
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
- RAE - 

RIUCaC 

1 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLITICA 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial-  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 

 
TÍTULO: La construcción del sentido común por parte del Gobierno Nacional de 
Colombia favorecedor del proceso de paz con las Farc-ep (2012-2016). 

 
AUTOR: 

 
Camilo Andrès Vargas Machado 

 
DIRECTOR: 

 
Pablo Guadarramma Gonzàlez 

 
MODALIDAD: 

 
Trabajo de investigación 

 

 

PÁGINAS: 
176  

TABLAS: 
 

CUADROS: 
 

FIGURAS: 
 

ANEXOS: 

 
 

CONTENIDO: 
1. Capitulo 1. “Presupuestos metodológicos para el estudio de la construcción del 
sentido común en relación con los principios del marketing político” 
2. Capitulo 2 “Análisis relacional de las variables utilizadas en el trabajo” 
3. Capitulo 3 “Resultados de la aplicación del instrumento de medición descriptiva- 
cualitativa a la unidad de análisis compuesta de cien (100) ciudadanos de 
Colombia”, “Análisis teórico-descriptivo y cualitativo de las variables del trabajo de 
grado” 
4. Conclusiones 

5. Recomendaciones 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
- RAE - 

RIUCaC 

2 

 

 

 

6. Bibliografía 

7. Webgrafías 

 
DESCRIPCIÓN: El Gobierno Nacional de Colombia promovió y llevo adelante un 
proceso de paz con las Farc-ep, el mayor grupo guerrillero en la historia del País. 
Para ello se establecieron mesas de conversaciones y negociación fuera del país 
con el fin de llegar a la firma de un Acuerdo Final de Paz como se logró. 

 
METODOLOGÍA: metodología cualitativa, de carácter analítico-descriptivo 

 

PALABRAS CLAVE: PROCESO DE PAZ CON LAS FARC, SENTIDO COMUN. 
PRINCIPIOS MARKETING POLITICO, GOBIERNO DE COLOMBIA. 

 
CONCLUSIONES: Sin duda, Colombia ha sido el escenario de una coyuntura 
social y política de una trascendencia histórica innegable. El gobierno de Juan 
Manuel Santos emprendió esfuerzos concretos por un proceso de paz con las 
Farc-ep sin precedentes en su historia de violencia que rebasa los 70 años, a la 
fecha. 
El equipo de Santos materializó un proceso de paz con el inicio de una mesa de 
conversaciones, desarme y la firma de un Acuerdo Final para el proceso de paz, 
con apoyo de otros países y organizaciones se concretó su firma en el año 2016, 
pero para darle termino a este Acuerdo Final era necesario un plebiscito general a 
manera de referéndum para octubre de ese año 2016, para lo cual Santos y su 
equipo diseñaron una campaña de marketing por el SI (a favor de conseguir la paz 
definitiva con las guerrillas de las Farc-ep), la cual de acuerdo al análisis planteado 
en la hipótesis #1 formulada no cumplió sus cometidos ni propósitos planteados 
durante su planeación, gestación y desarrollo; fueron varias las razones que sirven 
de argumentación científica para explicar el resultado registrado. 
Por un lado, se produjo una alta desinformación de los razonamientos del por qué 
votar por la opción publicitada del SI, también hubo falta de estrategias de 
comunicación política básicas para el desarrollo planificado de una apropiada 
campaña por parte de la opción oficial de Santos. Es crucial tener en cuenta que la 
derrota del SI en octubre del 2016 obedeció, en gran medida, al desconocimiento 
y la impericia de no considerar ni utilizar los CUATRO principios básicos del 
marketing político diseñados y establecidos por García y Fonseca en el referido 
texto guía del método Podemos. 
Estos principios básicos de comprobada utilización en otras campañas fueron 
desatendidos: no se contó una historia o un relato que deslindara “a los buenos de 
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los malos”, una historia que le concediera coherencia apropiada a lo que se 
gencontrase detrás de la campaña del SI de Santos, ésta no produjo una historia 
creíble ni factible que validara sus objetivos. 
Tampoco hubo un manejo adecuado publicitario puesto que la opción del Si no 
representaba ni significaba una apuesta real por la paz como se pretendía. El 
desuso del principio n° 2 como táctica de marketing afectó, ya que “no había ni 
hubo un adversario realmente definido” para el equipo de Santos frente al público, 
la ausencia de un enemigo claro desvirtuó las bases de su campaña por el SI. Más 
aún si se considera que el “manejo del conflicto con las Farc-ep” despertó e indujo 
sospechas con altos grados de desconfianza en los matices de opinión pública 
general como puede observarse en las respuestas del instrumento aplicado. Por 
supuesto, su campaña de publicidad desencajaba y no engranaba con la 
maltrecha credibilidad del ciudadano colombiano, quien era poseedor de un 
descontento político acendrado. 
Aunado a ello, la carencia del 3er principio: “No propuso con claridad la solución a 
un problema específico” (Garcia & Fonseca, 2015, p 91 ), asi cómo no establecían 
“soluciones concretas al problema” de la obtención de la paz social para el país, 
representa otro de los errores o erráticas decisiones del santismo ante la 
población votante o interesada en ejercer su derecho democrático. De hecho, Al 
no haber soluciones encaminadas o creíbles no se le brindaban certezas ni la 
confiabilidad al electorado. 
De modo que la tendencia a la percepción negativa del proceso de paz con las 
Farc-ep era inobjetable, no bastando con ello. Santos desatendió por completo el 
4to principio del marketing polìtico de Garcia y Fonseca (2015, p. 63), puesto que 
la propuesta por la opcion del SI no estuvo “dirigida a un publico en concreto”, por 
lo que no se estableció un segmento seleccionado especifico a fin de explicar los 
contenidos, mensajes, los marcos de referencia (cognitivos) o las relaciones de 
todos estos factores al simultáneo. Lo que conllevó, a su vez, a la ausencia de lo 
que -Garcia y Fonseca categorizan- como significante vacío; dado que no se 
elaboró un marco aglutinador que incidiera o permearà con certeza en las matrices 
de opinion del pueblo. 
En cuanto a la percepción que se extendió en algunos estratos de Colombia la 
misma se encuentra asociada a la afectación de la otra variable de análisis de 
fondo de este trabajo como lo fue el sentido común, elemento que priva cuando el 
sujeto social toma decisiones acerca de situaciones centrales como las del de 
proceso de paz con las Farc-ep emprendido. 
En todo caso, si la población votante estaba en casi total o total desacuerdo con 
las decisiones o logros dados y firmados entre ambos, es decir, vale acotar que la 
facultad cognitiva universal del sentido común fue una variable utilizada por el 
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pueblo colombiano para manifestar su malestar, incredulidad, desconfianza o 
indiferencia en relación con el “proceso de trascendencia social” del periodo 
seleccionado. 
El sentido común del colombiano fue ejercido, pese al esfuerzo contentivo en la 
Campaña por el SI, la campaña por la paz de Colombia daba a entender que “una 
era del posconflicto” como la catalogaba el expresidente Santos en sus discursos 
oficialistas justificantes. 
La variable de análisis del sentido común considerado le permitió discriminar, 
distinguir y decidirse por la opción del NO promovida por la oposición del Centro 
Democrático (uribismo), o, en su defecto, bien decidirse por la opción 
abstencionista debido por la desconfianza despertada o de la indiferencia del 
proceso de paz con las Farc-ep que se trasmitió durante la dinámica del 
posconflicto abordada. 
La derrota de la opción del SI <a favor de la paz social> en octubre del año 2016 
se debió y se produjo no solo por una variable o fenómeno de investigación como 
los desglosados o descritos en este estudio, sino a la combinación o conjugación 
cualitativa y dialéctica de las diferentes variables de análisis de fondo engranadas 
a un contexto de vasta complejidad que caracterizó su dinámica nacional. 
Por supuesto, estos resultados y planteamientos analíticos conducen a afirmar 
que el Gobierno Nacional de Colombia de Santos no desarrolló ni implementó los 
medios ni los métodos principales del marketing político del Método Podemos con 
el propósito de fomentar el uso de la facultad del sentido común dirigido a la 
población en cuanto al referido proceso de paz con las Farc-ep. 
El pretendido respaldo social al Acuerdo Final de Paz no se obtuvo, puesto que se 
determinó que el Gobierno de Colombia cometió graves desaciertos y desatinos 
en relación con la promoción del sentido común en la comunidad política, por 
tanto, este fue el resultado contentivo acerca del objetivo específico N° 1. 
También como puede observarse durante el desarrollo del presente trabajo el 
objetivo N° 2 se cumplió cabalmente. 
En lo relativo al objetivo n° 3 se precisaron, en gran medida, los errores del 
régimen santista en relación con los resultados obtenidos y mediante el análisis se 
refleja como el proceso de paz con las Farc no cumplió ni cubrió las expectativas 
generales de la población votante colombiana. 
El objetivo específico N° 4 fue cumplido, en gran medida, porque a partir del 
desarrollo conclusivo del trabajo de grado se delinean –posteriormente- 
enfáticamente una serie de recomendaciones útiles para el fortalecimiento del 
sentido común <en relación con el proceso de paz acotado> de la ciudadanía 
nacional, tales recomendaciones se desprenden del contexto que no pueden 
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descartarse debido a la utilidad metodológica de los principios establecidos por los 
españoles García y Fonseca. 
El Gobierno de Colombia apostó por una propuesta de paz y un proceso de 
reflexión ciudadana que se produjo a medias, a raíz de la construcción de un 
sentido común ciudadano que fue socavado por la desconfianza y la incredulidad 
de un proceso mal conducido desde el punto de vista del márquetin político. Por 
ende, la comunicación política del santismo tuvo afectaciones negativas que le 
redujeron las posibilidades de serle favorable un resultado en el referéndum del 
2016 permitiéndole avalar un proceso de paz que lo enarbolo como bandera de 
lucha al obtener la desmovilización y desarme de este grupo guerrillero. 
No hubo una construcción adecuada de esa facultad universal que se anidará en 
el ciudadano de a pie colombiano, más aún si sus bases conceptuales se 
encontraban resquebrajadas de una fracturada percepción política acerca de la 
paz, puesto que hubo más puntos de desencuentros que de consenso positivo 
proclives de respaldar al gobierno de turno. 
Fueron inapropiadas las decisiones políticas y los procedimientos llevados a cabo 
tanto en el proceso de paz cómo del marketing aplicado <que pudo haber sacado 
un mayor provecho a una propuesta que nació en el 2012, aunque ahora era 
percibida con suma sospecha y desconfianza al termino de 4 años después. Lo 
cual se refleja en el margen estrecho por el cual el NO obtuvo ganancia a favor del 
uribismo, esto sin desestimar el nivel de abstención que se presentó en esa 
convocatoria crucial. 
Santos y su equipo de gobierno obstaculizaron sus niveles de gobernanza al 
subestimar la capacidad humana de discernir del pueblo colombiano, éste no 
termino de asimilar la propuesta de paz de JM. Santos, colocándole en contra de 
la propuesta de una paz definitiva para la nación. 
El papel de los medios de comunicación fue clave en este proceso sui generis, el 
gobierno nacional de Santos valida y comprueba la hipótesis seleccionada de 
acuerdo a los planteamientos explicados y analizados anteriormente. Por cuanto la 
cantidad de errores y desaciertos con contenido relacional y dialectico repercutió 
en la consonancia entre el gobierno nacional y el proceso de paz con las Farc 
entablado desde el año 2012. Este planteamiento critico eclosionó y fracturó los 
cimientos de la credibilidad y confiabilidad política que el Gobierno presupuso 
como seguro –por ser la paz social la que estaba en juego o en una encrucijada- 
que marcaría el destino del país <hasta la fecha actual> considerando las 
“controversiales observaciones” del Gobierno Iván Duque sobre las JEP cuando 
se escriben estas líneas. 
La hipótesis del trabajo avala el posterior proceso dado acerca de que si 
realmente el proceso de paz con las Farc obtuvo los resultados proyectados y 
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esperados si se tiene en cuenta el asesinato y la extorsión acentuada de líderes 
sociales en Colombia, lo cual, en parte, se debe a la no utilización o no 
consideración de los cuatro principios del marketing político (porque a la final el 
dantismo no definió un significante vacío ni un adversario claro en contra de la paz 
social como se certifica en base a los resultados del instrumento aplicado). 
A partir de la metodología cualitativa se pudieron precisar y analizar en 
profundidad los errores y desaciertos cometidos durante la bandera del 
posconflicto y del pos acuerdo de resonante propaganda política proveniente del 
santismo. Además de que se establecieron ciertas relaciones dialécticas entre los 
errores oficiales y la construcción disonante de un sentido común necesario 
estando desprovisto de una percepción de seguridad y posible credibilidad 
direccionada al público ciudadano que estuviese interesado en -votar o no- por la 
paz en Colombia. 
Ciertamente, en el análisis elaborado de los resultados del instrumento aplicado 
pueden inferirse varias relaciones dialécticas que posibilitan esbozar mediante la 
investigación cualitativa los axiomas y constructos teóricos explicativos acerca del 
sentido común y la percepción política “negativa o positiva” que se generó para el 
período y la oportunidad política asimilada por el pueblo colombiano durante los 4 
años investigados del santismo. 
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