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Atribuciones Frente Al Conflicto Armado Presentes En Un Grupo De 

Ofensores-Excombatientes 2018 

Kerly Stefany Muñeton Clavijo 
Luisa Fernanda Restrepo Arango 

 

Resumen: 

El presente proyecto busca por medio de una investigación cualitativa y usando como 

herramienta la historia de vida por medio de una línea de tiempo a través de una entrevista 

a profundidad, lograr describir las atribuciones asignadas a los hechos del conflicto 

presentes en un grupo de ofensores-excombatientes, dado que el país se encuentra en un 

acuerdo que requiere de una paz positiva, para la siguiente se tomara como referencia la 

teoría de las atribuciones por Fritz Heider, planteando que estas se dividen en dos tipos, 

internas y externas, las cuales tienen tres partes fundamentales para ser explicada siendo 

una de ellas, los esquemas flexibles o rígidos que están fraccionadas en tres tipos, 

individuales, colectivos y de normas y leyes. 

Palabras clave: Atribuciones, Conflicto armado, Excombatientes, Ofensores 

Introducción 

La presente es una investigación se encuentra en curso, siendo esta de tipo 

cualitativa, comprensivo no experimental con una perspectiva para el análisis hermenéutico 

cuyas técnicas e instrumentos será la historia de vida por medio de una línea de tiempo a 

través de la entrevista semiestructurada, sobre la descripción de las atribuciones asignadas a 

los hechos del conflicto armado presentes en un grupo de ofensores-excombatientes, 2018. 

La importancia de esta investigación radica en lograr diferenciar o entender el conflicto 

armado desde diferentes actores, en este caso desde los ofensores-excombatientes, donde la 

información obtenida será contrarrestada con los planteamientos teóricos sobre las 

atribuciones planteadas por Heider; ya que esta teoría explica una importante característica 

humana que es, tratar de encontrar explicaciones a los hechos que se viven, 

fundamentalmente tratando de encontrar, la o las causas que los han provocado y que 

explican su ocurrencia. 

La investigación tiene como objetivo general “describir las atribuciones asignadas a 

los hechos del conflicto armado presentes en un grupo de ofensores-excombatientes, 2018” 

del cual se genera tres objetivos específicos que surgen a partir de la teoría de las 

atribuciones por Fritz Heider, este autor concluyó que las personas tienden a atribuir sus 

infortunios a factores externos y sus logros a factores internos. Este fenómeno atributivo se 

invierte cuando la persona interpreta las acciones de otros, la teoría de las atribuciones 

permite entender que las personas son más generosas con ellas mismas que con los demás. 

Heider dividen en dos tipos las atribuciones, internas y externas, las cuales tienen tres 

partes fundamentales para ser explicada siendo una de ellas, los esquemas flexibles o 

rígidos que están fraccionadas en tres tipos, individuales, colectivos y de normas y leyes. Es 

además a partir de estas categorías que se ha elaborado una matriz con los ítems o 
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preguntas que conforman la entrevista semiestructurada la cual pasaría a ser una de las 

herramienta de recolección de información; dicho instrumento es revisado y aprobado por 

jueces expertos y posteriormente se aplica a la muestra de la población compuesta por 4 ex 

participantes del conflicto armado colombiano, quienes pertenecieron a la Policía, el 

ejército y a grupos armados ilegales, cuya participación es voluntaria y todos son mayores 

de edad. 

Planteamiento del problema 

El fin del conflicto armado da inicio a una transición que contribuye a una mayor 

inclusión social y fortalece la democracia. El conflicto como la medida en que fuerza la 

búsqueda de solución, convirtiéndose en fuente creatividad y renovación continua, abriendo 

grandes posibilidades de análisis relacionado con los deseos, emociones, etc. que forman 

parte de todo el entramado social (MUÑOZ,2001). 

La atribución en la forma de las personas para emitir juicios sobre los fenómenos 

que los rodea en donde se infieren características psicológicas de una persona a través de 

una conducta observada; las que se generan cuando el individuo considera que las acciones 

de una persona dependen de sus propias características. 

Se plantea que el conflicto puede generar grandes cambios si las partes implicadas 

son escuchadas y a su vez permitir establecer relaciones sociales además existen pocas 

investigaciones realizadas con ofensores-excombatientes. 

A partir de lo anterior, surge la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

atribuciones asignadas a los hechos del conflicto armado presentes en un grupo de 

ofensores-excombatientes, año 2018?  

Justificación 

Dentro del análisis de un fenómeno tan complejo y particular como el conflicto 

armado que vive Colombia, es importante lograr diferenciar o entender este conflicto desde 

diferentes actores, para el caso particular, el de los ofensores- excombatientes; La presente 

investigación busca contrastar la información aportada por ellos, con las atribuciones 

planteadas por Heider (año) ya que esta teoría nos explica una importante característica 

humana que es, tratar de encontrar explicaciones a los hechos que se viven, 

fundamentalmente tratando de encontrar las causas que los han provocado y que explican 

su ocurrencia. 

La investigación permitirá conocer y entender una problemática como el conflicto 

armado, lo cual permitirá además, formular propuestas de intervención frente a la misma 

especialmente, las que buscan una paz estable y duradera, entendida como una recuperación 

del daño a la integridad interna y externa, llegan a ser una construcción consciente de paz 

basada en justicia y valores perdurables integrando política y generar expectativas 

contemplando las necesidades humanas, logrando la posibilidad de indagar las mejores 

soluciones para evitar y resolver los conflictos.  

mailto:Kmuneton66513@cue.edu.co
mailto:lrestrepo66113@cue.edu.co


 

Psicología VII Semestre, Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt 

Kmuneton66513@cue.edu.co, lrestrepo66113@cue.edu.co 

 

Esto por medio del aprovechamiento del acuerdo de paz, ya que no existen 

suficientes exploraciones relacionadas con las atribuciones de los ofensores-

excombatientes, se aporta nueva información a esta investigación siendo estos resultados de 

mucha importancia (Muñoz ,2001). Además de esto se brinda a la psicología otro punto de 

vista a la reintegración social de esta población, dando un mejor entendimiento de lo 

ocurrido y otorgando el derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad, ayudando así 

a la construcción de la paz. 

Objetivos 

General: 

Describir las atribuciones asignadas a los hechos del conflicto armado presentes en un 

grupo de ofensores-excombatientes, año 2018 

Específicos: 

● Identificar el tipo de atribución que hacen los ofensores-excombatientes a las conductas 

emitidas en el marco del conflicto armado   

● Delimitar los esquemas flexibles o rígidos frente a lo acontecido en el conflicto armado  

● Interpretar los tipos de esquemas utilizados por los ofensores-excombatientes 

participantes del conflicto armado. 

 

Referente teórico 

Fritz Heider: Teoría de las atribuciones Heider concluyó que las personas tienden a 

atribuir sus infortunios a factores externos y sus logros a factores internos. Este fenómeno 

atributivo se invierte cuando la persona interpreta las acciones de otros, la teoría de las 

atribuciones permite entender que las personas son más generosas con ellas mismas que 

con los demás. Esto puede ser explicado desde tres partes fundamentales, uno de ellos son 

los esquemas mentales flexibles o rígidos en el juicio de atribuciones, el pensamiento de las 

personas tiene esquemas que representan prejuicios personales para juzgar determinadas 

situaciones, y tal vez fueron creados por las experiencias, transmisión de padres o la cultura 

(El-Sahili, 2016). 

 Han estudiado principalmente tres tipos de esquemas de atribución, el primero de 

ellos son los individuales, quien representa las autopercepciones sobre las capacidades y 

cualidades que cada quien tiene o desea tener; El segundo son los colectivos quien 

determina las características inherentes de un grupo de manera general. El tercero son los 

de normas y leyes estas son características que deben regulan de manera normativa o legal 

la conducta de una persona dependiendo de su estatus y la congruencia que deben guardar 

las mismas. 

Metodología 

La presente investigación es de enfoque cualitativa ya que busca conocer describir e 

interpretar a profundidad la variable de estudio, realizando registros narrativos de los 

fenómenos donde es necesario trabajar con el discurso verbal y no verbal de las personas, 
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los participantes tienen como característica haber pertenecido a grupos armados ilegales y 

fuerzas militares (policía y ejército) que participaron en el conflicto armado colombiano, la 

colaboración es voluntaria, se tomaron a cuatro personas con estas características en la cual 

todos son mayores de edad,  será inductivo ya que se tomara las atribuciones de un grupo 

en específico para poder acercarnos a una posible respuesta general.  

Es necesario utilizar La hermenéutica como perspectiva para el análisis de las 
expresiones obtenidas ya que se necesita dar significado, comprender e interpretar, las 

palabras de los ofensores- excombatientes para desvelar los motivos de los actos cometidos 

estando dentro del conflicto armado. Es necesario mencionar a Dilthey (citado por Bautista, 

2011, pág. 48) quien sostiene que “las situaciones en la sociedad son comprensibles desde 

dentro; podemos reproducirlas hasta cierto punto, en virtud de la percepción de nuestro 

propio estado” y esto es lo que se propone al interpretar la teoría expuesta en el presente 

proyecto para así explicar lo expresado por los ofensores-excombatientes. 

Como técnica e instrumentos de recogida de información se utiliza la historia de 

vida a través de una entrevista semiestructurada, con el fin de obtener el relato de las 

experiencias de vida de los ofensores-excombatientes apelando a sus recuerdos, 

permitiendo comprender los significados individuales y colectivos que le han atribuido a 

sus vivencias, teniendo en cuenta que lo social es una realidad personalizada por los 

propios autores, donde su saber acumulado se reconstruye por medio de la historia de vida 

permitiendo esclarecimiento de sus atribuciones, en el que se pretende aprender de las 

propias palabras de los ofensores-excombatientes la visión de sus vidas. Se considera que la 

mejor forma de obtener la historia de vida de los participantes de la investigación es por 

medio de una línea de tiempo donde se tomarán fechas puntuales relacionadas con el 

conflicto armado, teniendo en cuenta todos los aspectos bioéticos para la realización de la 

investigación.  

Resultados Parciales 

Teniendo en cuenta que la presente investigación tiene como objetivo describir las 

atribuciones asignadas a los hechos del conflicto armado presentes en un grupo de 

ofensores-excombatientes, atribuciones que se categorizan en siete dimensiones (internas, 

externas, flexibles, rígidas, individuales, colectivas, normas y leyes) es posible afirmar que 

a partir de la realización de una entrevista semiestructurada, la cual fue previamente 

evaluada y aprobada por jueces expertos, se logra identificar los siguientes aspectos 

importantes. 

Análisis interpretativo 

En primera medida y frente a la categoría denominada atribuciones internas se identifica en 

los entrevistados, expresiones como: 

 S1: Uno se siente también ofendido porque ellos le dicen no, nosotros nos dimos 

cuenta cuando ustedes entraron a tal lado y yo combatí contra ustedes nosotros le 

matamos un soldado a ustedes, entonces uno a veces trata de solevarse. 
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 S1: Uno ya se vuelve gritón, de pronto habla duro, se levanta muy temprano (…) 

por eso busque este trabajo, porque es como volver a vivir la adrenalina. 

 S2: durante los seis meses pedí la baja dos veces, aburrido porque no me adaptaba 

todavía a cambiar de eso modo rápido así  

 S4: uno miraba que el comandante era el que comía, mejor que vestía, que la 

esposas podía tener hijos y los mandaba para la ciudad y eran los mejores hijos y 

les mandaban dinero 

Heider (2016) plantea que generalmente cuando se hacen juicios sobre sí mismos y se 

tienen consecuencias positivas esto se atribuye a factores internos, pero cuando los juicios 

son sobre los demás y obtienen consecuencias negativas es atribuido a factores internos. 

En la segunda categoría denominada atribuciones externas se identifica verbalizaciones 

como: 

 S1: A mí me cogieron obligado, me toco 

 S1: personalmente darle gracias a Dios por salir así sano y poder volver uno a 

trabajar. 

 S2: nosotros también como fuerzas armadas tenemos que contra atacar porque no 

podemos dejar que nos vallan a matar así miserablemente como ha pasado en 

muchos municipios de Colombia  

 S4: me reclutaron a la fuerza fue muy traumático para mí  

 S4: y nunca quise… por decir: ay que rico yo voy acoger un arma porque no; 

siempre fue como por sobrevivir 

Heider (2016) plantea que esta atribución se genera cuando una persona, considera que la 

causa de un fenómeno es ajena a determinado individuo, pero cuando les suceden cosas 

positivas a otros es atribuido a factores externos de esa persona. 

En la tercera categoría denominada esquemas flexibles se identifican verbalizaciones como: 

 S1: Han creado milicianos, para que, para que les colaboren a ellos, muchos 

obligados, porque hay muchos obligados que ellos les dicen, bueno si no nos 

colaboran pues les matamos su familia o nos les llevamos un hijo para la guerrilla, 

entonces ellos obligados hacen eso (…) algunos porque son realmente ya efectos a 

ellos 

  S1: En muchas ocasiones hubo soldados que fueron ya cuando enterraron al papá, 

porque no pudieron ir, por la lejanía por el conflicto si, por todo. 

 S1: Son hermanos colombianos, lo que pasa es que de una u otra forma ellos 

tomaron esa decisión de irse a la montaña (…) y otros porque si, realmente querían 

estar allá  

 S2:  de todas formas, es ser humano y todo el mundo tiene derecho a cambiarle la 

vida si fue un delincuente o cometió lo que cometió y tiene deseo de cambiar hay 

que darle la oportunidad 
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Esta categoría según Heider se caracteriza porque los individuos pueden visualizar el 

mundo de diversas maneras; tal como lo vemos reflejado en algunas verbalizaciones de los 

entrevistados, logran darles otras posibles causas a determinados hechos. 

En la cuarta categoría denominada esquemas rígidos se encuentran relatos como: 

 S1: Fue por la presión que nosotros los militares ejercimos sobre la subversión, 

porque si no hubiera sido por la presión que nosotros ejercimos sobre ellos, ellos 

nunca hubieran tomado esa decisión. 

 S1: Izquierdistas que siempre han pensado como el Che Guevara, él fue un 

izquierdista eee sí. comunismo, entonces ellos siempre piensan es sobre eso, como 

esa vaina de la guerra, como esa vaina de hacerle mal al otro, entonces por eso es 

que nunca se han puesto de acuerdo. 

 S4: porque son guerrilla, y el ejército ataca a la guerrilla 

Heider (2016) plantea que en esta categoría se presentan problemas para usar otras 

representaciones en la explicación de su realidad, tal como relata uno de los entrevistados 

para dar explicación a algunos hechos. 

En la quinta categoría denominada esquemas individuales se encuentran relatos como: 

 S1: Yo tenía al mando una escuadra (…) hay que saber mandar, ósea eso no es 

como un jefe eso es como un líder, hay que tener ética, valores muchas cosas ante 

un soldado, hay que saber dirigirse a ellos.  

 S2: no pues con la gente bien porque antes me decían o les pasaba una situación 

entonces me decían ve xxx que podemos hacer usted que es miembro de la policía 

en que nos puede guiar colaborar entonces de inmediato yo tenía conocimiento 

entonces hay que hacer esto y esto y hay mismo lo hacía porque lo podía hacer,  

 S2:  pues yo obre correctamente pues lo que se hico fue dentro de la ley  

 S2: la policía es una gran institución como se dice porque a uno lo forman, le dan 

valores, adquiere uno más principios y adquiere una más responsabilidad 

 S4: yo solita aprendí las vocales a escribir también me gustaba mucho porque yo 

escribía canciones, fea mi letra y todo, pero yo escribía 

Heider (2016) explica esta categoría como la autopercepción atributiva sobre sí mismo, 

sobre cualidades y capacidades que cada quien tiene o puede tener y esto se ve reflejado en 

las verbalizaciones de los entrevistados. 

En la sexta categoría denominada esquemas colectivos se encuentran relatos como: 

 S1: La guerrilla prácticamente ellos querían llegar al poder y prácticamente lo 

están haciendo como ya usted ve a timochenko que, en el senado, que guerrilleros 

en el senado, imagínese nunca se había visto eso y mire. 
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 S1: El ejército o la policía genera mucha confianza en la entre la población y se 

van a sentir más seguros 

 S1: Ellos siempre son organizaciones al margen de la ley, son bandidos, a ellos les 

interesa lo monetario, si atacan a una población o a la policía o al ejército, ellos 

los atacan por situaciones económicas, porque es narcotráfico, eso es como el 

diario vivir de ellos, ellos son delincuentes. 

 S2: las victimas hoy en día buscan que realmente tanto la guerrilla que es la que 

mayor parte que ha cometido atrocidades sean juzgados, pero usted ve que hoy en 

día se le está dando muchas garantías a ellos y a las víctimas no 

 S1: Ellos tienen sus milicianos, sus colaboradores, entonces si, por ejemplo, aquí 

hay una contraguerrilla, van a empezar los milicianos a decirle a la guerrilla. 

 S4: según ellos, todas la FARC se van tras de eso la liberación es pa´ que los 

pobres tengan lo mismo que los ricos o sea eso es lo que en realidad peleaban allá 

supuestamente 

 S4: si llegan a algún acuerdo, es como una negociación, pero siempre lo hacen con 

un alto militar, si es un soldado raso probablemente, lo más probable, no el 100% 

pero si el 99.5% lo matarían 

 S4: los altos cabecillas igual que allá (ejercito) en la parte de allá, son los que 

saben por qué vienen a matarse 

 S4: se llevan un bloque que son más de 10.000 mil hombres con esa misma 

mentalidad, son tan fuertes psicológicamente ellos que se llevan a todos con ese 

mismo ideal 

Según Heider (2016) en esta categoría se encuentran Ideas sobre las características 

inherentes a los grupos de individuos, como cuando se generaliza “ellos siempre son 

organizaciones al margen de la ley” refiriéndose a los ofensores, en este caso las FARC.  

En la séptima categoría denominada esquemas de normas y leyes se encuentran relatos 

como: 

 S1: Nosotros como fuerzas militares debemos salvaguardar la soberanía nacional y 

los bienes y honras de los colombianos, eso es lo que nosotros hacemos como 

fuerza militar 

 S1: Ellos son un cuerpo civil armado que se creó para la ciudad 

 S1: Ahorita con esas objeciones que hay de que Duque no está de acuerdo todavía 

porque los manes no han reparado a las víctimas, entonces la guerrilla esta 

incomoda, ellos como que nos les está gustando mucho las políticas de Duque y 

Uribe 

 S2: igual mente el congreso es el que decide hasta donde llegamos con el proceso 

de paz 

 S2: no aceptar las atrocidades que ellos hicieron realmente deben ser castigados lo 

que corresponde por la justicia como esta delegada    
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 S4: cuando uno no quiere lo encierran, lo encierran en un tipo de celda que se hace 

con alambre de púas 

 S4: un guerrero raso no puede tener hijos, no puede vivir con una pareja más de un 

año, no puede comer bien, no tiene un salario 

 S4: nadie dentro de los mismos rasos, nadie podía tratar mal a nadie, nadie podía 

abusar a nadie, nadie podía robarle algo a nadie, palabras soeces no se podían no 

se puede robar, no se puede fumar alucinógenos ni meter drogas ni nada de eso 

porque el castigo es drástico da muerte, no se puede violar a nadie porque también 

da consejo de guerra 

Po ultimo para Heider (2016) en los esquemas de normas y leyes se encuentran las 

características que deben regular de manera normativa o legal, la conducta de una persona 

dependiendo de su estatus o de cuáles son las normas y leyes que rigen algún hecho. 

Finalmente, se identifican algunas expresiones que no pueden ser clasificadas según la 

categorización tomada para explicar la teoría de las atribuciones, por lo tanto, estas 

verbalizaciones pasan a formar parte de nuevas categorías, las cuales inicialmente se 

deciden nombrar como secuelas. En esta se incluyen frases como: 

 S1: Nosotros prácticamente nos damos como si hubiéramos perdido la guerra, 

nosotros que fuimos los que fuimos los que peleamos halla, dimos nuestras vidas, 

quedamos… más de un compañero mutilado, sin ojos y todo eso 

 S1: Inclusive yo en este momento todavía me sueño, he tenido pesadillas, uno nunca 

se adaptada, yo no me he adaptado. 

 S1: Uno se vuelve como una máquina de guerra, tanto tiempo ya viviendo cosas en 

la montaña 

 S1: Porque en la guerra tiene que a ver muertos y heridos, pues pienso yo así. 

 S2: hay que cuidar a la familia en estos tiempos por que antes no quedaba tiempo 

porque a veces lo mandaban para un municipio donde no podía ir la familia o por 

no desacomodar la familia pues uno dejaba a la familia 

 S2: se encuentra uno hay veces con gente que lo reconoce y lo puede mandar a uno 

a si cariar o golpear e incluso a serle daño a la a la familia de uno, pero hasta hora 

pues gracias a dios no ha pasado 

 S4: yo tuve más formación en las FARC que en mi casa 

 S4: hacen ver una realidad que en realidad no es realidad, es algo que para ellos 

es conveniente, pero para otros, pero para uno el cristiano de a pies, claro… si le 

dan la oportunidad de lo que ellos dicen, que vamos a luchar por el pueblo, porque 

su familia tenga esto; ¡usted huy claro! E igual el ejército 

 S4: mi niñez fue; pues yo la considero una de las etapas más fuertes de mi vida y 

las FARC la vi como una salida, como algo no tan duro a lo que había vivido en mi 

casa 
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A partir de lo anterior, es importante resaltar que existe una necesidad de investigar no 

solamente lo relacionado con las atribuciones que realizan los excombatientes a su rol 

dentro del conflicto armado, sino también las secuelas que éste dejó en ellos, en sus vidas y 

en sus familias 

 

Línea de tiempo-historia de vida  

 

Para la realización de este punto solo se tiene en cuenta una historia de cuatro participantes. 

S4 relata que fue criada por su abuela ya que no conoció a su padre y su madre 

padecía una demencia, a la edad de 5 años su abuela decide “venderla” al esposo de su tía y 

durante el trascurso de los años a todo aquel que conociera, siendo esta la encarga del 

sustento económico en su hogar, además de esto S4 no podía contarle nada de esto a nadie 

ya que era amenazada física y psicológicamente; a los 13 años conoció a su padre y a los 14 

años fue reclutada por las FARC y aquí recibe la educación que no le fue dada en su 

“hogar”, con el trascurso de los años realizo un curso de enfermería el cual desempeño el 

grupo al que perteneció, además de esto también era la encargada del medio de 

comunicación (radio) y economista del mismo. S4 decide abandonar el grupo debido a un 

embarazo no planeado donde solo se le brindaba dos opciones; aborto o la muerte. 

 

 Conclusiones parciales 

 Los entrevistados atribuyen sus conductas durante el conflicto a factores externos, 

de igual manera intenta explicar las conductas del grupo oponente a atribuciones 

externas. 

 Los esquemas flexibles son más notorios en los participantes, ya que logran dar 

diferentes explicaciones a las acciones del grupo opositor e incluso a la 

reintegración de ofensores a la vida civil. 

 En los esquemas individuales se encuentra un sentido de pertenencia al grupo en el 

que se encontraba y a Dios muy marcado por parte de los grupos legales, en este se 

dificulta encontrar cualidades y capacidades que se atribuyen a ellos mismos. Por 

otro lado, la participante del grupo ilegal logra destacar cualidades que ha ido 

desarrollando a lo largo de su vida. 

 En los esquemas colectivos se encuentran características inherentes a lo que hace las 

FARC e incluso a personas que apoyan a este grupo  

 En cuanto a los esquemas de normas y leyes se encuentra una distinción clara de lo 

que debe hacer cada grupo al que perteneció, reprochando el comportamiento de los 

grupos ilegales e incluso reprochando las normas y leyes impuestas a ellos. 

 

Impactos  

Posterior a este análisis por categorías es posible afirmar que la presente 

investigación aporta unos resultados de gran interés e impacto para el conocimiento de 
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cómo se interpreta lo que sucedió en el conflicto armado, por parte de uno de los actores del 

mismo, los excombatientes; además, genera nuevas ideas para futuras investigaciones 

relacionadas no solamente con esta población y con esta teoría desde lo psicosocial, si no 

desde otros campos como el clínico. 

Crea relaciones basadas en la cooperación, respeto y tolerancia. Por ello en necesario 

que los ofensores-excombatientes sean escuchados, brindándoles participación, respeto y 

evitando palabras como victimario/enemigo, desmovilizados y víctima. 

Contextualizar desde la presente investigación a la población colombiana sobre las 

atribuciones que hacen los ofensores-excombatiente en los hechos del conflicto armado 

colombiano, ya que esto daría paso al diseño y desarrollo de futuras investigaciones 

centradas en lo que acontece alrededor de este fenómeno social. 

Estar al tanto sobre una población poco indagada, entendiendo el conflicto armado 

desde diferentes actores por medio de la descripción de las atribuciones establecidas a los 

hechos del conflicto armado de ofensores-excombatientes. 

Se brinda a la psicología otro punto de vista a la reintegración social de esta población, 

dando un mejor entendimiento de lo ocurrido y otorgando el derecho que tienen las víctimas 

de conocer la verdad, ayudando así a la construcción de la paz. 

Promover la construcción de paz ayudando en la reintegración de ofensores, además 

se contribuirá en la creación de estrategias de reconciliación, integración y equidad entre 

víctimas y ofensores, de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Realizar un artículo con la presente investigación para que posteriormente sea 

publicada en una revista.  
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