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Resumen 

Nuestra investigación surge a partir de conocer que Colombia es uno de los 

países más felices del mundo según los estudios realizados porWin-Gallup y  

Happy Planet Index. A partir de aquí surge la inquietud sobre cuál es la 

concepción de felicidad en un entorno de conflicto armado, y ante las puertas de 

un posible escenario de postconflicto.El departamento del Meta y en especial 

Villavicencio, es un punto estratégico para desarrollar estudios sobre postconflicto 

dado que a partir delas características históricas desarrolladas por 

investigaciones, seha identificado un proceso en el que se ha desarrollado la 

violencia a causa de la creación de los grupos armados en este sector. A pesar de 

que se habla de felicidad en Colombia se vivencian problemáticas de aspectos 

sociales, ya que aún los individuos no son conscientes y es algo contradictorio 

hablar de felicidad cuando aún hay guerra.  

Por tanto se crea comoobjetivo de esta investigación analizar las representaciones 

sociales basadas en los términos de felicidad y post-conflicto. Se lleva a cabo en 

primera estancia una revisión teórica sobre el concepto de felicidad, profundizando 

teorías como psicología social y positivista;también el desarrollo histórico 

deconceptos principales,basados en autores para llegar a la definición de conflicto 
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y post-conflicto y así poder realizar un mejor análisis de los conceptos dados por 

los individuos. 

La presente investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, utilizando un 

estudio etnográfico, mediante entrevistas con métodos asociativos sobre los 

conceptos de felicidad y postconflicto. La población objeto de estudio son varones 

y mujeres entre 18-35 años seleccionados por muestreo propositivo. 

Por lo tanto los resultados evidencian concordancia en cuanto a la concepción 

sobre felicidad, identificando que ser feliz depende del mismo sujeto y del sentido 

que se le da a la vida, el aspecto emocional, la estabilidad económica, estar junto 

a sus seres queridos y tener buenas relaciones interpersonales, partiendo de la  

representación social de los participantes; en cuanto al término de 

postconflictohacen énfasis específicamente a los beneficios y problemas que 

traería este término, en donde Colombia necesita concebir un escenario de 

postconflicto en donde la paz sea posible. 

Palabras clave: Felicidad, Postconflicto, Representaciones sociales, guerra y 

calidad de vida. 

 

Abstrac 
 

Our research comes from knowing that Colombia is one of the happiest countries 

in the world according to surveys by Gallup and Win-Happy Planet Index. From 

here the concern about what the concept of happiness in an environment of armed 

conflict, and at the gates of a post-conflict scenario arises. Meta and especially 

Villavicencio, is a strategic point for developing studies on post-conflict since from 

the historical features developed by research has identified a process that has 

developed the violence through the creation of armed groups in this sector. Despite 

the talk of happiness in Colombia problematic aspects of social experience, as 

people are not even aware and is somewhat contradictory to speak of happiness 

when there is still war. 
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Thus it is created the objective of this research to analyze social representations 

based on the terms of happiness and post-conflict. Takes place first stay in a 

theoretical review of the concept of happiness, deepening social and positivist 

theories and psychology; also the historical development of major concepts, based 

on authors to reach the definition of conflict and post-conflict and thus to make a 

better analysis of the concepts given by individuals. 

This research was done under a qualitative approach, using an ethnographic 

study, associative methods through interviews with the concepts of happiness and 

post. The study population were men and women aged 18-35 years selected by 

purposeful sampling. 

Therefore the results show agreement in their conception of happiness, identifying 

that being happy is dependent on the same subject and the meaning given to life, 

the emotional, economic stability, be with their loved ones and have good 

interpersonal relationships, based on the social representation of participants; on 

the term post-conflict specifically they emphasize the benefits and problems that 

would bring this term, in which Colombia needs to devise a post-conflict scenario 

where peace is possible. 

Keywords: Happiness, Post-Conflict, Social representations, war and quality of 

life. 

 

Resumo 

Nossa pesquisa vem de saber que a Colômbia é um dos países mais felizes do 

mundo de acordo com pesquisas da Gallup e Índice Planeta Win-feliz. A partir 

daqui a preocupação sobre o que o conceito de felicidade em um ambiente de 

conflito armado, e às portas de um cenário de pós-conflito. Meta e, especialmente, 

Villavicencio, é um ponto estratégico para o desenvolvimento de estudos sobre 

pós-conflito, já que desde as características históricas desenvolvidas pela 

pesquisa identificou um processo que se desenvolveu a violência através da 

criação de grupos armados neste sector. Apesar da conversa de felicidade na 
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Colômbia aspectos problemáticos da experiência social, como as pessoas nem 

sequer estão conscientes e é um pouco contraditório falar de felicidade quando 

ainda há guerra. 

Assim, é criado o objetivo desta pesquisa analisar as representações sociais, com 

base nos termos de felicidade e de pós-conflito. Tem lugar primeiro permanecer 

em uma revisão teórica do conceito de felicidade, aprofundando teorias e 

psicologia social e positivistas; também o desenvolvimento histórico dos principais 

conceitos, com base em autores para alcançar a definição de conflito e pós-

conflito e, assim, fazer uma melhor análise dos conceitos dadas pelos indivíduos. 

Esta pesquisa foi realizada sob uma abordagem qualitativa, utilizando um estudo 

etnográfico, métodos associativas através de entrevistas com os conceitos de 

felicidade e post. A população do estudo eram homens e mulheres com idade 

entre 18-35 anos selecionados por amostragem proposital. 

Portanto, os resultados mostram um acordo na sua concepção de felicidade, 

identificando que ser feliz é dependente sobre o mesmo assunto e o significado 

dado a vida, a estabilidade emocional, econômico, estar com seus entes queridos 

e têm bom relacionamento interpessoal, com base na representação social dos 

participantes; sobre o termo pós-conflito especificamente eles enfatizam os 

benefícios e problemas que traria este termo, em que a Colômbia precisa para 

elaborar um cenário de pós-conflito, onde a paz é possível.Palavras-chave: 

Felicidade, Pós-Conflito, representações sociais, a guerra ea qualidade de vida. 

Descripción del problema 

 

Es comprensible, pues el escaso desarrollo tecnológico, el prolongado conflicto 

armado y el daño de los recursos naturales de buena parte del país, resulta poco 

intuitivo es el alto puntaje obtenido, tanto en el HPI como en los otros índices de 

mera percepción, en lo relativo al bienestar subjetivo de las personas o 

satisfacción con la vida en medio de la precariedad social (Flórez, 2013). 
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Desde el escenario de la Colombia actual, se analizó el imaginario social sobre 

cómo están relacionados los temas del posconflicto y felicidad, teniendo en cuenta 

que Colombia vive a diario problemáticas sociales, culturales y políticos, como 

graves situaciones de desempleo, desigualdad y delincuencia común que afectan 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

Según el DANE, durante el periodo de junio de 2014 a julio de 2015 el 28,2% de 

los colombianos se encuentran en situación de pobreza y un 7,9% en pobreza 

extrema siendo una cifra considerable. En cuanto al desempleo, el Banco Mundial 

refiere que éste logro un descenso histórico con un porcentaje de 9.1% en el año 

2014, alcanzando posteriormente niveles bajos record en julio de 2015 con un 

8.8%.  

Actualmente el contexto de la política gira en torno al proceso de paz, Este 

proceso lleva ya más de tres años, y se espera que para el 2016 la FARC de alto 

al fuego e iniciar así la lucha política, cerrando de esta manera en periodo de 50 

años de violencia (Morales, 2016).  

En cuanto al sector económico, según el Banco Mundial,  Colombia tuvo un 

crecimiento del 4.6% en el año 2014, superando aun así los efectos iniciales de la 

reducción de los precios internacionales del petróleo, siendo impulsada 

principalmente por la construcción y los servicios. En el año 2015, ésta se vio 

afectada por la disminución de los precios del petróleo y las expectativas acerca 

de una alteración de la política monetaria en Estados Unidos, por lo cual se espera 

que para el 2016 se dé un desacelere del crecimiento, en un 3.2%  pero aun así 

se mantenga entre los más altos de América Latina y la región Caribe.  

Comparado con los resultados de Happy Planet Index (HPI) coinciden en ubicar a 

Colombia como el tercer país más feliz del mundo teniendo en cuenta factores 

como calidad de vida, huella ecológica y  alta esperanza de vida (Caracol Radio, 

2012). 
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Según el  estudio que hizo Win-Gallup a partir de una encuesta donde preguntaba 

lo siguiente: “¿En general, se siente usted muy feliz, feliz, ni feliz, infeliz, o muy 

infeliz con su vida?”. La encuesta fue realizada a finales de 2014 en 65 países del 

mundo donde ubican a Colombia como el segundo país más feliz del mundo, pese 

a que es un país que vive con pobreza, desigualdad y está en constante 

guerra(Revista Semana, 2015).  

A partir de esta categorización son sorprendentes los altos puntajes obtenidos en 

dichas investigaciones, indicando que los colombianos son felices por su cultura, 

biodiversidad, folclor y costumbres. Sin tener en cuenta otros aspectos 

importantes para la calidad de vida donde se presentan  altas tasas de violencia y 

desigualdad económica.  

Se han realizado diferentes estudios que evalúan la felicidad en distintos países 

con múltiples variables. Por consiguiente La Universidad Carlos III de Madrid tiene 

en cuenta respuestas sujetas a variables puntuales como migración, corrupción, 

educación, desempleo, familia y “orgullo de nacionalidad”. El nuevo índice de 

felicidad se basa en lo que la gente hace en lugar de lo que dice,ya que de 112 

naciones Colombia ha ocupado el puesto 72 (Montoya, 2013). 

Esta investigación también analiza la visualización que la población tiene sobre el 

escenario del postconflicto, a pesar de que aún no se puede hablar de este, ya 

que Colombia se encuentra en la etapa del proceso de diálogos de paz para 

terminar el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia y el Ejército del Pueblo.Olave (2013). 

 

Justificación 

 

El proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación de las ciencias sociales 

de la facultad de psicología de la sede de Villavicencio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, a través del grupo de investigación Prometeo, el cual 

está en la actualidad reconocido por Colciencias en categoría C, además  de 

contar con una larga trayectoria en ejecución de proyectos de investigación y 
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publicaciones.La línea se denomina Infancia y adolescencia, juventud entorno y 

desarrollo. Considerando que esta investigación es pertinente y factible por varios 

motivos: la temática escogida, la población y el lugar donde se desarrolla el trabajo 

de campo. A continuación los describimos más ampliamente. 

El proyecto tiene como justificación elementos sociales en cuanto a las barbaries y 

acontecimientos violentos de los cuales ha sido víctima la sociedad Colombiana, 

que a su vez involucran un contexto histórico, trayendo variables problemáticas 

que van marcando la historia y el pensamiento de los ciudadanos, en lo cual se 

narra un conflicto por más de medio siglo y por la búsqueda del poder de las 

diferentes partes.  

Se busca dar a conocer el concepto de los afectados por la guerra, mostrando una 

construcción de un mundo mejor a partir de una concepción integral del desarrollo 

de toda persona,  partiendodel supuesto imaginario social de postconflicto y 

felicidad, ubicado en el contexto colombiano. En segundo lugar, como 

responsabilidad social, el papel de la universidad  busca replanteary reestructurar 

la sociedad para el bien de todos. Pero, ¿cómo hacerlo en un mundo donde existe 

la diversidad e injusticia social? En Colombia, aún estamos en un conflicto 

armado, a pesar de que se habla de postconflicto. Para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, se instauran la 

mesas de conversación en la Habana Cuba, las cuales cuenta con delegados del 

gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- 

Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Mesa de Conversaciones, 2015). A pesar de que 

en los últimos meses, se estableció el cese al fuego unilateral por parte de las 

FARC y se realizan esfuerzos por parte del gobierno para obtener un cese del 

fuego bilateral se siguen presentado bombardeos y asesinatos, por ende se sigue 

realizando una negociación en medio de la guerra (Giraldo, 2015). ¿Qué nos 

sostiene en pie? La esperanza de un mundo mejor. Esto hace evidente que hay 

que avanzar a través de la academia hacia cambios sociales en pro del bienestar 

social a favor del bien común ylos Derechos Humanos. A través de esta 

investigación nos acercaremosal ideario de felicidad(Alférez et Arasanz, 2013).  
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Es importante reconocer que el departamento delMeta fue considerado entre los 

años 1990 y 2010 como el segundo departamento con más víctimas de minas 

antipersonales, después de Antioquia presentando una cifra de 858 víctimas Área 

De Paz, Desarrollo Y Reconciliación PNUD. (2010.). 

Los homicidios, minas antipersonales, las amenazas, los enfrentamientos son 

algunas de las situaciones por las cuales las personas deciden abandonar sus 

propiedades o territorios, para el año 2003 a 2006, el Meta era considerado el 

sexto departamento con mayor número de desplazados después de Antioquia, 

Caquetá, Bolívar, Cesar y Tolima (Área De Paz, Desarrollo Y Reconciliación- 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 

¿Por qué en Villavicencio? Es la capital del departamento del Meta que según 

elÁrea De Paz, Desarrollo Y Reconciliación PNUD. (2010).  para los años 2003 a 

2009 presentó una cifra de 38.386 personas desplazadas a causa del conflicto 

armado, el 50% de los desplazados del departamento llegaron a alojarse a la 

ciudad de Villavicencio, llegando a Casanare, Guaviare, Vichada y Cundinamarca. 

Por ende, recibe a muchas víctimas del conflicto armado que buscan garantías 

para defender sus derechos. 

Razón por la cual es el lugar indicado para realizar preguntas sobre conflicto y 

felicidad,relacionándolas con elementos que ayuden a definir en qué consiste la 

felicidad deseada y la búsqueda de respuesta a favor de la responsabilidad social 

y más aún en un conflicto armado. 

Se tiene viabilidad del proyecto ya que se facilita el acceso a la población y a la 

información deseada  tanto militares como población en general. 

El beneficio que dicha investigación trae a la comunidaduna mayor consciencia y 

sensibilización hacia los temas de postconflicto y felicidad, con ello se 

pretendepreparar y generar cambios en los diferentes escenarios de postconflicto. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar las representaciones sociales sobre los conceptos de postconflicto y 

felicidad en población general y militar entre 18-35 años de edad en la ciudad de 

Villavicencio-Meta. 

Objetivos específicos: 
 

Identificar cada una de las representaciones sociales sobre los conceptos de 

postconflicto y felicidad en la población general y militar entre 18-35 años de edad 

en la ciudad de Villavicencio-Meta. 

Relacionar las representaciones sociales de los diferentes conceptos de felicidad y 

postconflicto en la población general y militar entre 18-35 años de edad en la 

ciudad de Villavicencio-Meta 

Marco teórico 

 

El concepto de conflicto es percibido en muchos de los casos de forma negativa, 

considerándolo como la lucha o disputa  que se presenta entre dos partes, ya 

sean dos personas o grupos, que tiene proyectos y objetivos diferentes. En el cual 

existirá un vencedor y un perdedor (Ledereach, 2000). El Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR), define y delimitan el conflicto armado, de manera que “existe 

conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre Estados” (2008, p.1). 

Las consecuencias del conflicto en las víctimas pueden interferir no sólo en su 

calidad de vida, sino también en las dimensiones físicas, emocionales y 

psicosociales, en distintos aspectos  de su salud (Franco, Suarez, Naranjo, Báez, 

Rozo, 2006). 

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica  “Basta ya” afirma que:  

Las dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado 

colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de 

América Latina. La investigación realizada por el Grupo de Memoria 

Histórica (GMH) permite concluir que en este conflicto se ha causado la 
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muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1º de enero de 

1958 y el 31 de diciembre de 2012. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, p. 31) 

Desde hace más de 50 años Colombia ha convivido con el conflicto, la exclusión 

social y política, la distribución en desigualdad de las tierras, y la injusticia social, 

lo que ha generado un bajo crecimiento económico y laboral para sus ciudadanos, 

además de la continua violación de los derechos humanos de la sociedad 

colombiana a causa de  actores armados.El origen del conflicto armado en 

Colombia tiene diferentes  posturas, en cual se establecen diferentes causas y 

acontecimientos que dieron pie para que se originara. Una de ellas hace 

referencia a los años 1946 a 1966 periodo denominado la Violencia. Para dicha 

época Colombia se independiza de España, por ende se inicia un proceso para 

establecer qué modelo de estado debería acoger el país, generando que los dos 

partidos tradicionales en aquella época, el conservador y el liberal,  iniciaran una 

lucha por el control del estado, desatándose de esta forma una oleada de 

violencia, abandono forzoso de las tierras, cultivos y homicidios.  El día 9 de abril 

de 1948 el candidato a la presidencia por el partido liberal Jorge Eliecer Gaitán es 

asesinado, por lo tanto, se inician protestas populares conocidas como el 

Bogotazo y se conforman guerrillas liberales en diferentes regiones del país. Los 

conservadores constituyen una fuerza política para enfrentar a la oposición 

teniendo como consecuencia que la violencia se incrementara en todas las 

regiones. Para el año 1958 se inicia el gobierno del frente nacional, el cual era un 

pacto entre liberales y conservadores para poder gobernar el país durante cuatro 

periodos, correspondiéndole a cada uno de a dos periodos, a pesar de que existía 

ese acuerdo nacional seguían presentándose conflictos por tierras, bandolerismo, 

homicidios, actividades revolucionarias, aunque ya de una forma mucho más 

reducida (Oquist, 1978).  

Las guerrillas que empezaron a surgir, después de la época de la violencia, 

lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC), según Meacham, 

Farah, Lamb (2014), “tiene sus raíces en las luchas campesinas de la época de la 
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violencia. Campesinos de diferentes partes del campo se unieron y se reunieron 

en la ciudad de Marquetalia en 1961 para organizar una guerrilla campesina más 

grande” (p.7). Así como también años después  surgieron otros grupos 

guerrilleros; Ejército de Liberación Nacional (ELN), Movimiento 19 de Abril (M-19), 

Ejército Popular de Liberación (EPL) y grupos paramilitares Autodefensas Unida 

de Colombia (AUC). Todos ellos, de una u otra forma Implementaron un repertorio 

de violencia, masacres, torturas, secuestros  (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

Aun así los colombianos han tenido que sobrevivir y seguir enfrentando el día a 

día para salir adelantes con sus familias anhelando que se firme la paz y que 

llegue  el denominado posconflicto que según Restrepo, Bayona, Rojas, Santacruz 

(2008) es el proceso de paz que viene después de la terminación de la guerra que 

involucraría seguridad a los ciudadanos, la reinserción y la desmovilización.  

Por  ende para llegar a un postconflicto se necesita primero de la construcción de 

la paz, mejorar aspectostanto políticos, económicos y sociales. Para llegar a este 

procesohay que dejar aun lado la palabra guerra y tomarla como desarrollo.Los 

beneficios del postconflicto no solo se verán en el fin de la guerra de más de 50 

años, sino tambiénen valoración de los activos financieros, aumento del turismo 

internacional, restitución de tierras, inversión extranjera, reducción de la 

victimización, disminución de la pobreza, los desplazados y el incremento de la 

seguridad ciudadana, según el Centro De Recursos Para El Análisis Del Conflicto 

Colombia (2015).  

El tema del postconflicto no solo vincularía a las fuerzas militares, al gobierno, a 

los grupos al margen de la ley las víctimas si no que a su vez integraría a toda la 

población colombiana. Rettberg, Camacho, Chaux, García, Iturralde, Sánchez, 

Sanz y Wills (2002) proponen que hay que hacer una preparación para el 

postconflicto en cual se contempla temas sociales y económico como la atención a 

víctimas del conflicto, desmovilización y restitución de tierras, los procesos 

sociales de perdón  y reconciliación, la integración y acceso de empleos dignos 

para las víctimas y los desmovilizados, entre otros temas. 
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Pese a que Colombia es un país con tanta violencia, desempleo, desigualdad 

social, lo que ha generado bajo crecimiento económico y laboral para sus 

habitantes, además de la continua violación de los derechos humanos de la 

sociedad colombiana, sus ciudadanos han podido sobrevivir, generando  un 

vínculo afectivo con el entorno y manteniendo un estado de equilibrio propicio. 

Abordando algunos filósofos como  Aristóteles (siglo III a. de C.) según Lloyd, 

(2007) “considera que la felicidad estaba relacionada con el equilibrio y la armonía, 

y se conseguía mediante acciones encaminadas a la autorrealización” (p. 158), en 

donde, la felicidad está relacionada con las diferentes cualidades y capacidades 

tanto psicológicas como físicas del ser, con  pensamientos positivos.   

Por otro lado Pirrón de Elis según (Alcala. 2006) define que la “felicidad se llegaba 

a través de la tranquilidad” (p. 18). En donde es indispensable para el ser humano 

vivir con serenidad, en paz con los demás y consigo mismo, ya que se interpreta la 

felicidad como la capacidad que hay en cada persona de dar soluciones a varios 

aspectos que conforman la vida cotidiana.  

Por eso dentro de la Psicología Positiva, que fue fundada por el psicólogo 

norteamericano Martin Seligman, según (Gómez, 2001) considera que “la felicidad 

es el fruto de la suma de lo que son las actividades positivas y las emociones 

positivas, como la satisfacción, el placer corporal, el orgullo, la alegría o el 

optimismo” (p.3). En donde la psicología positiva se centra en analizar con 

profundidad el concepto de felicidad a lo largo de la vida, relacionada a los 

objetivos propuestos por cada persona y a los retos que se ven enfrentados para 

llegar a alcanzar las metas deseadas, generado “aportes inmersos a los estilos de 

vida de las personas, a recuperar la capacidad de poder ser funcional y de 

recuperar un equilibrio que por ansiedad, depresión, baja autoestima, estrés, 

dependencia, se había perdido” (p.1). Mediantefactores biológicos, psicológicos 

que implican pensamientos, emociones y conductas que juega un papel 

importante en el funcionamiento humano, ya que todos estos factores interactúan 

entre sí para dar lugar  a percepciones generadas por la salud y el desarrollo de 

un estilo de vida, minimizando de esta forma las emociones negativas.  
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Teniendo en cuenta que el tema de felicidad es un elemento subjetivo compuesto 

por aspectos internos y externos que influyen en el constructo del individuo, 

podemos definir la  felicidad como un mecanismo complejo donde “el cerebro es la 

clave de la felicidad, ya que gracias a él, el hombre aprende asociar el placer y el 

sufrimiento a un objeto o una situación y estimar el valor hedónico, placentero, o 

aversivo, asco, de un estímulo” (Pasario, 2003, p.19). De esta forma se llega a 

procesar  imágenes y sonidos del mundo exterior. Estos estímulos externos se 

traducen en sensaciones internas con el fin de generar placer o satisfacción para 

el ser humano, otorgando la capacidad que hay en cada persona de dar 

soluciones a varios aspectos que conforman la vida cotidiana. 

 

Con base a las teorías nombradas se puede analizar más a fondo las respuestas 

generadas por los entrevistados, siendo muchos los estudios centrados en 

analizar con profundidad el concepto de felicidad a lo largo de la vida, del ser 

humano.  

 

Según el estudio de Happy Planet Index se afirma que Colombia es el país más 

feliz del mundo. La firma Win–Gallup Internationa le otorgó ese título al país tras 

un estudio en el que participaron 54 naciones de todo el mundo. El estudio arrojó 

que el 77% de los colombianos afirmó ser feliz, mientras que el 2% dijo no serlo. 

Un punto porcentual de los encuestados no sabe y no responde, mientras que el 

20% restante no dijo sentirse identificado con ninguna de las categorías 

anteriores.  

Ahora, esa percepción mundial quedó ratificada por estudios estadístico 

denominados como Medidas de la Felicidad Nacional Bruta por el Banco Mundial y 

la CEPAL, en donde ubica a Colombia como el sexto país más feliz del mundo y el 

más feliz del continente, establecido por el Barómetro Global de Esperanza y 

Pesimismo, realizado por la Red Mundial WIN-Gallup en el 2012, que demuestran 

no sólo la alegría de Colombia, sino que sus habitantes tienen cada vez más 

razones y hechos para sentirse orgullosos de su nación y mostrar sus logros ante 
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el mundo. Según el Tiempo en el año 2012“los últimos 10 años otras encuestas 

han corroborado lo felices que son los colombianos pese a vivir en un país con 

tanta violencia, desempleo y desigualdad social” (Mojica, 8 de enero del 2012). 

Según un informe presentado en agosto pasado por el Dane, el Banco Mundial y 

la Cepal, Colombia es el sexto país más feliz del mundo y el más feliz del 

continente. Así lo  establece “el Barómetro Global de Esperanza y Pesimismo, 

realizado por la Red Mundial WIN-Gallup con 53.000 personas de 50 países” 

(Mojica, 8 de enerodel 2012), estos estudios han hecho han corroborado lo felices 

que son los colombianos, pese a las condiciones en el desarrollo socioeconómico 

y político del país, necesarias para mejora de la calidad de vida y el desarrollo a 

un proceso de cambio para lograr la construcción de una felicidad personal y 

colectiva.Por lo tanto, el  

“Centro Nacional de Consultoría fue la firma encargada de hacer esta 

encuesta en el país, con 600 personas de Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla, de todos los estratos socioeconómicos, a quienes entrevistó 

telefónicamente. Su director, el doctor en Matemáticas Carlos Lemoine, que 

le ha dedicado su vida al estudio social y estadístico de Colombia y lleva 16 

años realizando esta misma encuesta, habló con El Tiempo” (Mojica, 8 de 

enero del 2012).  

Metodología 
 

La investigación se realizóbajo un enfoque cualitativo lo cual “comprende y 

profundiza en los fenómenos que nos rodean, con base a sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 

p.364). Por lo tanto esta investigación es un estudio etnográfico que consiste en la 

“descripción detallada de situaciones, eventos y personas. Incorporan lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe” 

(Murillo, Martínez, 2010, p.3).  
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Esto nos ayudó a analizar cómo las personas piensan y organizan su vida 

cotidiana, con el fin de enfocar la construcción social de la realidad con base a sus 

relaciones sociales y culturales. En donde se utilizó métodos asociativos para la 

recolección del contenido de las representaciones sociales de los conceptos de 

felicidad y postconflicto, en donde“lasrepresentaciones sociales se formulan a 

través de la acción y la comunicación en la sociedad, y son una manera específica 

de entender y comunicar lo que ya sabemos” (Walmsley, 2004, p.3).  

Mora (2002) define la representación social, como una “modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. En el que se integran aspectos psíquicos o en 

una relación cotidiana, deliberando la imaginación” (p.1). En donde, estas forman 

parte del pensamiento de los individuos e influyen en el comportamiento social.  

Abric (1993) afirma que las representaciones sociales están compuestas por 

aspectos históricos, sociológicos e ideológicos, regidos por normas y creados en 

los grupos en donde cumple un rol cada individuo. Llevando a cabo la interacción 

conceptual e involucrando la transformación de un objeto o sujeto en el que los 

individuos son los actores cuyas acciones dependen del contexto que se 

encuentre, denominado como representaciones sociales 

(Jovchelouvitch,Stathopoulou, 1993).  

Teniendo en cuenta que las representaciones sociales según Piña (2004) son:  

Un conjunto de ideas, saberes y conocimientos para que cada persona 

comprenda, interprete y actúe en su realidad inmediata. Estos 

conocimientos forman parte del conocimiento de sentido común. Este tipo 

de proceso les permite a los individuos desarrollar concepciones y 

explicaciones en su vida social cotidiana. (p.108).  

De esta manera se evidencio que el individuo por naturaleza se convierte en un 

ser social que permite desarrollar conocimiento e interacciones conceptuales en 

su vida cotidiana. Con base a esto se pudo llevar a cabo el objeto de estudio que 

se identificaron por medio de las representaciones sociales.  
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Con base a esto, la investigación utilizó comoinstrumento para la recolección de la 

información, el listado libre. Según Chauncey (2009) se utiliza para comprender la 

terminología, conceptos, comportamientos y creencias que tienen las personas 

entrevistadas, sobre un tema determinado, teniendo en cuenta la frecuencia de 

respuesta y la posición de los elementos de la lista. “La teoría de la representación 

social se compara con las teorías de actitudes, esquemas y la cognición social” 

(Farr, 1993, p.2). De esta manera se determinaron los conceptos e ideas para 

estudiar los fenómenos psicosociales en las sociedades modernas. 

Se sigue a la autora Teresa Torres (2010), la cual ha desarrollado este tipo de 

metodología. 

“Basado en el estudio cualitativo y se apoyó en métodos asociativos, como 

la metodología del enfoque estructural de las representaciones sociales,por 

lo tanto estas entrevistas son basadas en técnicas de recolección de datos, 

como listados libres, que consisten en proporcionar a los sujetos una 

palabra o termino inductor” (pp.156).  

En nuestro caso, las palabras empleadas para la investigación son felicidad y  

postconflicto, las cuales son palabras o frases que se asocian al concepto. 

 

La población de la investigación 

La población objeto de estudio son varones y mujeres entre 18-35 años 

seleccionados por muestreo propositivo. Se llevó a cabo la investigación con un 

total de 80 habitantes (40 militares y 40 personas de la población en general) la 

cual incluye estudiantes universitarios, egresados universitarios que son 

profesionales y no profesionales de la ciudad de Villavicencio – Meta.  

La muestra se escogió mediante muestreo aleatorio por conveniencia y se llegó a  

la saturación de la información en las entrevistas mediante el listado libre 

propuesto por Torres (2010), el cual usamos como guía en la entrevista.  
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Aspectos éticos:Se utilizó el consentimiento de los Militares en la Ciudad de 

Villavicencio fuera del horario de servicioen el momento en que se aplicó el 

instrumento a la población, ofreciendo una clara explicación sobre la investigación 

científica, ya que los datos quese requieren serán sobre el imaginario social de la 

persona y por lo tanto no implica información confidencial, contando con su total 

aprobación según el Código Deontológico y Bioético del ejercicio de la Psicología 

en Colombia (2012). 

Resultados  

La entrevista buscó incluir la opinión de los individuos con la intención de 

recolectar información y poder obtener resultados para compararlos, en este caso 

los conceptosson: felicidad y postconflicto.Se considera que pueden existir 

diferencias según el contexto o grupo social en el que se encuentre el individuo, 

en aspectos como trabajo, estilos de vida, edad y nivel socioeconómico.  

Se eligió el instrumento de listado libre mediante entrevistas. El análisis de datos 

se hace con base a las palabras registradas en el programa Excel, se 

contabilizaron y se clasificaron manualmente según el concepto al que hacían 

referencia (Torres, 2010).Además se recoge la información no verbal puesto en el 

momento de realizar las entrevistas se pudo evidenciar expresiones, como gestos 

y emociones. 

Se escogió un total de 80 personas en las que 40 son militares y 40 son población 

en general de la cual se especifica diferencias y similitudes.En el momento de 

realizar el análisis de los resultados a partir de los conceptos de postconflicto y 

felicidad, se describen las siete palabras más mencionadas de cada entrevista, 

con un total de 192 palabras que se nombraran en el apartado de los análisis. 

 

Resultadosdel concepto de felicidad y población en general  
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Los resultados de la aplicación de listados libres tienen una muestra que consistió 

en 20 personas de 18 a 35 años de edad (donde 10 de estas personas son 

estudiantes, 7 profesionales y 3 independientes). 

Las 46 palabras nombradas de mayor a menor cantidad de veces que aparecieron 

en los listados fueron: salud, bienestar, satisfacción, amor, familia, trabajo, 

bienestar afectivo, alegría, estabilidad, tranquilidad, amigos, positivismo, 

creatividad, optimismo, autoestima, metas, sueños, amor a cristo, triunfos, 

solidaridad, gratitud, esperanza, paz, compartir, humor, risa, emociones, 

comprensión, aprehensión, energía positiva, unión, sentirme bien conmigo, salir 

adelante, sabiduría, oportunidades, buenos hábitos, dialogar, perdonar, 

constancia, percepción de sí mismo, motivación, confianza, proyecto de vida, 

suerte, plenitud, comunicación.  

Nos centraremos en las más relevantes (ver figura 1).

 

Figura 1: Resultados  concepto  felicidad de la población en general 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la figura 1,de acuerdo al número de veces que mencionan la 

palabra,que  la felicidad es tomadacomo sinónimo de tener buena salud (25%), de 

bienestar (18%), amor (12%), satisfacción (14%), estar junto a su familia (11%), 

trabajo (11%) y bienestar afectivo (9%). Estas personas muestran interés en el 
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tema, puesto que se observó la disposición en el momento de la realización de las 

respuestas, además no le es indiferente ya que se les facilito conceptualizar el 

término. 

Se pueden indicar los conceptos propios que le dieron al termino felicidad a partir 

de la entrevista, basados en las citas de los entrevistadoscomo: “La felicidad no es 

estar perfecto en todos los ámbitos de la vida, si no saber manejar los problemas 

que se le presenten en cada uno de esos ámbitos y no perder las ganas de seguir 

adelante por ningún motivo”, “El fin de los seres humanos en la tierra es ser 

felices, y que este estado de tranquilidad y bienestar se logra a través de la 

dedicación, el esfuerzo y el apoyo familiar”, “La felicidad es como un estado de 

balance no solo en cuanto a las emociones sino que también en las relaciones 

interpersonales y en la salud de la persona, que también se encuentra como 

relacionado con el proyecto de vida que tiene cada persona”. Estas son las frases 

en las que enmarcan las diferentes percepciones que se tienendel términoy que 

coinciden conPassario(2003)ya que cadaindividuo percibe la felicidad de forma 

diferente, en la cual están inmersos aspectos internos y externos, que influyen en 

el cambio de los estados de ánimo, en el que también se asocian emociones como 

alegría, placer y satisfacción en donde finalmente se tiene como resultado, la 

felicidad.  

Resultados del concepto de felicidad de la muestra de militares 

 

Desde la perspectiva de una población como los militares en un rango de edad de 

18 a 35 años se puede observar, según los resultados arrojados a la entrevista 

mediante el instrumento de listado libre, se evidencia las 33 palabras más 

nombradas de mayor a menor según la cantidad de veces que aparecieron, 

son:familia, salud, trabajo, contento, amigos, amor, tranquilidad, respeto, con uno 

mismo, convivencia, dinero, honradez, deporte, fiesta, armonía, comprensión, la 

otra persona, libertad, Dios, mujeres, bailar, descansar, sinceridad, paseo, 

motivación, autoestima, colaboración, dedicación, vacaciones, comodidad, 

igualdad, lealtad y apoyo.  
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Nos centraremos en las siete palabras más nombradas (ver figura 2). 

 

Figura 2: Resultados  concepto felicidad de la población militar 

Fuente: Elaboración propia 

Se observaque para los militares entrevistadoses muy importante la vida social, ir 

a fiestas, realizar actividades diferentes al trabajo en sus momentos de descanso, 

también el afecto y más hacia su familia, se  enfatizan en realizar actividades que 

los hagan sentir oportunos; destacando el trabajo.En las entrevistas se evidencia 

una variable queafecta a los resultados cuando se comparalas percepciones entre 

los militares dealto rango y menor rango, puesto que ochode los militares 

respondieron que les gusta y los hace sentir felices su trabajo, estospertenecen a 

un rango más alto y su nivel de vida tanto laboral y económica es más cómoda en 

comparación con el resto de los militares que son de un rango menor en el que  su  

nivel de vida laboral es menos favorable marcando una gran diferencia de 

percepciones. Reforzando estas diferencias se cita a Araya (2002), en el que hace 

referencia que los individuos realizan una interpretación individual en su realidad 

social dependiendo de las diferentes categorías sociales y adscripción a grupos.  

A partir de los porcentajes siguientes mostrados en la figura 2, se establece la 

relación entre felicidad y cada uno de los conceptos con los que asocian su 

significado según el porcentaje de mayor a menor grado: familia (30%), trabajo 
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(15%), amigos (11%), tranquilidad (5%), salud (15%),contento (13%), amor (11%), 

con la totalidad de 56 palabras analizadas en  los listados libres. 

La felicidad de los colombianos depende de la cultura, el folclor, fiestas y es así 

como se ha calificado al colombiano como unos de los más felices a nivel mundial, 

según las investigaciones realizadas por Win-Gallup y  Happy Planet Index. Según 

el escenario en el que se encuentra Colombia, basado en conflictos armados y en 

condiciones tanto  políticas, económicas  y educativas no favorables para la 

sociedad, las cuales se ven afectadas socialmente,  a pesar de que se habla  de 

un postconflicto y se denomina como uno de los países más felices  

Los individuos entrevistados coinciden dentro de las asociaciones,  el concepto de 

felicidad como salud y trabajo, difiriendo en qué medida o grado es importante 

puesto que los militares en el término de salud le dan un 15% con un mayor grado 

a la población en general que le da un 25%; Con la parte de trabajo los militares le 

dan un 15% teniendo mayor valor a la población en general que le da un 11%. 

Comparando estos resultados el nivel de asociación e importancia es muy similar. 

Se puede evidenciar durante el proceso de la entrevista que estas dos 

poblaciones le dan unas perspectivas distintas al concepto “trabajo”, ya que para 

los militares el trabajo es más simbólico, más patriótico, y por el contrario; la 

población en general le da un significado de superación, como un medio de vida o 

la forma en la que se desarrollan como profesionales. En cambio el término de  

salud, la población militar y población general la definen como un aspecto 

importante para  sentirse felices ya que forma parte de su bienestar mejorando su 

calidad de vida.  

Como resultado se evidencio diferencias y similitudes en el concepto de felicidad 

dado por la población en general y militar, ya que cada grupo se encuentra en un 

contexto social distinto, como alude Delgado (1999),que: 

La felicidad puede considerarse como un estado mental que proporciona 

sensaciones placenteras y que modula de manera agradable y positiva la 

recepción y la interpretación de los impulsos recibidos del medio ambiente, 
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de su almacenaje en la memoria, y de los procesos receptores corporales; 

dándole de esta manera un matiz cognoscitivo o racional a la felicidad. 

(p.24). 

Por tanto cada uno de los conceptos dados por los individuos son constructos 

individuales, interpretados a partir del medio en el que se encuentre.  

 

Resultados de las entrevistas a la Población en general sobre el concepto de  

Postconflicto 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas mediante la técnica del 

listado libre se encuesto a 20 personas de población en general en edades de 18 

a 35 años. Se puede determinar las características de la misma, las cuales son: 

estudiantes 8, profesionales 9,independientes 4 y 4desempleados 4. Las 46 

palabras más nombradas de mayor a menor según la cantidad de veces que 

aparecieron fueron: guerra, paz, muerte, desarrollo, armas, familia, niños, 

violencia, armonía, ciudad, futuro, pobreza, seguridad, vida, control, delincuencia, 

desempleo, enemigo, economía, mentira, maltrato, oportunidad, pandillas, país, 

reconciliación, trabajo, tranquilidad, bienestar, casa, cansancio, consumidor de 

sustancias, cese al fuego, confianza, desbeneficio, descomprensión, descanso, 

empleo, educación, menos conflicto, menos muerte, calidad de vida, malas 

palabras, mala actitud, mala decisión, población civil, preocupación y proceso de 

paz. 

Nos centraremos en las más relevantes (véase la figura 3) 



23 
 

 

Figura 3: Resultados  concepto  de Posconflicto de la población en general 

Fuente: Elaboración propia 

En el momento de las entrevista Los entrevistados se mostraron participativos, 

dando cada uno un punto de vista diferente con respecto a los beneficios y 

problemáticas que traería el postconflicto. Según  la figura 3, las palabras que 

usaron  como sinónimo  son: paz (21%), guerra (21%), muerte (nombrada un 

17%), desarrollo (nombrada un 13%), armas (nombrada un 10%), familia 

(nombrada un 10%) y niños (nombrada un 8%).  

Los entrevistados daban conceptos diferentes del concepto de posconflicto 

dependiendo sus vivencias, como: “el posconflicto no se acabara si el gobierno 

sigue haciendo todo bajo cuerda, ¿qué pasa en Colombia?”, o también se 

encontraron comentarios como “el posconflicto esta próximo de acabar trayendo 

con el nuevas empresas y oportunidades para los mismos ciudadanos”. Según 

Barnes y Samuel: “La firma de un acuerdo de paz u otro acontecimiento que 

señale el fin de una guerra indica el comienzo de la reconstrucción posconflicto” 

(2001, p.4), el posconflicto traerá beneficios para los colombianos, pero aun así 

dejará muchas secuelas en cada campesino que vivió este conflicto. 

Resultado del Concepto de Posconflicto de la Muestra de Militares  

De acuerdo con los resultados obtenidos del listado libre, el cual se aplicóen la 

entrevista a 20 militares bachilleres en edades de 18 a 30 años, (siendo todos 

hombres).Las 45 palabras más nombradas de mayor a menor según la cantidad 
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de veces que aparecieron, son: paz, guerra, desarrollo, violencia, trabajo, menos 

muerte, muerte, pobreza, armonía, armas, familia, desempleo, ciudad, pandillas, 

delincuencia, mentira, reconciliación, calidad de vida, sanidad, bienestar, 

seguridad, oportunidad, economía, niños, menos conflicto, Sustancias 

Psicoactivas (SPA), población civil, des beneficio, control, empleo, reparación, 

enemigo, mala decisión, mala actitud, maltrato, mala palabras, tranquilidad, 

confianza, silencio, vida, secuestro, casa, futuro, descanso y país. 

Nos concentraremos en las 7 palabras más nombradas (véase la figura 4) 

 

Figura 4: Resultado  concepto de postconflicto de la población militar 

Fuente: Elaboración propia 

Se pudo observar que los militares relacionaban el concepto de posconflicto con 

46 palabras respectivas con la guerra y los problemas que traerán, en muchas 

ocasiones se pudo observar mucho récelo al contestar las preguntas propuestas o 

desconocimiento en cuanto al concepto de posconflicto. Las palabras más 

mencionadas según la figura 4 fueron: paz (nombrada en un 27%), guerra 

(nombrada en un 25%), desarrollo (17%), violencia (nombrada en un 10%), trabajo 

(nombrada en un 7%), menos muerte (nombrada en un 7%), muerte (nombrada en 

un 7%). Esto indica por un lado, que en la representación social de postconflicto, 

no interfiere en el tipo de población a la que se le pregunta (los  militares asocian 

paz en un 27% y guerra en un 25%, la población en general asocia paz en un 27% 
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y guerra en un 25%).Teniendo en cuenta el concepto de paz, los individuos 

entrevistados consideran que no habrá paz aun estando en un postconflicto, 

posiblemente por el recorrido histórico y vivencial en Colombia, basado en el  

sufrimiento ocasionado por más de 50 años, es difícil superarlo aun estando en las 

puertas del postconflicto.  

Tanto la población en general como los militares coinciden que las dos palabras 

más asociadas al postconflicto son paz y guerra. Las cuales definen la Paz como: 

“es tener la tranquilidad de no estar con la angustia de que lo puedan matar a uno, 

es estar en armonía de no tener miedos de salir o estar en una finca”. La otra 

palabra que definen los entrevistados es guerra entendida como: “es la angustia 

que estamos viviendo, con el miedo de que lleguen a quitarnos nuestras tierras o 

matarnos, ya no se sabe que pueda pasar”. Visto desde el ámbito socioeconómico 

los entrevistados consideran que la pobreza, la inequidad en la distribución y el 

uso de la tierra y de otros bienes económicos, que se observan en el 

departamento,  no ha permitido que la ciudadanía pueda acceder de manera plena 

a los servicios sociales básicos. (Área de paz,  Desarrollo y Reconciliación PNUD, 

2010) 

Discusión 
 

La discusión da inicio a un análisis comparativo entre los resultados obtenidos con 

la población de la investigación, militar y la población en general. Empezamos con 

el concepto de felicidad, de acuerdo con los resultados se evidencia, que la 

representación social del término es similar como lo muestran los sinónimos de 

felicidad más utilizados, que son: la familia, amor, amigos, salud y tranquilidad. Un 

distintivo de la población militar, da a conocer aspectos relevantes tales, como 

compartir en familia, tener más afecto y amor;  se infiere que son presentadas por 

las circunstancias, que vivencian estas personas en su mayor parte del tiempo, 

aisladas de la vida social, lejos de sus familiares, amigos, y demás personas que 

forman parte de su vínculo social afectivo, percutiendo de manera negativa en 

diferentes aspectos, ya que vivir alejado de los seres queridos, puede generar 
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sintomatología como la nostalgia, inseguridad, los cuales son unidos a la exigencia 

y a la rigurosidad que se vive dentro del contexto militar, estos podrían ser 

detonantes de estrés emocional para el ser humano. (Díaz, 2001;  Posada, Gómez 

y Ramírez, 2005).  

En el desarrollo de las entrevistas con los militares cuando se les pregunta sobre 

el concepto de felicidad se identifica algo muy particular en un porcentaje de esta 

población ya que este 15% ha indicado que es de gran importancia su trabajo, lo 

que es representativo no tanto como medio de vida económico, como lo indicaba 

la población en general, si no que se le atribuye un significado simbólico, ya que el 

trabajo representa su patria. Esto se evidencia en la manera como expresaban de 

manera no verbal y verbal se mostraban muy tranquilos e inspirados en el 

momento de hablar de su trabajo infiriendo que eso los hace feliz. Lo que muestra 

la implicación social con la justicia del país desde el punto de vista del ejército. 

Existen dos elementos a relacionar sobre los resultados del concepto de felicidad. 

Por un lado, con la identificación de felicidad como cita Carrasco (2008, p.24) 

“Argyle en 1992 dice que dentro del componente cognoscitivo, la felicidad es 

capaz de producir pensamientos positivos, así como un mayor recuerdo de 

acontecimientos felices, mayor creatividad en la solución de problemas y una 

evaluación más positiva de las cosas”. Por ende los individuos dan valor a los 

estímulos y situaciones en las que se enfrentan a diario, para clasificarlos en 

estímulos agradables o no agradables, que conllevan a su felicidad. 

 De esta manera los sujetos le dan un concepto de felicidad desde una perspectiva 

fisiológica y social. Por lo tanto, la felicidad consiste en tener equilibrio en todos los 

ámbitos de salud física, emocional y psicológica a partir de la percepción de 

situaciones y acontecimientos que le proporcionaría un bienestar y equilibrio en su 

diario vivir, tal como lo considera Heylighen (1992) en cual contempla dos tipos de 

felicidad una pasajera la cual hace referencia a momentos o escenarios 

agradables en cual las personas  experimenta un bienestar subjetivo como comer 

algo que le gusta, compartir con su familia y amigos, salir de vacaciones.La 

felicidad duradera hace referencia al sentimiento agradable de 
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bienestarprolongado por un periodo de tiempo más largo, como  gozar de una 

buena salud, tener empleo, estar junto a la familia,  trabajo, el estudio. 

Esto nos lleva adiversas cuestiones que queremos plasmar. La primera y bajo el 

supuesto de que el trabajo para los militares es felicidad, essobre si los 

paramilitares o la guerrilla lo conciben de la misma manera. Y si esto es así, 

teniendo en cuenta el elevado porcentajede población que se dedica a este tipo de 

trabajos, la segunda cuestión que aparece es si ¿esto no hace más que 

incrementar la existencia de este tipo de dedicación laboral, no ya como un trabajo 

sino como un modo  de vida? 

En cuanto al tema del posconflicto se tiene muy poco conocimiento de su 

significado por ende los entrevistados tendían a confundirlo con la palabra 

conflicto por ende hablar de un periodo de paz, cambio y transformación, el autor 

Tschirgi (2004) nos señala que: 

Hoy en día, la construcción de paz ya no es un término exacto; que a 

menudo tiene el calificativo de "posconflicto" consolidación de la paz para 

referirse principalmente a la dimensiones no militares o civiles de 

internacional los esfuerzos para apoyar a los países que salen de conflicto a 

pesar de que podría acompañar a operaciones militares. A pesar de más de 

diez años de la práctica, no hay postconflicto de común acuerdo, política de 

consolidación de la paz o de la doctrina (pp. 1-9). 

En los resultados obtenidos en las entrevistas, una de las palabras mencionadas 

con mayor frecuencia fue pazen la cual una mujer dijo la paz abre la puerta al 

posconflicto (Restrepo et al., 2008, p.538) En relación con lo anterior, las personas 

entrevistadas se referían al posconflicto como un suceso negativo, y lo 

relacionaban con palabras como: violencia, muerte, secuestro, maltrato, mentiras, 

desempleo, consumo de sustancias, pobreza y falta de beneficios. Destacar la 

palabra -violencia-, un hombre dijo: “la violencia nunca se terminará el tal 

posconflicto es un engaño del estado”. Esto lo podemos relacionar con Ventila 

(2007) cuando comenta que los individuos responden de manera sistemática o 

emocional influyendo en el procesamiento de la información. Así la representación 
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social es un medio de sobrevivencia del medio y se vuelve inseparable de su 

elaboración como objeto social, a través de la cultura, las comunicaciones de todo 

tipo, y la memoria colectiva. Los hechos de que la representación social y el riesgo 

está anclada en la cultura de un grupo y en el entorno, se muestra la necesidad 

del enfoque psicosocial en los estudios sobre riesgo colectivo. Enmarcando esto 

con nuestra investigación, cabe decir que cada individuo aprender a sobrevivir 

dependiendo en el entorno en el que se encuentra. 

El hombre como ser complejo hace aprovechamiento de sus capacidades y 

habilidades para implementar herramientas de reintegración social, económica y 

política, con el fin de generar un cambio transformativo dentro de la sociedad. De 

esta manera al iniciar dicho proceso de transformación, su vida debe reiniciar con 

bases sólidas para crear un cambio positivo el cual le ofrezca una estabilidad y 

calidad de vida mejor; haciendo participes a los desmovilizados y reintegrados; 

todo ello implica una mejora social. Corredor (2015) afirma que “la reconciliación 

buscará una reconstrucción integral, ayuda al desmovilizado a hacer una ruptura 

entre su comportamiento de guerra y su nueva vida dentro de la legalidad y, 

contribuye a tratar los traumas sicológicos y otras secuelas del conflicto armado” 

(p.22).El postconflicto traerá una reconstrucción en la desmovilización y el 

comportamiento frente a la guerra disminuyendo muertes, llevando a la ciudad a 

prestarle atención a otros conflictos armados cómo serían las pandillas entre otras. 

Existen dos percepciones en cuanto al concepto de postconflicto, por un lado la 

población en general dan un concepto de postconflicto positivo frente a las 

mejoras que traería este proceso, esto se evidencia en el conocimiento del tema y 

la visión que tenían sobre éste. En la entrevista se logra observar que el concepto 

de paz es mencionado en un 27% y desarrollo un 17%, siendo estos puntajes uno 

de los más altos a comparación de las otras palabras; y por otro lado la población 

militar presenta un concepto negativo sobre el mismo, siendo las palabras más 

representativas guerra en un 25% y violencia en un 10%,  

 

Conclusiones   
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Relacionando los resultados obtenidos con la teoría, se puede evidenciar que el 

término felicidad a su vez es muy complejo y en cada persona se emplea de 

manera diferente, ya que depende en gran parte del significado dado en su vida. 

En consecuencia de lo anterior y de acuerdo con algunos estudios realizados por 

Happy Planet Index; CEPAL realizado por la Red Mundial (Veenhoven, Ruut, 

2013). En América latina, Colombia se concibe como uno de los países más 

felices evidenciándolo anteriormente por sus vivencias. Como visión a futuro, hay 

que decir que Colombia aun es un país que necesita mejorar en cuanto a 

desarrollo, ya que las problemáticas que se evidencian aún son patentes y se 

deben trabajar para tener una visión más optimista para un escenario de 

postconflicto, ya que este último se definecomo un proceso de consolidación de 

paz en la que se refiere a dimensiones no militares o civiles(Tschirgi, 2004). 

En estos últimos diez años de diálogos de conciliación de paz,que es un proyecto 

altamente político, implica la creación de mejorar la autoridad política legítima que 

puede evitar el resurgimiento de la violencia.Por esta razón Colombia aún no ha 

llegado a este fin.  

A pesar de las problemáticas sociopolíticas, en el que cada ser humano debe 

tomar conciencia en los aspectos, como las “percepciones, recuerdos, actitudes, 

intenciones, pensamiento, emociones, afectos, y el comportamiento de las 

personas; también en las creencias que se comparten entre los actores sociales y 

comunes en los grupos” (Gutiérrez, 2000, p.15).Se considera que dicha 

investigación traerá a la comunidad una mayor consciencia y sensibilización hacia 

los temas de postconflicto y felicidad, para fomentar un proceso de cambio y 

construcción  de una felicidad personal y colectiva, así como un mayor recuerdo 

de acontecimientos, situaciones positivas y la creatividad en la solución de los 

problemas en un escenario de postconflicto.  

En cuanto a la temática escogida el posconflicto, es un tema muy poco investigado 

en el país, es relativamente nuevo, el cual se da a conocer actualmente por el 

gobierno colombiano que lleva un proceso de diálogo en las mesas de 
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conversación en la Habana Cuba, con la finalidad de firmar la paz y por ende 

entrar a un proceso de posconflicto. Por lo tanto se hizo pertinente esta 

investigaciónen la ciudad de Villavicencio debido a que la población ha sido 

víctima del conflicto armado. 

Son relevantes los hallazgos por el impacto social logrado a través de la 

concientización y sensibilización de los temas tratados, felicidad y postconflicto 

desde una perspectiva social en la ciudad de Villavicencio-Meta. El cual 

sepretende impulsar un proceso de replanteamiento personal y,tal vez, de 

reconstrucción social.  

Para la psicología dicha temática es relevante debido a los componentes sociales, 

históricos y políticos que se contemplan en dicha investigación e identificación del 

imaginario social partiendo de las experiencias y conceptos dados por cada 

individuo. 
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