
ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones F-04-MP-06-02-02
V-03-2016

Fecha de presentación del Informe: Día 24 Mes 10 Año 2019

1. Datos generales del Proyecto

Código del proyecto:  5275

Título del proyecto:  Actitudes y posicionamiento de la población vallecaucana y norte-caucana 
frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y la reconciliación en Colombia

Facultad o Instituto Académico:  Instituto de Psicología

Departamento o Escuela: Instituto de Psicología 

Grupo (s) de investigación:  Lenguaje, Cognición y Educación. 

Entidades: Universidad del Valle. 

Palabras claves: Actitudes, proceso de paz, post-acuerdo, reconciliación, encuestas.

Investigadores 1 Nombre Tiempo 
asignado Tiempo dedicado

Investigador 
Principal

Nelson Molina Valencia 880 hs/ 2 años 880 horas / 2 años

Coinvestigadores 

Adolfo Alvarez 440 hs/ 2 años 440 hs / 2 años
Javier Cadavid 440 hs/ 2 años 440 hs / 2 años

Otros
participantes 

Ivonne Leadith Díaz (Estudiante de 
doctorado en Psicología, ya 
egresada) 

220 horas 220 horas

 2. Resumen ejecutivo:

La investigación tuvo como propósito Realizar seguimiento a las actitudes y posicionamientos 
de población vallecaucana y caucana frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y la 
reconciliación en colombia en el año 2016. Las actitudes y el posicionamiento se definieron 
desde la psicología social, para estudiar la orientación de la acción de las personas en relación 
con un tema particular. Se trabajó con una escuesta de 27 item permanentes que se aplicaron 
en cinco mediciones en cinco meses del año entre febrero y septiembre en siete municipios del 

1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 

intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.
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Valle del Cauca. La muestra en cada medición ascendió a un mínimo de 2000 encuestas para 
asegurar condicones de validez y confiabilidad de los resultados. Entre los principales 
resulyados se destacan: el apoyo al diálogo como forma para terminar el conflicto no supone el 
acuerdo con la forma como se desarrollaron las negociaciones;  la justicia debe ser una 
condición del proceso de paz; el conocimiento del proceso y de los Acuerdos no se relaciona 
con el posicionamiento frente al proceso, y que es neceasrio un mayor conocimiento de 
procesos de paz previos para fortalecer las condiciones de para la reconciliación. 

The purpose of the research was to monitor the attitudes and positions of the Valle del Cauca 
and North Cauca population about the peace process, the eventual post-conflict and 
reconciliation in Colombia in 2016. Attitudes and positioning were defined from social 
psychology, to study the orientation of people's action in relation to this particular issue. We 
worked with a survey of 27 permanent items that were applied in five measurements in five 
months of the year between February and September in six municipalities of Valle del Cauca 
and one of North of Cauca. The sample in each measurement amounted to a minimum of 2000 
surveys to ensure conditions of validity and reliability of the results. Among the main results are: 
support for dialogue as a way to end the conflict does not imply agreement with the way the 
negotiations took place; justice must be a condition of the peace process; the knowledge of the 
process and the Agreements is not related to the positioning in front of the process, and that a 
greater knowledge of previous peace processes is necessary to strengthen the conditions for 
reconciliation.

3. Síntesis del proyecto: 
Tema: Evaluación de actitudes de población vallecaucana acerca del proceso de paz con las 
FARC, el postacuerdo y la reconciliación. Investigación realizada en el año 2016, último año de 
las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Cartagena/Teatro Colón para la terminación 
del conflicto con la guerrilla de las FACR-EP.

Objetivos: 

General:

Realizar seguimiento a las actitudes y posicionamientos de población vallecaucana y caucana 
frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y la reconciliación en colombia. 

Específicos:

1. Identificar los contenidos de las actitudes y posicionamientos de población vallecaucana 
y norte caucana frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y la reconciliación en 
Colombia de acuerdo con variables sociodemográficas.

2. Identificar los contenidos de las actitudes y posicionamientos de población vallecaucana 
y norte caucana frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y la reconciliación en 
Colombia de acuerdo con con acontecimientos del Proceso.
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3. Identificar transformaciones de las actitudes y posicionamientos de población 
vallecaucana y norte caucana frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y la 
reconciliación en Colombia de acuerdo con variables sociodemográficas.

4.  Identificar transformaciones de las actitudes y posicionamientos de población 
vallecaucana y norte caucana frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y la 
reconciliación en Colombia de acuerdo con acontecimientos del Proceso.

Metodología:

Se realizaron cuatro mediciones de actitudes a través de encuesta en los siguientes municipios 
del Valle del Cauca y del Norte del Cauca: Cali, Buenaventura, Cartago, Palmira, Tulúa y 
Santander de Quilichao. Una quinta medición se realizó únicamente en la ciudad de Cali. El 
muestreo fue probabilístico multietápico puerta a puerta, y las encuestas fueron aplicadas por 
estudiantes de las sedes de la Universidad del Valle en los respectivos municipios. Para cada 
municipio se definió un tamaño de muestra que permitiera una validez de resultados con un 
95% de confiabilidad y margen de error de +/- 3.5. Para el total de los resultados muestrales la 
confiabilidad ascendió al 97% con un margen de error de +/- 2 Para el muestreo se controló la 
variable sexo incluyendo un 50% de hombres y un 50% de mujeres. La selección de los sitios 
para la aplicación de las encuestas se definió aleatoriamente por geo-referenciación cruzando el 
número de calle con el número de carrera y definiendo una cuota por manzana. El instrumento 
se configuró por 27 ítems permanentes y 3 variables en cada medición de acuerdo con 
situaciones de coyuntura. 

Las encuestas válidas para cada una de las mediciones, se distribuyó de la siguiente forma: 

Municipio 1ª. Medición - 
11-13 de febrero 

2016.

2ª medición – 7-
9 de abril de 

2016.

3ª medición – 5-
7 de mayo de 

2016.

4ª medición – 8-
18 de junio de 

2016.

5 medición – 16-21 
de septiembre de 

2016.

Cali 650 758 703 742 1073

Buenaventura 214 408 240 408 N.A

Cartago 250 301 181 305 N.A

Palmira 350 247 258 358 N.A

Tulúa 249 350 350 350 N.A

Santander de 
Qilichao

198 300 298 300 N.A

Total 1917 2364 2030 2463 1073

El análisis de los datos se realizó por medio del software estadístico SPSS, a través de datos 
descriptivos para cada uno de los ítem de la encuesta. Posteriormente se realizaron algunos 
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cruces entre variables de acuerdo con inferencias del equipo de investigación teniendo en 
cuenta que éste no era un objetivo del estudio. 

Resultados obtenidos:
Los resultados se organizaron en categorías teóricas alrededor de las cuales se agruparon las 
preguntas. A continuación, se presenta el total de las preguntas en todas las mediciones y la 
respuesta a cada una. Las opciones de respuesta fueron Completamente en Desacuerdo 
(CDS), en Desacuerdo (DS), De acuerdo (D), Completamente de acuerdo (CD), o No sabe/No 
responde (NS/NR).

Convivencia y reconciliación

CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR
Puedo tener como vecino 

a una persona 
desmovilizada de la 

guerrilla.

52,7% 19,1% 17,1% 7,6% 3,5% 16,8% 18,3% 39,6% 19,3% 6,0% 12,5% 18,7% 41,7% 22,6% 4,6% 13,0% 21,0% 36,8% 21,7% 7,5% 14,0% 13,1% 42,0% 24,2% 6,6%

Puedo tener como vecino 
a una persona 

desmovilizada de las 
autodefensas unidas de 

Colombia (AUC).

54,0% 20,0% 14,9% 7,5% 3,7% 0,0% 17,2% 20,9% 38,6% 17,8% 5,5% 0,0% 15,8% 23,1% 37,8% 19,1% 4,2% 0,0% 15,7% 24,9% 34,7% 18,1% 6,7% 0,0% 0,0%

Febrero Abril Mayo Junio Septiembre

La convivencia con actores de las autodefensas no es clara y presenta variaciones en el tiempo, quizá por 
no hacer parte de la agenda presente en el momento de adelantar la investigación. Por su parte el 
reconocimiento de vecindad con actores de la guerrilla mejora con el tiempo, quizá como consecuencia de 
un mayor conocimiento del proceso y de la inminencia de la firma de los acuerdos de paz.  

Justicia Transicional:
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CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR
La paz implica aplicar la 

justicia a todos los 
responsables de la 

violencia política.

6,8% 9,9% 32,9% 48,8% 1,6% 7,6% 11,9% 36,6% 41,0% 2,9% 6,1% 12,1% 39,0% 39,1% 3,7% 6,7% 12,5% 36,2% 41,2% 3,3% 6,8% 11,2% 36,6% 40,7% 4,7%

La paz implica garantías 
de no repetición de  actos 

violentos por parte de 
todos los actores 

comprometidos en el 
conflicto armado

8,2% 10,6% 30,9% 48,5% 1,7% 8,5% 11,3% 36,3% 40,9% 3,0% 8,2% 12,1% 35,5% 41,3% 2,9% 7,8% 12,8% 34,3% 42,2% 2,8% 8,8% 11,2% 31,5% 44,9% 3,6%

La paz implica que todos 
los actores del conflicto 

contribuyan a la  verdad.
7,6% 9,0% 31,4% 50,7% 1,4% 6,4% 10,1% 37,6% 42,7% 3,2% 5,1% 11,0% 38,6% 43,4% 1,9% 6,3% 11,7% 33,4% 46,4% 2,3% 6,9% 9,3% 32,3% 48,0% 3,4%

La paz implica reparación 
de las víctimas por parte 

de todos los responsables 
del conflicto armado

8,0% 8,8% 30,1% 52,2% ,9% 7,6% 11,0% 36,4% 41,7% 3,3% 5,7% 11,0% 36,7% 43,5% 3,1% 7,0% 13,3% 33,9% 42,9% 3,0% 7,3% 8,9% 32,2% 48,6% 3,1%

Los guerrilleros no deben 
ser condenados por 

ningún delito asociado al 
conflicto armado 

colombiano.

20,7% 13,8% 37,1% 25,1% 3,3% 52,2% 26,6% 11,3% 6,1% 3,8% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Los militares no deben ser 
condenados por ningún 

delito asociado al 
conflicto armado 

colombiano.

21,3% 15,5% 36,2% 23,3% 3,8% 36,8% 29,3% 19,7% 9,9% 4,4% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Febrero Abril Mayo Junio Septiembre

La justicia como criterio de opinión es una variable que en sus diferentes expresiones puntúa con 
regularidad en cada una de las cuatro mediciones. Puede concluirse que una de las condiciones de proceso 
de paz, y del apoyo que recibe de la población es la aplicación de mecanismos claros de justicia, en otras 
palabras, la impunidad es contraria al apoyo que puede recibir el proceso de paz de parte de la población 
vallecaucana. 

Participación política
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CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR
Las personas 

desmovilizadas de las 
FARC pueden participar en 

política.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,4% 23,8% 28,0% 13,7% 4,2% 30,9% 25,1% 27,2% 12,9% 3,8% 26,4% 25,5% 27,1% 15,1% 5,9% 33,3% 19,4% 27,2% 15,8% 4,3%

Votaría por un 
desmovilizado de las FARC  

que se postule a al 
Concejo Municipal en las 

próximas elecciones.

54,9% 19,1% 14,9% 7,4% 3,8% 40,9% 26,6% 18,9% 8,0% 5,6% 40,5% 29,0% 19,1% 6,7% 4,8% 32,7% 28,5% 21,6% 10,6% 6,5% 46,6% 21,5% 17,6% 8,7% 5,6%

Votaría por un 
desmovilizado de las FARC  

que se postule a la 
Alcaldía en las próximas 

elecciones.

13,4% 15,4% 32,0% 29,7% 9,4% 41,7% 27,0% 17,6% 7,5% 6,1% 41,2% 30,0% 17,5% 6,6% 4,7% 33,5% 29,7% 19,8% 9,5% 7,6% 46,9% 22,6% 16,6% 8,1% 5,8%

Votaría por un 
desmovilizado de las FARC  

que se postule al 
Congreso de la República 

en las próximas 
elecciones.

19,0% 14,1% 23,3% 29,5% 14,0% 41,9% 26,4% 17,9% 7,7% 6,1% 42,4% 29,0% 17,2% 6,3% 5,1% 34,6% 29,2% 19,3% 9,4% 7,5% 47,8% 22,3% 16,1% 8,3% 5,5%

Febrero Abril Mayo Junio Septiembre

Esta es una de las dimensiones más relevantes de la investigación dado que constituye un tema central de 
la negociación y la dejación de armas. Se encuentran dos asuntos. El primero que el acuerdo con la 
participación política de los excombatientes de las FARC es superior a la intención de voto que pueden 
tener las personas. Es decir, que una parte de la población, menor al 40% en todas las mediciones, 
reconoce el derecho a la participación política en elecciones como una situación derivada de la dejación de 
las armas. En segundo lugar, la tendencia de voto por candidatos de las FARC disminuye de acuerdo con 
la visibilidad de la corporación: mayor intención de voto para Consejos municipales, seguida por 
Alcaldías y menor para Congreso de la República. La intención de voto se sostuvo en un rango constante 
en todas las mediciones. 

Perdón y Reconciliación:
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CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR
Cuando los miembros de 

la fuerza pública, pidan 
perdón por los falsos 

positivos mejorarán las 
posibilidades para la 

reconciliación en el país.

17,4% 21,6% 32,0% 25,5% 3,4% 16,1% 24,5% 37,4% 17,6% 4,4% 14,9% 22,3% 38,9% 18,4% 5,5% 13,9% 20,5% 39,6% 21,0% 5,0% 11,6% 18,6% 39,5% 24,7% 5,5%

Cuando las personas 
desmovilizadas de los 
grupos armados pidan 

perdón por las acciones 
violentas realizadas, 

mejorarán las 
posibilidades para la 

reconciliación en el país.

18,0% 17,4% 36,0% 25,4% 3,2% 14,1% 22,3% 40,0% 19,4% 4,2% 12,8% 21,3% 39,9% 21,4% 4,6% 12,1% 19,6% 40,6% 23,5% 4,1% 10,8% 15,8% 44,7% 24,6% 4,0%

Febrero Abril Mayo Junio Septiembre

El estudio relacionó el pedido de perdón de actores armados legales e ilegales con la construcción de 
reconciliación en Colombia, a través de la población del Valle del Cauca. Las diferentes mediaciones dan 
cuenta que esta condición ganó acuerdo con el paso del tiempo relacionado con el cierre del proceso de 
negociación en La Habana. Entre la primera  la última medición se ganó en promedio un 10% de acuerdo 
con que la petición de perdón por parte de actores armados contribuye con la reconciliación. Sin que sea 
una diferencia significativa, en el plano descriptivo esta condición es superior a la guerrilla que las fuerzas 
armadas, sin que ninguna de las dos situaciones sea despreciable. 

Responsabilidad de los actores:
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CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR
Los soldados del Ejército 
Colombiano son víctimas 

del conflicto armado.
12,1% 10,4% 33,2% 42,1% 2,2% 8,0% 12,8% 40,6% 36,3% 2,4% 7,7% 12,3% 42,2% 35,1% 2,6% 8,0% 14,0% 36,7% 38,7% 2,6% 4,1% 9,8% 33,8% 48,0% 4,3%

Los guerrilleros son 
víctimas del conflicto 

armado.
36,7% 19,1% 24,2% 17,4% 2,6% 25,7% 25,0% 29,0% 15,5% 4,8% 25,1% 23,3% 30,7% 17,9% 3,0% 21,5% 21,5% 31,8% 21,2% 4,0% 29,4% 22,7% 24,1% 18,3% 5,5%

Usted tiene 
responsabilidad en el 

proceso de 
reconciliación.

_ _ _ _ _ 16,0% 19,6% 35,0% 24,3% 5,1% 12,5% 15,1% 40,4% 26,1% 5,9% 14,0% 16,4% 37,8% 27,0% 5,0% _ _ _ _ _

Las víctimas tienen 
responsabilidad en el 

proceso de reconciliación

15,5% 12,9% 33,4% 34,0% 4,2% 11,3% 14,8% 40,5% 29,6% 3,9% 8,8% 12,1% 42,7% 32,9% 3,4% 11,7% 14,3% 37,4% 33,0% 3,6% _ _ _ _ _

El Ejército de Colombia 
tiene responsabilidad en 

el proceso de 
reconciliación

9,9% 7,9% 38,7% 41,2% 2,3% 6,1% 10,0% 41,5% 39,3% 3,1% 5,2% 8,2% 43,0% 40,6% 3,0% 7,2% 12,8% 38,2% 39,1% 2,7% _ _ _ _ _

El Estado tiene 
responsabilidad en el 

proceso de reconciliación

6,3% 4,5% 32,6% 55,0% 1,7% 4,6% 6,7% 34,1% 51,6% 3,0% 3,0% 5,1% 37,6% 52,2% 2,1% 5,0% 8,8% 33,1% 50,5% 2,7% _ _ _ _ _

 Los grupos armados 
desmovilizados tienen 
responsabilidad en el 

proceso de reconciliación

6,9% 7,1% 34,1% 50,4% 1,5% 6,6% 8,7% 36,3% 44,5% 4,0% 4,3% 7,9% 39,4% 45,3% 3,2% 5,7% 11,0% 33,8% 46,2% 3,3% _ _ _ _ _

Febrero Abril Mayo Junio Septiembre

En esta categoría se tienen en cuenta dos tipos de contenido. El primero alude a la consideración de 
víctima a los actores armados. Hay un acuerdo mayor con esta consideración en relación con los soldados 
del ejército que con los combatientes de la guerrilla. A pesar de la diferencia llama la atención que en 
ambos casos el porcentaje es alto superior o alrededor del 50% para soldados y guerrilleros 
respectivamente. El porcentaje aumenta ligeramente entre las mediciones. El segundo contenido se refiere 
a la responsabilidad que tienen los actores con la reconciliación y en todos los casos es superior al 60% en 
todas las mediciones. Las menores responsabilidades se atribuyen a las víctimas y a sí mismo, sin que sea 
un porcentaje bajo, mientras que las más altas se orientan a los grupos que dejan las armas, el ejército y el 
Estado. La conclusión es que la reconciliación es una responsabilidad mayoritaria de los colombianos. 

Situaciones y comportamientos de los actores:
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CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR
La mejor forma de poner 

fin al conflicto armado 
que enfrenta a la guerrilla 

con el Estado es a través 
de la firma de un acuerdo 

de paz.

18,5% 16,4% 32,8% 30,8% 1,5% 16,4% 22,0% 31,3% 26,8% 3,5% 16,9% 19,8% 33,3% 27,9% 2,1% 15,9% 19,4% 31,1% 29,4% 4,1% 17,5% 16,1% 33,4% 29,6% 3,4%

Una vez se firme el 
acuerdo de paz con las 

FARC, el ejército ejercerá 
poder militar en esas 

zonas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,0% 16,5% 31,9% 26,6% 14,0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Está de acuerdo con el 
inicio del proceso de 
negociación entre el 

Gobierno Colombiano y el 
Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), anunciado 
la semana pasada

_ _ _ _ _ 17,4% 18,1% 32,8% 25,1% 6,5% 14,1% 18,2% 37,4% 22,6% 7,7% 18,4% 22,2% 31,9% 19,3% 8,2% _ _ _ _ _

Los (as) colombianos (as)  
se reconciliarán  con los 
(as)  desmovilizados(as) 

de las FARC

21,9% 27,9% 29,6% 16,0% 4,6% 16,3% 29,2% 34,3% 14,1% 6,0% 15,2% 30,3% 35,3% 13,2% 6,0% 16,6% 27,0% 34,0% 14,9% 7,5% 17,9% 27,4% 36,3% 11,4% 7,0%

Después de las 
negociaciones de paz 

entre el gobierno y 
Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), se avanzó 
en la reconciliación en 

Colombia

33,0% 27,9% 20,6% 8,9% 9,6% 0,0% 27,6% 33,1% 22,2% 6,7% 10,4% 0,0% 25,1% 33,7% 22,1% 7,2% 11,8% 0,0% 23,5% 30,4% 24,8% 10,4% 10,8%

Después de las 
negociaciones de paz 

entre el gobierno y el M-
19,  se avanzó en la 

reconciliación en 
Colombia.

27,3% 25,1% 25,5% 11,7% 10,4% 21,5% 28,3% 29,1% 10,8% 10,3% 18,4% 29,7% 26,9% 12,0% 12,9% 18,3% 25,9% 28,9% 15,2% 11,7% _ _ _ _ _

Las FARC ayudarán a 
reducir el narcotráfico.

49,8% 24,0% 15,3% 6,6% 4,3% 39,0% 29,7% 18,4% 6,6% 6,4% 37,1% 31,2% 18,8% 7,0% 5,8% 30,2% 30,5% 23,3% 10,4% 5,6% 33,6% 25,7% 24,1% 10,1% 6,5%

Las FARC harán esfuerzos 
por reparar a sus 

víctimas.
43,2% 26,9% 18,9% 6,8% 4,2% 30,5% 32,3% 23,4% 6,9% 6,9% 27,7% 32,3% 24,9% 8,4% 6,7% 24,1% 27,5% 29,4% 12,4% 6,6% 26,6% 25,4% 28,5% 11,1% 8,4%

Febrero Abril Mayo Junio Septiembre

Considerar la firma de un acuerdo de paz para poner fin al conflicto se mantuvo en un valor cercano al 
60% entre todas las mediciones. Los mismos datos coinciden con las dos primeras mediciones acerca del 
proceso iniciado con el ELN, cuyo apoyo disminuye en Junio de 2016 debido a las condiciones de 
negociar sin cese al fuego que se pactaron con esta guerrilla, lo cual marcó un contraste con el avance de 
los resultados con las FARC. En relación con los avances en reconciliación derivados de procesos previos 
con otros grupos armados, los resultados indican que en ninguno de los casos es mayoritario el acuerdo en 
torno a este asunto. De la misma forma la actitud de la población vallecaucana en relación con los 
esfuerzos por reparación a las vícitmas por parte de las FARC y su compromiso por disminuir actividades 
relacionadas con el narcotráfico no es favorable, y se mantuvo a lo largo de las cinco mediciones. 
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Conocimiento del proceso: 

MPC PC C MC NSR MPC PC C MC NSR MPC PC C MC NSR MPC PC C MC NSR MPC PC C MC NSR
Sinceramente, en un 

rango entre uno y cuatro, 
qué tanto conocimiento 
tiene sobre el contenido 

de los acuerdos de La 
Habana.

_ _ _ _ _ 20,8% 37,7% 31,9% 6,0% 3,6% 21,0% 36,0% 33,6% 5,0% 4,3% 21,0% 38,0% 31,1% 7,6% 2,4% 19,3% 31,2% 36,7% 9,9% 2,9%

Febrero Abril Mayo Junio Septiembre

El conocimiento que las personas manifestaron del proceso de negociación con las FARC fue el mismo a 
lo largo del tiempo y no se modificó cuando llegaba a su fin y se acercaba el plebiscito y la firma de los 
Acuerdos. 

Confianza

CDS DS D CD NSR CDS DS D CD NSR
La verificación de la dejación de armas por pate de Naciones Unidas es un 

mecanismo que le da confianza a los (as) ciudadanos sobre el cumplimiento 
de este acuerdo por parte del Gobierno y la guerrilla.

28,1% 33,9% 25,5% 8,9% 3,7% _ _ _ _ _

Postergar la firma de los acuerdos de La Habana fortalecerá los resultados 
del proceso de negociación con las FARC.

_ _ _ _ _ 28,1% 28,7% 20,7% 12,1% 10,4%

Febrero Abril

SI NO
La firma de los acuerdos de la Habana  entre el Gobierno y las FARC, 

aumentará su confianza en que los colombianos se reconciliaran con las 
49,7% 42,8%

La firma de los acuerdos de la Habana  entre el Gobierno y las FARC, 
aumentará su confianza en el compromiso de las FARC  de  reducir el 

39,3% 53,1%

La firma de los acuerdos de la Habana  entre el Gobierno y las FARC, 
aumentará su confianza en el compromiso de las FARC  de  reparar a sus 

45,1% 44,1%

Junio

La confianza hacia las condiciones y resultados del proceso no superó el 50% en momento alguno. Las 
consecuencias de la firma del Acuerdo, no fueron percibidas como garantía para la reconciliación, la 
reducción del narcotráfico o la reparación a las víctimas. 

Plebiscito:
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Si No NSR Si No NSR Si No NSR Si No NSR
Usted participaría de un  plebiscito que 

tenga  como propósito refrendar los 
acuerdos de La Habana (SI/NO).

53,7% 39,4% 6,9% 58,0% 34,5% 7,6% 55,7% 35,6% 8,6% 69,9% 23,3% 6,8%

En caso que si: ¿Su voto sería por el sí o el 
no para refrendar los acuerdos?

39,8% 26,9% 33,3% 45,5% 31,5% 22,9% 43,8% 31,9% 24,4% 43,3% 35,7% 21,0%

Abril Mayo Junio Septiembre

Los datos de las cuatro mediciones en las que se preguntó por la participación en el plebiscito indican que 
con el tiempo las personas participarían mayor número, al tiempo que la votación por el Sí a los acuerdos 
disminuía. 

Principales conclusiones y/o recomendaciones

 El apoyo mayoritario a una salida negociada al conflicto con una guerrilla, no supone el 
acuerdo en relación con la forma en que se adelanta el proceso de diálogo.

 Una condición para el adecuado logro de los resultados del proceso es la garantía de 
justicia por las acciones cometidas en el conflicto. La impunidad no se relaciona con el 
apoyo al proceso como se señala en ocasiones. Por tanto, la justicia es una condición 
que debe hacer parte del diálogo y de las condiciones de acuerdo en el proceso. 

 Las diferencias entre los procesos de las FARC y el ELN se aprecian en el respaldo a 
cada uno de los procesos. Este resultado indica condiciones que deben ser tenidas en 
cuenta no sólo para el adecuado desarrollo de los procesos, sino del respaldo que 
podrían tener por parte de la opinión pública. 

 El impacto de los procesos previos de reintegración de excombatientes y su avance en 
reconciliación no son reconocidos por la mayoría de la población. En este sentido es 
importante que las instituciones implicadas adopten estrategias de visibilización de los 
resultados, y que se integre de forma más específica a los diferentes sectores de la 
población en el proceso. 

 Se deben encontrar estrategias para la construcción de condiciones de reconciliación 
dado que en la muestra se reconoce que todos los actores tienen responsabilidad 
compartida en este propósito.

 Si bien las víctimas directas de la guerra son personas afectadas por la violencia, es 
llamativo el reconocimiento que se hace de soldados y guerrilleros también como 
víctimas, indicando un camino para trabajar desde los efectos de la violencia estructural 
hacia la construcción de paz, una paz positiva en el sentido Galtung. 

 El reconocimiento de la participación política electoral de los excombatientes de las 
FARC es una de las tareas más importante en el escenario de postacuerdo. La violencia 
o la participación electoral son formas políticas que pertenecen a diferentes ámbitos 
morales y pragmáticos, y que el seguimiento de la primera se contrarresta a través del 
otorgamiento de garantías para la segunda. Es importante resaltar que es el número de 
personas que apoyan la participación en política por parte de excombatientes es mayor 
que el número de personas que votarían por sus candidatos. Este resultado indica que 
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hay un segmento de la población que acepta la participación electoral a cambio del 
ejercicio de la violencia, sin que ello suponga el acuerdo con las agendas ideológicas del 
nuevo partido. El seguimiento a esta tendencia es necesaria especialmente por el 
reconocimiento de los efectos y acciones que el partido FARC pueda tener en la vida 
institucional del país por medios pacíficos. 

 El seguimiento de los resultados de las cinco mediciones, anticiparon el posible 
resultado en el plebiscito del dos de octubre de 2016. Esta tendencia de votación no se 
relaciona con el conocimiento que las personas tuvieran del contenido del proceso o de 
los Acuerdos, y por consiguiente su conducta de voto obedeció a condiciones que no 
fueron informadas. El incremento gradual en la tendencia a votar se relaciona con el 
incremento por la opción de no respaldar los acuerdos. Es una tendencia que se 
construyó gradualmente y que en el último periodo se consolidó. 

 El tamaño de la muestra en cada una de las mediciones constituye una fortaleza del 
estudio, acercándose a tendencias reales como es el caso del resultado del plebiscito.

 Mantener este tipo de estudios es un esfuerzo necesario para indagar acerca de las 
transformaciones o no de las actitudes de la población en relación con los diferentes 
esfuerzos en la construcción de paz.

 Este proyecto permitió la formación de un amplio número de estudiantes quienes 
participaron en actividades de encuestar, digitación de encuestas, procesamiento de 
datos, organización de información y socialización del mismo. También fue posible el 
trabajo interdisciplinario que contribuyó en cada uno de los momentos del proyecto. 

  Si bien al final del proyecto se entrega un conjunto de productos académicos, la 
socialización de resultados del proyecto en cada una de las mediciones se hizo a través 
de diferentes medios de comunicación. Este proyecto alcanzó un impacto regional 
importante de forma inmediata gracias al cubrimiento que le dieron medios de 
comunicación a los resultados de cada medición. Dada la inexperiencia en este tipo de 
registro, en el informe sólo se reportan algunos casos, de un total de divulgación que se 
hizo en: Caracol Radio del Valle, Telepacífico, Periódico El Tiempo, Canal El Tiempo, 
Diario ADN, Diario El País y Univalle Stéreo. 

4. Impactos actual o potencial:

Académico: Inicio de una línea de trabajo en asuntos de opinión pública desde la Universidad 
del Valle y la integración entre profesores de diferentes programas y Facultades. 

Docencia: Formación de estudiantes en un número amplio dada la logística necesaria para este 
tipo de investigación. Los resultados y el proceso se constituyen en insumos óptimos para la 
explicación de procedimientos de muestreo, construcción de instrumentos, digitación y 
organización de información, socialización de resultados en modo apropiación social del 
conocimiento. 

Aportes a la formación de recursos humanos. Amplia en tanto que participaron estudiantes de 
pregrado y postgrado en los mismos equipos. Se trabajó con estudiantes en modalidad de 
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semillero-pasantía de investigación, estudiantes de doctorado, y auxiliares de investigación para 
la aplicación de las encuestas. El aprendizaje de los estudiantes supone la formación para 
acompañar futuros proyectos de las mismas características o el desarrollo de los mismos en el 
ejercicio profesional. 

Investigativo. El impacto del proyecto en el plano investigativo se observa en el aporte que hizo 
el proyecto para el Programa Institucional de Paz, y el Instituto de Paz, ambos de la Universidad 
del Valle. Así mismo se trata de un inicio en proyectos en temas de opinión pública que pueden 
consolidarse como una línea de trabajo permanente con financiación diversa. Finalmente a 
partir de los resultados, se abren temas y líneas de investigación a través de hipótesis, alguna 
ya expuestas, para ser desarrolladas. 

Divulgación de resultados. Se hizo a través de los siguientes medios: Revistas académica de 
alto impacto y de divulgación, artículos en prensa, entrevistas radiales y televisivas. Así mismo 
los resultados completos de las mediciones están disponibles en la página web de la 
Universidad del Valle en el link http://programapaz.univalle.edu.co/noticias/item/21-sondeo-sobre-paz-
del-vall 

Desarrollos futuros: Se trata de un escenario deseable en el que se abren dos opciones. La 
primea es la consolidación de trabajos en el campo de la opinión pública como una línea de 
acción e investigación permanente. La segunda es el seguimiento a los resultados a lo largo del 
tiempo en el ámbito del postacuerdo, la reconciliación y la implementación de los Acuerdos con 
las FARC.

5. Productos:

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados

TIPO DE PRODUCTOS No. de PRODUCTOS 
PACTADOS

No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS

http://programapaz.univalle.edu.co/noticias/item/21-sondeo-sobre-paz-del-vall
http://programapaz.univalle.edu.co/noticias/item/21-sondeo-sobre-paz-del-vall
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Productos de nuevos conocimientos

Artículo en revista ISI-
SCOPUS:

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 PENDIEN
TE

Artículo completo publicado en 
revistas indexadas

A1 A2 B C A1 A2 B C
1 1

Libros de autor que publiquen 
resultados de investigación 1 en preparación

Formación de recursos 
humanos

No. de 
estudiantes 
vinculados

No. de tesis
No. De 

estudiantes 
Vinculados

No. De tesis 

Estudiantes de pregrado 1 65 1

Semillero de Investigación 4 4

Estudiantes de maestría

Estudiantes de doctorado 1 1 1 1

Joven investigador

Productos de divulgación
Publicaciones en revistas no 
indexadas 

 6  

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros)

No. de 
ponencias 
nacionales

No. de 
ponencias 

internacionale
s

No. de 
ponencias 
nacionales

No. de 
ponencias 

internacionales

2 1 2 1
Propuesta de investigación
Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación.

   

Tabla No. 2. Detalle de productos
Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 
anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes 
finales y productos
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Tipo de 
producto:

Artículo A1

Nombre 
General:

(2017). Retos  de la Psicología en la Construcción de Paz. Revista 
Pensamiento Psicológico, 15, 1, páginas 115-126.  

Nombre 
Particular:

Artículo: retos de la psicología en la construcción de paz. 

Ciudad y 
fechas:

Cali, primer semestre de 2017.  

Participantes: Nelson Molina Valencia.  

Sitio de 
información:

https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/156
1/2145 

Formas 
organizativas:

Grupo de Investigación en Lenguaje Cognición y Educación. 

Tipo de 
producto:

Artículo en preparación para revista Q2

Nombre 
General:

El artículo se referirá a los resultados electorales de las FARC en relación con 
la intención de voto expresada en las mediciones. El artículo se someterá en la 
segunda semana del mes de noviembre teniendo en cuenta hasta los 
resultados electorales del 27 de noviembre. Por este motivo el informe aún no 
se cierra al momento de presentar este informe. 

Nombre 
Particular:

Ciudad y 
fechas:

Participantes: Nelson Molina Valencia, Adolfo Alvarez, Javier Cadavid, Johanna Ceballos.  

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Tipo de 
producto:

Artículo. Revista sin indexar.

Nombre 
General:

Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social No. 24, julio-
diciembre 2017: pp. 13-45

Nombre 
Particular:

Acuerdos y construcción de paz en Colombia: retos a
la gobernabilidad y la cultura de paz

Ciudad y Cali,  Julio-Diciembre 2017

https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/1561/2145
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/1561/2145
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fechas:

Participantes: Adolfo Alvarez.  

Sitio de 
información:

http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/5872/8149 

Formas 
organizativas:

Escuela de Trabajo Social. 

Tipo de 
producto:

Artículo, sometido. Revista sin indexar.

Nombre 
General:

Revista Katharsis, de la Facultad de Psicología de la Institución Universitaria 
de Envigado.  

Nombre 
Particular:

Actitudes frente a la convivencia y reconciliación en el proceso de paz entre el 
Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC-EP)

Ciudad y 
fechas:

Sometido el 24 de octubre de 2019 

Participantes:
Valentina Ramírez González
Johanna Ceballos Ordoñez
Nelson Molina Valencia

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Semillero del Grupo en Lenguaje Cognición y Educación. 

Tipo de 
producto:

Artículo en prensa local. 

Nombre 
General:

Periódico El País de Cali, 13 de abril de 2016.  

Nombre 
Particular:

Vallecaucanos respaldan diálogos de paz. 

Ciudad y 
fechas:

Cali, 13 de abril de 2016.  

Participantes:

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades. 

Tipo de Artículo en prensa local. 

http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/5872/8149
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producto:

Nombre 
General:

Periódico El País, 12 de mayo de 2016.  

Nombre 
Particular:

Aumenta la intención de votar el plebiscito. Univalle presentó resultados de 
tercera encuesta de paz y reconciliación. 

Ciudad y 
fechas:

Cali, 12 de mayo de 2016.  

Participantes:

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades. 

Tipo de 
producto:

Artículo en prensa local.

Nombre 
General:

ADN, 18 de febrero de 2018.  

Nombre 
Particular:

Confianza en firma del Acuerdo. Encuesta de Univalle reveló opinión del Valle 
y del Cauca. 

Ciudad y 
fechas:

18 de febrero de 2016. 

Participantes:

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades.

Tipo de 
producto:

Artículo en prensa local. 

Nombre 
General:

ADN, 27 de junio de 2016. 

Nombre 
Particular:

Comenzamos nuevo pacto social de convivencia. Investigador de encuesta de 
paz habla de acuerdo de fin de guerra. 

Ciudad y 
fechas:

Cali, 27 de junio de 2016 

Participantes:

Sitio de 
información:
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Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades.

Tipo de 
producto:

Trabajo de grado de pregrado. 

Nombre 
General:

Nombre 
Particular:

Ciudad y 
fechas:

Participantes: Javier Cadavid y   

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Programa de Estudios Políticos.  

Tipo de 
producto:

Tesis doctoral. 

Nombre 
General:

Tesis doctoral en Psicología. 

Nombre 
Particular:

De la naturalización de la gestión violenta del conflicto sociopolítico a la 
reconciliación en Colombia. Una aproximación desde la perspectiva de los 
ofendidos 

Ciudad y 
fechas:

Cali,  28 de septiembre de 2018

Participantes: Ivonne Leadith Díaz y Nelson Molina  

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Grupo de investigación en Lenguaje, Cognición y Educación.  

Tipo de 
producto:

Libro en terminación. 

Nombre 
General:

Las actitudes y los posicionamientos de la población vallecaucana y norte-
caucana frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y a la reconciliación 
en Colombia

Nombre 
Particular:

Las actitudes y los posicionamientos de la población vallecaucana y norte-
caucana frente al proceso de paz, al eventual postconflicto y a la reconciliación 
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en Colombia

Ciudad y 
fechas:

En preparación, terminación. 

Participantes: Nelson Molina, Adolfo Alvarez, Javier Cadavid, Johanna Ceballos.   

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades.

Tipo de 
producto:

Ponencia en Congreso Internacional. 

Nombre 
General:

18 reunión general de la sociedad europea de psicología social. 

Nombre 
Particular:

Attitudes toward peace process in Colombia. Knowledge and
emotions

Ciudad y 
fechas:

Granada, España, 8 de julio de 2017. 

Participantes: Nelson Molina, Adolfo Alvarez, Javier Cadavid, Johanna Ceballos.   

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades.

Tipo de 
producto:

Ponencia nacional.  

Nombre 
General:

Congreso Colombiano de Psicología 2017. 

Nombre 
Particular:

Los retos para los psicólogos en Colombia frente  a la construcción de paz

Ciudad y 
fechas:

Medellín 31 de agosto de 2017. 

Participantes: Nelson Molina Valencia.   

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades.

Tipo de 
producto:

Ponencia nacional.  
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Nombre 
General:

Congreso Retos de la Psicología en el Postacuerdo.  

Nombre 
Particular:

Actitudes y posicionamientos frente al proceso de paz y reconciliación. 

Ciudad y 
fechas:

Bucaramanga, 21 de octubre de 2016. 

Participantes: Nelson Molina Valencia.   

Sitio de 
información:
Formas 
organizativas:

Equipo de investigación interfacultades.

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, 
con espacios de 1 1/2


