicólogos colombianos, sin embargo no muchas veces se estudia en relación con 

el conflicto armado, al igual que el conflicto armado se ha estudiado como un fenómeno 

alejado del sentido de vida, es por eso que pocos trabajos se han encontrado sobre estas dos 
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temática, lo cual da pie a preguntar ¿Por qué existen pocos trabajos realizados acerca del 

sentido de vida y el conflicto armado interno?  

 A pesar de lo anteriormente expuesto también es relevante rescatar que los 

documentos investigados dan una pequeña luz de esperanza, ya que las investigaciones 

toman en cuenta el rol, papel y sabiduría de quienes han estado presentes durante este 

conflicto armado, siendo determinante la capacidad de resiliencia en cada persona o 

comunidad, este panorama deja abierta la postura sobre lo que se pueda trabajar a futuro, 

referenciando dos fenómenos que parecen distantes pero se encuentran interrelacionados de 

una forma tal vez poco significativa, como lo es el sentido de vida y conflicto armado 

interno, dos realidades que surgen en contextos diferentes y a la vez iguales. 
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