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Presentación

Desde 2010, la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás 
ha brindado un importante apoyo a la formación de investigadores a tra-
vés del diseño e implementación de las convocatorias Fodein para la fi-
nanciación de proyectos de investigación. Si bien, han habido capítulos 
especializados en el apoyo a proyectos de investigación formativa, en mu-
chos casos los proyectos a los que los estudiantes se vinculan son iniciati-
vas docentes, quienes con su trayectoria y su conocimiento contribuyen 
con la formación de estos estudiantes en favor de cimentar sus carreras 
académicas. A lo largo de las once versiones de la convocatoria Fodein se 
han financiado más de 300 proyectos de investigación formativa y pro-
piamente dicha con un importante margen de participación estudiantil, 
tanto a nivel de pregrado como de posgrado, bajo las figuras de auxiliares 
o asistentes de investigación y estudiantes investigadores vinculados a se-
milleros de investigación. 

En este contexto, la Colección Semillas nace del interés de propi-
ciar un espacio para el reconocimiento, el fomento y la visibilización 
de los resultados de investigación que son producidos por los estudian-
tes en el marco su participación en estos proyectos, que constituyen el 
núcleo a partir del cual es posible formar recurso humano para la cien-
cia, la tecnología y la innovación y generar conocimiento pertinente, 
que atienda y favorezca nuevas comprensiones sobre temas de interés 
nacional e internacional. 

De lo anterior se sigue que el primer volumen de la Colección Semi-
llas se publicara con el propósito de generar un espacio para la visibilidad 
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de la producción académica de los estudiantes investigadores vinculados 
a los semilleros de la Universidad Santo Tomás. Esto en consideración de 
la importancia que tiene para la institución las  acciones dirigidas al fo-
mento de la formación investigativa de sus estudiantes. Para esa primera 
versión se recibieron 28 capítulos que fueron sometidos a un proceso de 
selección, determinado por la evaluación realizada por pares académicos 
externos de reconocida trayectoria investigativa. Luego del proceso de ar-
bitraje fueron seleccionados 7 capítulos para conformar el primer ejem-
plar de la “Colección Semillas”. Posteriormente se lanzó una convocatoria 
para editar el segundo volumen “Escenarios de formación investigativa”, 
cuyo resultado derivó en la publicación de 7 capítulos producto del tra-
bajo investigativo de los estudiantes en formación.

Con el objetivo de alinearse con los sistemas de visibilización del co-
nocimiento contemporáneos y abrirse a las posibilidades de indexación en 
bases de datos internacionales, se optó por que a partir de este volumen, los 
números de la Colección Semillas serán monotemáticos. En este orden de 
ideas, y en el marco de la coyuntura sociopolítica nacional  actual, se invitó 
a la comunidad académica a participar en la primera edición monotemática 
de la colección alrededor del tema del posconflicto y la construcción de paz 
en Colombia. De esta manera, la finalidad de esta edición es recopilar los 
resultados de investigación que, desde la comunidad docente y estudiantil, 
se gestan alrededor de la reconciliación, la justicia transicional y las accio-
nes encaminadas a la construcción de paz en nuestro país en este escenario 
emergente, que es el posconflicto, desde distintas áreas del conocimiento.

De esta manera, el presente volumen de la colección semillas titulado 
“El camino hacia la paz: investigaciones sobre la violencia y la paz en Co-
lombia” tiene como objetivo visibilizar las reflexiones que se gestan en el 
interior de la actividad académica de los investigadores en formación en 
torno al actual proceso de transición sociopolítica nacional que es el pos-
conflicto. Esta edición está conformada por siete capítulos resultado de 
investigación disciplinar e interdisciplinar en Filosofía, Antropología y Psi-
cología, que fueron sometidos a un proceso de evaluación por parte de 
pares académicos externos quienes avalaron para pertinencia y la calidad 
del contenido de los capítulos y a quienes agradecemos sus comentarios 
y aportes para la construcción del presente material.
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Presentación

En esta oportunidad, el primer capítulo del volumen corresponde a 
una contribución de Natalia Escobar Sabogal e Ivonne Alonso Mondra-
gón, investigadoras de la Universidad de los Andes, titulada: “Nada más que 
la verdad”: relato de un «falso positivo». En este se presenta una reflexión 
en torno al papel del arte en los procesos de construcción y re-construc-
ción de la memoria histórica reivindicando voces muchas veces ignora-
das o silenciadas por la sociedad y las tendencias dominantes en escenarios 
como el nuestro. La reflexión teórica en este caso sirve como base para 
la lectura del conmovedor relato de una víctima de uno de los capítulos 
más recientes de la violencia sociopolítica del país.

El segundo capítulo titulado “La paz como ideal político”; escrito por 
María Mónica Parra y Carlos Mauricio Guerrero, investigadores vinculados 
al semillero de investigación EnKantados: Kant y nosotros, de la Facultad 
de Filosofía y Letras; presenta una reflexión teórica acerca de la apropia-
ción de las ideas kantianas en Colombia aplicadas a la comprensión de los fe-
nómenos y conceptos relacionados con la paz, haciendo énfasis en el estudio 
de las condiciones políticas que posibilitan (o no) este escenario emergente.

El tercer capítulo, “Hacia una Ontología de la violencia. Paisaje y mes-
tizaje en la comprensión integral del conflicto que piensa un posconflicto 
desde la Humanidades”; escrito por Juan Cepeda, Diana Marcela Mayorga 
Valencia y Andrea Torrijos Suárez, investigadores de la Facultad de Filoso-
fía y Letras vinculados al grupo de investigación Tlamatinime y al SEmi-
llero MEtafísica y ONtología: SEMEyON; presenta un estudio sobre las 
ideas de paisaje en el pensamiento del filósofo argentino Rodolfo Kusch 
y cómo estas dan luz sobre la comprensión de las dinámicas de violencia 
de nuestro país. Este capítulo es resultado del proyecto de investigación 
“Ontología del paisaje en Rodolfo Kusch”.

El cuarto capítulo titulado “Liberación y deliberación para la paz: una 
reflexión sobre los diálogos de paz en Colombia” escrito por Sonia Ju-
liana Granados Mora y Carlos Mauricio Guerrero Ospina de la Facultad 
de Filosofía y Letras es resultado del proyecto de investigación “Cátedra de 
la paz, una perspectiva filosófica en clave kantiano-discursiva” financiado 
por la décima convocatoria interna Fodein en su capítulo 3, que actual-
mente desarrolla el semillero “Enkantados: Kant y nosotros”. El objetivo 
del texto es discutir, a partir de los conceptos de deliberación racional y 
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praxis de liberación, la importancia del diálogo y la inclusión como con-
diciones necesarias para el logro de la paz en Colombia.

El quinto capítulo titulado “El discurso, el testimonio y la memoria 
de las víctimas desde la voz de la radio: el caso de Víctimas-Invíctimas” 
escrito por David Santiago Rincón Rey, Jenny Marcela Rodríguez Rojas, 
Jhon Fredy Maldonado Ruíz, integrantes del semillero de investigación 
mareiwa del Departamento de Humanidades y Formación Integral. El 
capítulo analiza los discursos sobre el conflicto armado a partir de fuentes 
“no oficiales” teniendo como marco la acción de los medios masivos de 
comunicación en el país. La hipótesis que se desarrolla a lo largo del tex-
to es que el manejo que los medios hacen de los discursos de las víctimas 
del conflicto armado tiende a propiciar su revictimización e invisibiliza-
ción parcializando la comprensión del fenómeno en toda su complejidad.

El sexto capítulo titulado “¡Machos a la marcha! Significado e identidad 
de Masculinidad en el contexto militar” explora el tema de la construc-
ción de género y los significados de ser hombre que enfrenta el conflicto 
armado colombiano. El objetivo del texto, escrito por psicólogos en for-
mación vinculados al semillero de investigación Jajëbeam Paz: Visibilizando 
memorias, transformando silencios, es establecer un horizonte para la in-
vestigación de los roles de género y sus transformaciones en estos escena-
rios que se van abriendo a la luz del posconflicto. Hecho, que de acuerdo 
con los investigadores, puede contribuir a la comprensión de algunos de 
los factores que han perpetuado y mantenido la lucha armada en el país.

Finalmente, el séptimo capítulo “Perspectivas teóricas de la agresión 
sexual, un aporte para el cambio” por Tatiana Andrea Lasso y Luisa Fer-
nanda Martínez, estudiantes investigadoras vinculadas al semillero Jajëbeam 
Paz: Visibilizando memorias, transformando silencios de la Facultad de Psico-
logía presenta una discusión teórica sobre la agresión sexual, una de las 
facetas menos visibilizadas del conflicto armado colombiano. Aquí se abor-
dan los conceptos, las explicaciones, los métodos de evaluación y las es-
trategias de intervención en el caso del comportamiento del perpetrador. 

camila�suárez�
julián�PacHeco
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