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Resumen.   

 

Recientemente Colombia enfrenta un proceso de cambio, uno que tal vez genere una 

paz duradera por muchos años, muchas investigaciones se han realizado alrededor de diversos 

temas pero aquellas que estudian el fenómeno por una cultura de paz son muy pocas, al ser un 

proceso reciente en el que todas las personas juegan un papel importante en la realización de 

dichos procesos, teniendo esto en cuenta esto es importante conocer la opinión que tienen las 

personas víctimas del conflicto armado acerca de dicho proceso ya que son estas las que harán 

parte del cambio y dependerá mucho de ellos que el éxito de esta nueva etapa se haga realidad, 

las representaciones sociales son el mejor camino para conocer la realidad social que están 

viviendo las personas, ya que estas se forman a partir de las experiencias cotidianas y aquellas 

que los afectan. Es por eso que este proyecto tiene como objetivo fundamental analizar las 

representaciones sociales del proceso de reincorporación de las fuerzas armadas 

revolucionarias  de Colombia, de estudiantes víctimas del conflicto armado siendo esta 

población importante por su cercanía a las temáticas trabajadas de pos conflicto y paz que se 

están manejando en todas la universidades del país, a través de identificar las actitudes, 

determinar las creencias y establecer las opiniones de los mismos, realizándolo bajo un diseño 

cualitativa complementaria y un paradigma fenomenológico, cuya información se recolectó a 

través del diseño de una escala tipo Likert, la realización de un grupo focal y la historia de 

vida de los participantes. 
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