
Paz, reconciliación 
y diseño de investigación

Maestría en Construcción de Paz

Los campos de la paz y la reconciliación en las sociedades 
transicionales plantean numerosos desafíos a la investigación 
en ciencias sociales, a la vez que ofrecen múltiples rutas 
de análisis e interpretación. En este curso se desarrolla un 
conocimiento básico de los retos de la construcción de paz y la 
reconciliación, con base en el cual se desarrollan propuestas de 
investigación que pueden ser de métodos mixtos. El propósito 
del curso es que los estudiantes se familiaricen con una serie 
de conceptos, dilemas y debates centrales en torno a los temas 
de paz y la reconciliación e identifiquen posibles vacíos en el 
conocimiento. Dichos vacíos, a su vez, podrán ser abordados por 
medio de preguntas de investigación que orienten el diseño de 
investigaciones concretas. El curso es un acercamiento desde la 
demarcación colaborativa del tema a la realización de un estudio 
empírico (por ejemplo, etnografía virtual, grupos focales). 

El curso tiene varias particularidades

Se trata de un curso binacional, en el que compartirán estudiantes de la Phillips 
Universität de Marburg (Alemania) con estudiantes de posgrado de la Universidad 
de los Andes.

Las clases se desarrollarán de manera virtual, bajo la orientación de la profesora 
Anika Oettler, haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles

El curso combinará una familiarización temática con la producción de un diseño de 
investigación

Se aspira a que los diseños de investigación emerjan de un proceso colectivo 
de reflexión y que se conformen desde parejas hasta grupos binacionales que 
busquen desarrollar investigación en estos temas de manera conjunta en el 
semestre siguiente (2017_II). En ese sentido, este curso es el primero de una 
secuencia, pues se procurará y promoverá que los estudiantes culminen el proceso 
investigativo este mismo año calendario. El idioma del curso será español.

1
2
3

4

Del 7 de junio al 19 de julio de 2017
Más información en paz.uniandes.edu.co

curso escuela de verano
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En Marburg: 4:00 p.m. - 8:00 p.m.
En Bogotá: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

La dinámica del curso tiene que navegar entre los aguas de las 
fechas desarmonizantes de los semestres en las universidades 
colombianas y alemanas. Vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a 
la duración de las sesiones presenciales. Lo más fundamental será el 
trabajo en grupos binacionales.

Miercoles 07 de junio de 2017
Presentación del curso

Miercoles 14 de junio de 2017
Paz, tiempo y la dimensión generacional

Jueves 08 de junio de 2017
Los acuerdos de paz y la reconciliación

Miercoles 21 de junio de 2017
Paz y Reconciliación

Jueves 22 de junio de 2017
Metodología

Miercoles 07 de junio de 2017
Presentación del curso

Los acuerdos de paz: 
https://draftable.com/compare/JjypTOknafBktqvc

Oettler, Anika (2015): Los ejes sociotemporales de la superación del pasado: experiencias alemanas, en: Huber, 
Ludwig/ Del Pino, Ponciano (Hrsg.): Políticas en justicia transicional: miradas comparativas sobre el legado de la 
CVR, Lima, pp. 53-83

Rettberg, Angelika / Ugarriza, Juan E. (2016), Reconciliation. A Comprehensive Framework for Analysis, en 
Security Dialogue 47: 6, pp 517-540.

Finlay, Linda (2002): “Outing” the Researcher: The Provenance, Process, and Practice of Reflexivity, in: Qualitative 
Research, 12 (4): 531-545.
Focus Groups: Kamberedis & Dimitriadis in Denzin & Lincoln
Parker, Andrew/ Tritter, Jonathan (2006): Focus group method and methodology: current practice and recent de-
bate, International Journal of Research & Method in Education, 29 (1): 23-37.
Theidon, Kimberly (2014): “How was your trip?” Self-care for researchers working and writing on violence, DSD 
Working Paper
Wood, Elisabeth Jean (2006): The Ethical Challenges of Field Research in Conflict Zones, in Qualitative Sociology 
29: 373-386
Murthy, Dhiraj (2008): Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research, 
en Sociology 42: 5, pp. 837-855.



Jueves 29 de junio de 2017
Mindmapping Session I: Research Questions 
Jueves 6 de julio de 2017
Mindmapping Session II: Research Questions 
Jueves 13 de julio de 2017
Research Design
Miercoles 19 de julio de 2017
Working Plan
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Debido a la agenda académica alemana, el grupo alemán ya se constituyó y 
empezó a acercarse al tema. Hemos discutido el texto de Roger Mac Ginty 
(Everyday Peace: Bottom-up and local agency in conflict-affected societies, Se-
curity Dialogue 45 (6): 548-564, 2014) y actualmente nos orientamos al tema 
del proceso de paz colombiano. 



Michael. 
Maestría Filosofía, 4 semestre
Áreas de interés: perspectivas del post-conflicto, proce-
so de paz entre el ELN y las FARC comparado, historia 
del conflicto, ¿cómo aprender de otros procesos de paz 
en el mundo. En este curso me quiero enfocar en: aná-
lisis del conflicto, paramilitares y FARC, reintegración de 
los guerrilleros a la vida cvil.
Soy colombiano.

Wiebke.  
Maestría Estudios de Paz y Conflictos, 2 semestre
Áreas de interés: Educación, derechos de la mujer y los 
temas relacionados al curso: reconciliación, papel de las 
mujeres, valor de la paz, justicia transicional.
He estado tres veces en Chile ya que mi novio es chileno.
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Sonja. 
Maestría International Development Studies, 2 semestre
Áreas de interés: estudios de género, estudios de paz y 
conflicto, acción colectiva. En este curso me quiero en-
focar en: reconciliación, búsqueda de paz, campañas de 
paz, justicia transicional, ¿qué es la paz?
Viví un tiempo en México (voluntariado en una ONG de 
derechos humanos)

somos



Antonia. 
Maestría International Development Studies, 2 semestre
Áreas de interés: movimientos sociales, estudios de paz y 
conflicto, acción colectiva. En este curso me quiero enfo-
car en: diferencias entre zonas urbanas y rurales, trans-
formaciones sociales, reconciliación.
Vivi tres meses en el Perú (práctica en un proyecto social)

Lena. 
Maestría International Development Studies, 6 semestre
Áreas de interés: proceso de paz en Colombia, justicia 
transicional, construcción de memoria. En este curso 
me quiero enfocar en el rol del esclarecimiento histórico 
para la reconciliación.
Viví dos años en Bogotá, haciendo un voluntariado, estu-
diando un semestre en la Universidad Nacional y traba-
jando en un instituto de idiomas.
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Myriell. 
Maestría International Development Studies, 2 semestre
Áreas de interés: teoría poscolonial, historia y desarollo 
de estructuras sociales, desigualdades y estructuras de 
poder globales, migración, educación intercultural. En 
este curso me quiero enfocar en: memoria histórica / tra-
tamiento del pasado, desplazamiento interno, minorida-
des, discursos mediales y políticos.
Viví 10 meses en La Habana (Cuba): un semestre en la 
universidad (2013/14) y una práctica en la FAO (2015) 

Ornella.  
Maestría Estudios de Paz y Conflictos, 2 semestre
Áreas de interés: justicia transicional, conflict transforma-
tion, reconciliación, movimientos sociales/ políticos, re-
sistencia, gender studies, peace processes, postcololonial 
studies. 
Viví un año en Puebla (México): servivio social en una es-
cuela para gente con discapacidades.



Julian. 
Maestría Estudios de Paz y Conflictos, 2 semestre
Áreas de interés: dinámicas de violencia macrosocial, 
transitional justice y la superación de fenómenos de vio-
lencia, reconciliación. En este curso me quiero enfocar en 
el papel del derecho penal en el proceso hacia la paz, par-
ticipación de víctimas, y la capacidad y necesidad de ha-
blar sobre el pasado.
Hice un año de voluntariado en el Perú (2011/2012) y viví 
un año en Brasil (intercambio, 2008/2009).

Anika Oettler. 
https://www.uni-marburg.de/fb03/soziologie/institut/ar-
beitsschwerpunkte/ges_ent/oettler/prof-dr-anika-oettler?-
set_language=en 
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Milena. 
Maestría Estudios de Paz y Conflictos, 4 semestre
Áreas de interés: procesos de paz, ¿cómo tratar el pa-
sado?, medidas de reconciliación. En este curso me 
quiero enfocar en el tratamiento de grupos guerille-
ros, ¿cómo integrarlos?
Hice un servicio voluntario (un año) en Ecuador 
(2009/2010).

Leonie. 
Maestría International Development Studies, 2 semestre
Los temas que me interesan: violaciones de derechos hu-
manos, reconciliación, transformaciones sociales, impac-
to de la paz en la economia colombiana.
Hice prácticas el el D.F. (México) con el servicio alemán 
de intercambio académico y participé en un proyecto so-
cial en Chile.


