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Resumen 

 El presente artículo describe los resultados de uno de los objetivos específicos del estudio 

“Representaciones sociales en hombres y mujeres en proceso de reintegración social en el 

municipio de Arauca”, objetivo orientado a reconocer las ideas y creencias en torno al proceso de 

reintegración social de los desmovilizados.  La metodología empleada correspondió a un enfoque 

cualitativo con un abordaje narrativo, a través de la técnica de asociación libre.  Con el mismo se 

determinó que las ideas centrales en torno al proceso de reintegración son: De satisfacción por 

hacer parte del proceso, principalmente por las dimensiones en las que se involucra la familia; De 

inconformidad por la situación de habitacional y escasa oportunidad laboral y De preocupación 

por las garantías de seguridad y privacidad de la información acerca de sus antecedentes 

subversivos. 

Palabras Clave: Representaciones sociales, desmovilización, reintegración social, ideas, 

creencias, ACR. 

 

Summary 

This article describes the results of one of the specific objectives of the study "Social 

representations of men and women in the process of social reintegration in the municipality of 

Arauca", aiming at recognizing the ideas and beliefs surrounding the process of social 

reintegration of the demobilized. The methodology used corresponded to a qualitative approach 

with a narrative approach, through the technique of free association. With the same it was 

determined that the central ideas around the process of child reintegration: From the satisfaction 

to be part of the process, mainly by the dimensions in which the family is involved; Of the 

nonconformity by the housing situation and of job opportunity and The concern for the 

guarantees of security and privacy of the information about its subversive antecedents. 
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Introducción 

 

La reintegración es una oferta de seis años 

y medio que brinda la agencia Colombiana 

para la reintegración ACR, mediante la cual se 

busca que las personas que han pertenecido a 

los grupos armados organizados al margen de 

la ley —como las fuerzas armadas 

revolucionarias FARC, el ejército de 

liberación nacional ELN, el ejército popular 

de liberación EPL y las autodefensas unidas 

de Colombia AUC. — desarrollen habilidades 

y se reintegren a la vida social y económica  

(ACR, s.f.). Dicho proceso de reintegración se 

articula mediante la operatividad en ocho 

dimensiones que impactan en el desarrollo del 

individuo, las cuales se observan en la figura 

1: 

La agencia Colombiana para la 

reintegración  entidad creada por la 

presidencia de la república, se traza como 

misión “Impulsar el retorno de la población 

desmovilizada a la legalidad de forma 

sostenible, contribuyendo a la paz, la 

seguridad y la convivencia ciudadana.”  (ACR 

2011), reportando 49.156 personas que han 

accedido al proceso de reintegración, de las 

cuales 13.797 han culminado exitosamente la 

ruta de reintegración y 16.233 se encuentran  

en proceso, sin embargo 11.483 personas 

están “Fuera del proceso”  por fallecimiento, 

pérdida de beneficios o retiro voluntario y 

7.642 se encuentran “Ausentes del proceso” , 

en investigación por abandono del proceso de 

reintegración, en investigación por causal 

sobreviniente o suspendidos (ACR, 2017). 

Basados en las cifras que señalan retiro 

voluntario, abandono y ausencia del proceso 

de reintegración resulta interesante identificar 

las ideas y creencias en torno al proceso de 

reintegración social, para ello se hace 

necesario realizar una aproximación teórica a 

las Representaciones Sociales (RS), las cuales 

se referidas a la suma de concepciones y 

explicaciones originadas en el día a día de una 

comunidad y que aparecen en el desarrollo de 

las comunicaciones interindividuales, 

(Moscovici, 1981. Citado por Perera, 2003), 

en otras palabras las RS son “…patrones 

imaginarios de jerarquías de evaluación, de 

descripción y de explicación de la relación 

entre centros o puntos de atención social…” 

(Di Giacomo, 1981. Citado por Perera, 2003). 

Las RS se estructuran en tres elementos 

principales como lo son la actitud, la 

información y el campo de representación; la 

actitud consiste en la primera orientación que 

tiene un grupo de individuos de una 

representación, es el elemento más primitivo y 

también el de mayor evidencia de las RS, la 

actitud puede existir aunque los otros dos 

elementos no estén presentes en la RS, este 

elemento es en gran parte de contenido 

emocional; en segundo lugar se encuentra la 

información que se refiere a la cantidad y la 

calidad de conocimientos que se tengan 

alrededor del objeto, en este elemento es 

importante destacar la fuente de la 

información ya que esta presenta variaciones 

si surge de un contacto directo con el objeto o 

si es obtenida por un medio de comunicación; 

por último se encuentra el elemento del campo 

Ilustración 1: Web ACR, Ruta de reintegración, s.f. 



de representación el cual es uno de los más 

importantes pues en este punto de organiza e 

interpretan los componentes de la RS, 

(Moscovici, 1979. Citado por Araya, 2002).  

De acuerdo a la naturaleza del concepto de 

Representación Social, las ideas  creencias y 

pensamientos evocados pueden  dar cuenta o 

explicación de los indicies de abandono o 

ausencia en torno al proceso de Reintegración 

liderado por la ACR. 

  

Método 

 

Este estudio, se desarrolla en colaboración 

al cumplimiento del objetivo general  del 

proyecto de investigación denominado 

“Representaciones sociales sobre el proceso 

de Reintegración social en hombres y mujeres 

desmovilizados del Municipio de Arauca”  

liderado por el programa de psicología de la 

universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca.  Dicha colaboración consistió en 

reconocer las ideas y creencias en torno al 

proceso de reintegración social en los 

participantes del estudio, mediante la técnica 

de asociación libre. 

 

 

El estudio se ajustó a un enfoque 

cualitativo con diseño narrativo, dado que los 

participantes compartieron  sus experiencias 

favoreciendo  un vínculo estrecho con los 

investigadores (Creswell, 2012). Se contó con 

la participación voluntaria de 7 personas, entre 

ellas 3 hombres y 4 mujeres mayores de edad, 

desmovilizadas de grupos al margen de la ley 

y que actualmente hacen parte del proceso de 

reintegración de la ACR en la ciudad de 

Arauca. Se informó a los participantes sobre 

el tratamiento de los datos y se garantizó la 

confidencialidad de los mismos a través del 

consentimiento informado.  

 Para la recolección de los datos se aplicó la 

técnica de asociación libre de palabras, como 

método asociativo fundado sobre una 

producción verbal, la cual consiste en que a 

partir de uno o más términos inductores se 

solicita a los participantes que produzcan 

todos los términos, expresiones o adjetivos 

que se les presenten, el carácter espontáneo y 

proyectivo de esa respuesta debería permitir 

tener acceso más rápido y fácil a los 

elementos que constituyen el universo de 

significados del objeto de estudio para cada 

uno de los participantes. (Abric, 1994). 

 

Para el caso de este estudio se 

presentaron tres términos inductores a los 

participantes, el primero de ellos fue la 

presentación de la frase “Mi vida después de 

la desmovilización”; en segundo lugar se 

realizó la reproducción de audios de 

testimonios de personas que han finalizado 

exitosamente su proceso de reintegración en 

diferentes ciudades de Colombia por ultimo 

como tercer término inductor se presentaron 

las ocho dimensiones que promueve la ACR 

en su proceso de reintegración, estas se 

presentaron mediante diapositivas junto con 

una imagen representativa de cada dimensión, 

las imágenes fueron tomadas de la página web 

de la ACR. 

 

Los datos recolectados fueron transcritos y 

posteriormente analizados de acuerdo al 

procedimiento propuesto por Grize, vergés y 

Silem en 1987 (Citado por Abric 1994), el 

cual consiste en situar y analizar el sistema de 

categorías utilizado por los participantes, para 

luego delimitar el contenido mismo de la 

representación, y finalmente extraer los 

elementos organizadores de ese contenido.  

 

 

Resultados 

 

El análisis de los resultados del estudio se 

dividió en dos fases, en la primera fase se 

llevó a cabo el análisis del primer término 

inductor: “Mi vida después de la 

desmovilización”, en los resultados es 

evidente que la centralidad de la asociación 



libre de este término inductor son términos 

positivos, aunque también se observan un 

término negativo como lo es 

“complicaciones” sin embargo en una 

evocación más tardía continúan los términos o 

palabras de inclinación positiva o de 

satisfacción. (Ilustración 2).  

 

 

En la segunda fase se realizó un análisis en 

global de las respuestas evocadas al 

presentarse como elemento inductor la 

reproducción de audios de testimonios de 

personas que han finalizado exitosamente su 

proceso de reintegración y la  presentación de 

los ocho términos relacionados con las 

dimensiones de la ACR, en esta fase los 

participantes evocaron 63 términos o palabras 

que fueron tomadas como unidades de 

análisis, estas fueron divididas en cuatro 

categorías: a) satisfacción, b)insatisfacción 

c)indecisión y d)sin respuesta, de acuerdo a la 

situación o percepción de cada uno de los 

participantes respecto a cada dimensión, estas 

categorías se reflejaron en cada uno de los 

términos inductores como se muestra en la 

tabla 1.  

 
Termino 

Inductor 

Categoría  Porcentaje 

Audios de 

testimonios de 

personas que han 

Satisfacción  100% 

finalizado 

exitosamente su 

proceso de 

reintegración 

Dimensión 

Personal 

Satisfacción  85,71% 

Insatisfacción  14,29% 

Dimensión 

Seguridad 

Satisfacción  57,14% 

Indecisión  28,57% 

Insatisfacción  14,29% 

Dimensión 

Ciudadanía 

Satisfacción  85,71% 

Indecisión  14,29% 

Dimensión 

Educativa 

Satisfacción  85,71% 

Insatisfacción  14,29% 

Dimensión Salud Satisfacción  85,71% 

Indecisión  14,29% 

Dimensión 

Habitabilidad 

Insatisfacción  85,71% 

No responde 14,29% 

Dimensión  

Familiar  

Satisfacción  57,14% 

Insatisfacción  28,57% 

No responde 14,29% 

Dimensión 

Productiva 

Satisfacción  28,57% 

Insatisfacción  57,14% 

No responde 14,29% 

Tabla 1 Resultados termino inductor Dimensiones ACR. 

Los términos referidos fueron organizados 

como se observa en la ilustración 3. 

 

Se considera importante destacar que el 

análisis de resultados se obstaculizo un poco 

ya que algunos de los participantes no 

reflejaron sus respuestas como adjetivos, 

palabras o expresiones, si no que dieron 

Ilustración 2. Resultados termino inductor "Mi vida 
después de la desmovilización" 



respuestas extensas para expresar sus ideas o 

experiencias; sin embargo se tomó la idea 

principal  como respuesta al termino inductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión  

 

Dando respuesta al objetivo del estudio las 

ideas centrales en torno al proceso de 

reintegración son las siguientes: 

 De satisfacción por hacer parte del 

proceso en gran parte de las dimensiones 

en las que están trabajando en especial en 

lo que se relaciona con la familia. 

 De inconformidad con su situación 
habitacional y laboral. 

 De preocupación por su seguridad y por lo 
tanto por la privacidad en la información 

acerca de su situación.  

 

La familia constituye para los participantes 

el eje central en el ejercicio de la asociación 

libre, por lo que se podría decir que es por sus 

familias por quienes han decidido 

reincorporarse a la vida civil, lo mismo es 

reflejado a partir de manifestaciones como 

“mis hijos le dan sentido a mi vida, ellos no 

conocen mi pasado y eso me da esperanzas de 

un futuro más prometedor” 

 

Como elementos periféricos de la 

asociación libre se encuentran expresiones 

positivas como “oportunidades”, “libertad” 

y “cambio” y por otro lado el término  

“complicaciones”, evidencia que se 

encuentran en un proceso que como 

cualquier otro, cuenta con aspectos 

positivos y negativos, que afectan la vida 

de estas personas. 

 

En cuanto a los audios de testimonios 

exitosos de personas en proceso de 

reintegración se evidencia que el 100% de 

los participantes se encuentran en la 

categoría de “satisfacción” que muestra una 

afinidad e identidad con la experiencia de 

quienes ya han finalizado su proceso y 

forman parte activa de la sociedad, sin 

embargo en el momento de la reproducción 

de los audios uno de los participantes 

manifestó la incomodidad con que este tipo 

de experiencias sean públicas, pues se 

pondría en riesgo su seguridad y su 

integridad reflejándose ideas y creencias 

centrales de preocupación e insatisfacción 

en torno al proceso de reintegración 

 

 

Por otra parte, entre las dimensiones que 

promueve la ACR se encuentran con un 

alto índice  de satisfacción la personal, 

seguridad, ciudadanía, educativa, salud y 

dimensión familiar, en ellas el porcentaje 

de unidades de análisis ubicadas en la 

categoría de satisfacción son mayores al 

50%, no obstante en la dimensión 

habitabilidad y dimensión productiva se 

refleja una diferencia significativa pues en 

la primera no se ubicó ninguna unidad de 

análisis dentro de la categoría satisfacción, 

ya que los participantes en el estudio 

manifiestan que no han recibido ninguna 

ayuda con respecto a dicho beneficio y en 

lo que se refiere a la dimensión productiva 

la insatisfacción es mayor dado que por sus 

antecedentes  han experimentado 

dificultades para encontrar trabajo formal y 

 
 

 

 
Bien, Satisfecho, algo 

bueno (66,67 %) 

Mal, No he recibido 
ayuda, No hay 
oportunidades 

(23,81%) 

Regular, 
incomodidad 

(6,35%) 

*Sin respuesta*  
(3, 17%) 

Ilustración 3 Resultados globales de termino inductor "Audio 

de testimonios de personas que han finalizado exitosamente su 

proceso de reintegración" y dimensiones de la ACR. 



ello se hace más difícil por la ciudad en la 

que se encuentran, pues consideran que en 

Arauca existen menos oportunidades 

laborales en comparación con ciudades más 

grandes del país donde hay mayor apoyo de 

entidades tanto públicas como privadas en 

términos de oferta laboral 

 

 

Otra particularidad que no fue 

encontrada directamente mediante la 

técnica de asociación libre si no que se 

percibió por medio de la observación, fue 

el constante estado de alerta por parte de 

los participantes, ya que no se sienten 

cómodos cuando se identifican como 

personas desmovilizadas ante los demás, en 

este caso ante quienes realizaban la 

investigación; al principio se mostraron 

aversivos a realizar la actividad pero al 

final de esta agradecieron la 

confidencialidad en el trato de la 

información y el espacio facilitado para el 

expresión de sus ideas.  

 

A modo de general se destaca el 

componente experiencial que tuvo este 

estudio, no solo para las personas en 

proceso de reintegración quienes están 

viviendo nuevas experiencias que redundan 

en su calidad de vida, sino también para el 

equipo de  investigadoras y para la ACR 

quienes cuentan a partir de este proyecto 

con un antecedente empírico y científico 

para fortalecer su oferta de reintegración a 

la vida social y económica de hombres y 

mujeres desmovilizados. 
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