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MATRIZ PARA ANÁLISIS DE GRUPOS FOCALES 

 

CATEGORIA: Territorio 
Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Aleida Lugo (Profesora) 
pág. 1, febrero 22 /15, Localización: 
I.E. Técnica Agropecuaria Mariano 
Melendro, Ibagué. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
septiembre 25 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

pág. 1: “Región Andina”. 
 
pág. 1: “Alcaldía de Ibagué porque 
estamos en la periferia de Ibagué”. 
 
pág. 1: El cañón del Combeima. Que 
vereda estamos? El chapetón, clima 
templado, montañoso, muy rico en 
cultivos, pero el que más se ve es el 
cultivo de café, municipio de Ibagué, 
de aquí sale rio Combeima el cual 
nace nevado el Tolima. 
 

pág. 2: “Por medio de cultivos 
orgánicos, la mayoría cultivos 
orgánicos”. 
 
pág. 2: “Trabajan en el rio sacando 
material, como arena y gravilla”. 
 
pág. 2: Constructor 
Manejando buseta 
Rectora de un colegio 
Administrar la plata del cultivo del 
campo 
Teólogo y pastor espiritual. 
 
pág. 2: “Somos trabajadores 
Trabajadores, alegres, honrados, 
pacíficos, respetuosos”.  
 
pág. 2: “Descendemos de los Pijaos. 
Los indígenas que habitaban la 
región”. 
 
 

pág. 6: “...para que se habla de paz 
si no se da educación, si no se le da 
la  forma al campesino de sacar sus 
productos, yo como campesino 
digo, tengo 5 vacas pero tengo el 
cultivo de coca  se lo vendo la 
guerrilla y tal listo,  y si la guerrilla 
me da un fusil, yo me voy con ellos, 
el campesino esa es la realidad, que 
de pronto aquí no la vemos pero la 
gente del campo sí la está viviendo, 
y uno que de pronto ha tenido la 
oportunidad de salir, uno mira la 
desigualdad tan terrible yo digo, los 
invito a que vayan al Guaviare …” 
 
pág. 9: “…territorio en Colombia hay 
una total desigualdad, tenemos en 
Colombia El problema de los 
indígenas en el Cauca, tenemos la 
problemática de falta de educación 
y en la guajira, con el personal que 
tenemos en las tribus indígenas  la 
población  que tenemos en el 
Amazonas, que los tenemos 
olvidados en todos los 
departamentos tenemos las culturas 
indígenas y afro descendientes, se 
les ha violentado todos sus 
derechos, igual aquí en Bogotá a la 
cultura de aquí de los capitalinos 
también se les ha violentado los 
derechos, entonces yo digo que la 
cultura de todos se nos está 
perdiendo, entonces no hay una 
educación para eso” 
 

Pág. 6: “Pues el territorio 
colombiano como territorio pues es 
prácticamente es una porción de 
tierra en cual pues habitamos 
nosotros, e que debemos de 
quererla de amarla porque pues en 
ella nacimos ella es la que nos ha 
brindado las oportunidades, nos ha 
dado frutos y en si pues es 
prácticamente como nuestra madre, 
es algo que debemos de querer y 
llevar siempre en nuestro corazón y 
cuando salimos de ella debemos 
hacer una buena representación, 
para que las personas que no 
conocen de nuestro territorio se den 
cuenta que cuando lleguen aquí 
encuentran prácticamente un 
segundo país a la cual ellos lleguen a 
visitar”. 

 
Pág. 6: “El territorio pues es el lugar 
donde se vive, se convive con las 
personas, donde se comparte si e 
donde se tiene una cultura, unos 
valores, unos principios y en donde 
debemos de nosotros amar nuestra 
tierra, además de que digamos el 
territorio colombiano tiene mucha 
diversidad y es uno de los países 
donde debemos sentir orgullo 
porque pues a raíz de sus diferentes 
climas y culturas e podemos 
aprovechar lo grande y maravilloso 
que nos brinda este territorio”. 
 

Observaciones: 
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 pág. 10: “…En lo político estamos 
totalmente mal no hay política de 
ninguna índole, yo soy apolítico 
porque soy militar, pero digamos 
todo lo que uno escucha y habla, si 
hubiera unos políticos que 
trabajarán correctamente habría 
unas buenas bases en cada uno de 
los territorios pero aquí se perdió 
todo políticamente” 
 
pág. 10: “Entonces prácticamente 
Colombia está dividida diseminada 
en ciento de partes, porque cada 
uno está luchando para sobrevivir, 
por eso  todos los días vemos que 
los afro descendientes vienen a 
hacer manifestaciones, los indígenas 
vienen a hacer manifestaciones, los 
capitalinos hacen manifestaciones,  
de todas partes de la ciudadanía, 
decimos somos Colombia, pero nos 
falta mucho” 
 
pág. 10: “…Yo pienso que es un 
territorio donde son muchos 
territorios, como hay tanta 
desigualdad en tanto sentido, y 
nosotros siempre vamos a tener una 
desigualdad…” 
 
pág. 10: “…donde hay tantos 
territorios que es muy difícil hacer 
una unificación para que se 
convierta en un territorio de paz 
como dicen el eslogan, “Colombia 
territorio de paz”, eso no existe, los 
indígenas no tienen agua, la guajira 
no tiene agua, pero pues eso no 
importa porque es que realmente el 
gobierno central está en Bogotá” 

Pág. 6: “Bueno debemos de ver que 
nuestro territorio tiene una 
diversidad, tiene unas regiones e en 
donde la parte cultural, social, 
económica es diversa hay 
departamentos que 
económicamente tienen una 
absorbencia económica mejor que 
la de otros territorios, su cultura o 
su idiosincrasia es totalmente 
distinta, también debemos de tener 
en cuenta su parte cultural, por la 
diversidad que tiene nuestro 
territorio, pues en el mar que 
encierra cierta regiones con ciertas 
clases de culturas ciertas religión, 
ciertos principios que tienen ellos e 
la idiosincrasia no es la misma, 
entonces como es tiene una 
diversidad tanto en la parte 
geográfica, pues así mismo es en la 
parte económica, cultural y 
religiosa”. 
 

Observaciones: 
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 pág. 10: “son tantos territorios que 
se convierten posteriormente todos 
en actores de un conflicto” 
 
pág. 10: “…Yo creo que aquí el 
territorio está conformado por una 
masa, porque ya no hay diferencia si 
es negro, es indígena, si estoy en la 
guajira o en la ciudad, porque en la 
ciudad ya tenemos algunas cosas 
que con la corrupción se están 
acabando y terminaremos como en 
la guajira o sea que es una masa de 
gente vulnerándose todos los 
derechos, todos los días…” 
 
pág. 13: “…El solo hecho de evitar el 
reclutamiento de niños ya es un 
impacto, que lo logré o no, está 
amarrado a la ley, está amarrado a 
las circunstancias de la de la paz y 
de la guerra, está amarrado al 
propio él, pienso que él necesita 
mucho más personal para que le 
ayuden en muchos aspectos, porque 
esto es una guerra, es cierto, que 
trae muchas aristas y si nosotros no 
le ayudamos desde todos los frentes 
antropológico, social, psicológico… 
es mucho lo que hay que hacer y 
pienso que el programa es bueno 
pero necesita mucho respaldo 
porque él solito no puede” 
 

 

Observaciones: 
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 pág. 13: “…Lo que se haga por la 
pedagogía y tratar de salvar a un 
niño que no llegué a la violencia, 
que no llegue a las armas, que no 
llegue a las bandas, eso es 
ganancias, pero digamos, que se 
dicte digamos aquí en Bogotá, si, 
excelente, pero yo pienso que se 
debe trabajar más afuera se debe 
trasportar,  porque digamos donde 
se está viviendo la situación es en 
las zonas rurales, entonces si por 
ejemplo no se le lleva esa idea a los 
niños del Guaviare, a los niños de  la 
Guajira, a los niños del Cauca, donde 
hemos vivido toda esa 
problemática, y si no se les enseña, 
si no se le da a conocer toda su 
información, yo pienso que si es 
bueno” 
 
pág. 14: “…es importante lo que se 
está haciendo y lo que se haga por 
rescatar a los niños, se requiere el 
apoyo tanto del Ejército, como de la 
Policía, y sacar y aprovechar la 
experiencia que se vivió y lo que se 
vio especialmente mirando a esos 
jóvenes que reclutaban y llegaban a 
la guerrilla, que llegaban engañados, 
con unas ideas totalmente 
diferentes y se dejaban monopolizar 
su mente, entonces lo que uno haga 
desde aquí afuera, con lo que uno 
vivió, así sea un niño que se rescate 
que no vaya a generar violencia, se 
está haciendo mucho”. 
 

 

Observaciones: 
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 pág. 14: “Lo único es que debemos 
todos colaborar y aportar y apoyar 
para que no se presente más el 
reclutamiento a menores a nivel 
nacional, pero eso es colocando 
todos un granito de arena, porque 
como se dijo “Una sola golondrina 
no hace llover” y esto nos 
corresponde a todos, no a  William, 
no a Luis Alfonso, no a una 
psicóloga, si no esto es de todos y 
debemos colocarnos la camiseta  es 
todos” 
 

 

Observaciones: 
 
 
 
 

 

 


