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Representaciones sociales de conflicto y felicidad en la población civil de 

Villavicencio 

 

Introducción 

 

La investigación denominada “Representaciones sociales de conflicto y felicidad en la 

población civil de Villavicencio” describe el contexto de la población civil de Villavicencio, 

en relación con el concepto de felicidad y conflicto los cuales se encuentran estrechamente 

relacionados; y es allí donde los escenarios traspasan el nivel individual de las relaciones 

para establecer manifestaciones culturales que transforman el pensamiento del individuo.  

 

Es importante señalar que la construcción de un sin número de representaciones sobre 

el concepto de conflicto y felicidad en el individuo trascienden de lo individual a lo colectivo, 

desarrollando diversas interpretaciones en aspectos socioculturales, económicos, políticos, 

ambientales, estéticos y de otros tipos, que inciden en el desarrollo del individuo.  

 

De acuerdo con lo anterior surge interés por indagar acerca de las representaciones 

sociales sobre los conceptos de conflicto y felicidad en la población civil de la ciudad de 

Villavicencio, Meta.  

 

En cuanto a los objetivos se identificó cuáles fueron las representaciones sociales del 

concepto de conflicto y felicidad en la población civil de Villavicencio, utilizando una 

entrevista en un grupo focal donde el participante expresó su pensamiento o postura frente a 

los conceptos planteados.  

 

De igual manera, se estableció la dimensión y el alcance de las representaciones sociales 

con relación al conflicto y felicidad encontrando similitudes y diferencias frente a cada 

argumento presentado por el participante, así mismo, estas respuestas se articulan con las 

categorías formuladas alrededor del tema 
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Para dar sustento teórico al proceso investigativo se llevó a cabo la recopilación de 

información sobre representaciones sociales basada en los argumentos formulados por 

Moscovici (1984) señalando que son un conjunto de opiniones de un grupo de personas, las 

cuales se pueden analizar a través de la información que surge de un acontecimiento a través 

de los estereotipos; también se analizan según el nivel de jerarquía que le asigna el individuo 

y finalmente la representación social se analiza según la actitud a través del comportamiento 

y la motivación que le sea asignado. (p. 149) 

 

De otra parte, Seligman describe el concepto de felicidad cuando el individuo presenta 

emociones positivas tales como: alegría, placer, éxtasis, confort, entre otras que van 

surgiendo según las identifica el individuo como positivas. (2005, p.42)  

 

Continuando con el concepto de conflicto Vinyamata expresa que es un fenómeno 

necesario para la vida humana, el cual puede ser un factor positivo para el cambio y el 

crecimiento personal e interpersonal o un factor negativo de destrucción. (2003, p. 2) 

 

De lo anterior, se presenta el aporte de Galtung quien señala que los tres componentes 

del conflicto son: actitud que se encuentra en el interior del individuo; la conducta hace parte 

del medio que rodea al individuo es decir externa y finalmente la contradicción que se ubica 

entre la parte interna y la externa. (2011, p, 12) 

 

En cuanto a la metodología utilizada para la investigación fue de tipo cualitativo 

teniendo en cuenta que describirá las cualidades y pensamientos; así mismo asocia el diseño 

de interaccionismo simbólico destacando que la interacción del individuo con el entorno le 

proporcionan criterios diversos. La población corresponde a la población civil de 

Villavicencio, la muestra fue intencional porque se identificaron 14 personas en edades entre 

los 30 a 45 años, de ambos géneros, que tuvieran un nivel académico mínimo de bachillerato, 

además de estar inmersas en las categorías orientadoras, de tal manera que propició un 

pensamiento más acorde frente al sentido de la vida, con una experiencia recorrida coherente 

y un pensamiento a futuro relativamente estable. 
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Para la investigación se utilizaron las categorías orientadoras se dividen en conflicto, la 

cual tiene unas subcategorías así: estructura social, desde el comportamiento del individuo y 

como fenómeno natural e instintivo. La segunda categoría relaciona el concepto de felicidad 

divido en subcategorías como: bienestar subjetivo y aspectos cognitivos.  

 

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista basada en las categorías y subcategorías de 

la investigación, conformada por 15 preguntas abiertas aplicadas a las 14 personas 

seleccionadas para la muestra. El análisis de las técnicas se llevará a cabo a través de la 

codificación axial, utilizando el programa Atlas.ti.  

 

1. Planteamiento del problema  

 

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?”, se consideró que Colombia era el país más feliz del mundo. Esta encuesta fue 

realizada a finales de 2014 en 68 países del mundo, pese a que es un país que vive con 

pobreza, desigualdad y está en constante guerra (Revista Semana, 2015). Esta situación fue 

la que llevó a cuestionar el cómo era posible que un país con las características de Colombia 

fuera no sólo feliz, sino el más feliz. En otras palabras, si Colombia es un país que ha estado 

inmerso durante largo tiempo en el conflicto, no se entiende a primera vista, como pueda ser 

un país feliz; de allí la importancia de conocer la apreciación o conocimiento que tienen las 

personas sobre dichos conceptos socialmente constituidos.    

 

En Colombia y más exactamente en el municipio de Villavicencio el conflicto ha tenido 

una gran participación a lo largo de más de cinco décadas, la población de Villavicencio se 

vio afectada por la presencia de los grupos armados ilegales al enfrentar situaciones de 

violencia física, psicológica, secuestro, despojo de tierras, asesinatos, así mismo, la presencia 

de varias posturas en las que cada individuo por su pensamiento y comportamiento enfrenta 
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situaciones de conflicto con los demás. Situaciones que de una u otra manera afectan al 

individuo en el contexto social, político, económico y psicológico.  

 

Frente a lo anterior es importante establecer la representación social que tiene la 

población civil de Villavicencio sobre el conflicto, y también sobre la felicidad por cuanto 

que cuando se hable de la noche se sobre entiende el día, cuando se habla de oscuridad se 

sobre entiende la claridad, como contrapartida que le complementa. En lo referente a las 

representaciones sociales se recurre a la formulación teórica de Moscovici quien señala que 

dentro de la sociedad a nivel mundial existen muchas culturas lo que es posible gracias a la 

diversidad de costumbres, creencias y credos religiosos entre otros aspectos; es por ello que 

en cada rincón del mundo existe una comunidad que tiene una identidad que la hace especial 

y caracteriza a su región de las otras, hábitos y costumbres que se formaron a través del 

tiempo y la educación, "... aprendemos principalmente lo que somos capaces de representar" 

(Moscovici, 1986, p. 121). Como lo indica Moscovici, se crece bajo el seno de una familia 

la cual tiene unas marcadas conductas que se refuerzan con otros individuos que son parte 

del mismo contexto, haciendo que la persona realice actividades que cree correctas a partir 

de sus pautas de crianza. 

 

Colombia es un país que ha estado inmerso en medio de una cruda violencia, estos 

hechos violentos y dolorosos que el pueblo colombiano ha tenido que afrontar con resiliencia 

y coraje, lo cual hace de Colombia una nación singular, puesto que ante cada desgracia 

siempre se antepone la esperanza que permite sobrellevar la amargura. Las actitudes positivas 

que existen en una persona son compartidas y contagiosas con su gente o región, es por ello 

que para algunas personas es un estado de la mente para hacer más amable la vida, actitud 

que lleva a preguntar sobre el hecho de cuánto tiempo dura la sensación de bienestar, de si la 

felicidad es puramente interna y qué sentimientos debe sentir cada persona para expresarla 

(Mercado, 2014, p. 64). Mercado plantea que la felicidad es algo subjetivo, que se expresa 

bajo algunos sentimientos no específicos, pero que su propósito siempre será el mismo, hacer 

sentir agradable a la persona por un tiempo determinado. 
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Según el Departamento Nacional de Estadística DANE (2016), una ciudad como 

Villavicencio que está en constante crecimiento se ve reflejada la inconformidad que tiene 

con el Estado frente a la actuación de proteger los derechos fundamentales, además de la 

postura que asume frente al flagelo del conflicto, la limitante en reparación de víctimas, entre 

otros aspectos.  

 

El municipio de Villavicencio desde el año 2003 se encuentra como uno de los 

municipios priorizados por el Estado colombiano, para fortalecer los procesos de 

resocialización tanto a víctimas como victimarios. De esta manera, se busca ofrecer 

estrategias para reparar a las víctimas; con este programa se busca establecer un canal de 

apertura para ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población, 

minimizar el impacto del fenómeno del conflicto en la población en general de Villavicencio 

y de esta manera brindar un bienestar individual que trascienda a lo colectivo, de tal manera 

que la población de Villavicencio modifique los pensamientos y actitudes que actualmente 

tiene sobre el fenómeno del conflicto y reestructure la esperanza de un mejor mañana basado 

en el bienestar y la felicidad como parte fundamental del ciclo de vida de un individuo.  

 

Tras la recolección de información es importante señalar que la investigación en curso 

busca relacionar desde la postura de la psicología social, la dinámica que el individuo le 

asigna al concepto de conflicto creando acciones de su comportamiento y pensamiento; y de 

manera complementaria, reconocer la visión de la felicidad como mecanismo de satisfacción 

y bienestar.  

 

Es por ello, que la presente investigación se plantea el siguiente problema: ¿Cuáles son 

las representaciones sociales de conflicto y felicidad que tiene la población civil de 

Villavicencio?  
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2. Justificación 

 

La presente investigación gira en torno de los conceptos de conflicto y felicidad por 

cuanto que WIN Gallup Internacional, para el año de 2015 designó a Colombia como el país 

más feliz del mundo, como el lugar donde la gente vive más feliz, luego de encuestar a más 

de 66.000 personas de 68 países diferentes. Win-Gallup (Worldwide Independent Network y 

Gallup International Association), son dos empresas independientes que se ocupan de 

adelantar investigaciones de mercadeo y encuestas, dos empresas que a partir de 2007 

adelantan un trabajo en equipo.  

 

A partir de esta afirmación surgió la inquietud de cómo era posible que Colombia fuera 

el país más feliz del mundo si se trataba de un país que vivía en conflicto hacía más de 50 

años. Esto llevó a establecer los conceptos de conflicto y felicidad como los dos conceptos 

centrales de la presente investigación. En este sentido era importante conocer cuál era la idea 

o la representación social que tenía la gente de dichos conceptos, para lo cual se consideró 

pertinente definir una población de la ciudad de Villavicencio para alcanzar dicho objetivo. 

Esta investigación en el marco del nuevo Acuerdo de Paz es de la mayor importancia ya que 

permite formarse una idea sobre la capacidad que tienen las personas para soportar el 

conflicto y el dolor y favorecer lo positivo sobre lo negativo, así como también favorecer la 

esperanza de un mejor mañana sobre la desesperanza; importante porque afloran las 

potencialidades de las personas para la construcción de un mejor país a partir de “una forma 

de entender y comunicar lo que sabemos” (Moscovici, 1984. Como se citó en Garrido y 

Álvaro, 2007, p. 405).     

 

Así mismo, enmarca la identificación de las representaciones sociales de conflicto y 

felicidad en la población civil de Villavicencio, retomando los planteamientos de Moscovici 

(1984) en el que “se constituye una manera particular de enfocar la construcción social de la 

realidad” (p. 25).  
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Conviene subrayar que la representación social integra una lógica en el cual las 

opiniones sobre un determinado tema, imágenes, o actitudes conducen a observar el sistema 

de ideas, valores y comportamientos de un medio social. Teniendo en cuenta que el proceso 

investigativo se llevó a cabo sin ningún tipo de intervención, la representación social será 

analizada desde la construcción de una red semántica que describe los puntos de vista de cada 

uno de los participantes.  

 

Por otro lado, Galtung describe que el conflicto es una situación de disputa en la que 

hay contraposición de intereses, necesidades y valores. De igual manera hace la salvedad de 

no confundir el conflicto con la violencia, destacando que hay conflictos que se pueden 

resolver sin usar la violencia; finalmente señala que el conflicto es entendido como algo 

negativo por la mayoría de las personas, pero, resalta que el conflicto es una parte natural de 

las relaciones humanas y en su mayoría implican cambios (2007, p. 14). 

 

De esta manera, el conflicto por si solo puede constituir un mecanismo para generar una 

transformación, analizando su incidencia en el pensamiento, el comportamiento y la actitud 

del individuo. Ahora bien, el conflicto según Galtung (2007), afirma que este se puede 

originar en diversos escenarios, estos surgen por el pensamiento, opinión, acción entre otras 

circunstancias que intervienen en el medio social que rodea al individuo. 

 

En relación con el concepto de felicidad, Seligman (2002) describe que la vida 

placentera “es una vida que maximiza las emociones positivas y minimiza el dolor y las 

emociones negativas, como parte de la felicidad” (p. 28). Por tanto, se considera importante 

resaltar que la propuesta de las representaciones sociales sobre el conflicto y la felicidad en 

la población civil de Villavicencio, es relevante porque permitirá establecer la dimensión y 

alcance de estos conceptos con respecto al entorno en el cual se desarrolla el individuo.  

 

Con relación al marco de participación desde la psicología social, las representaciones 

sociales constituyen un punto de partida desde la cultura y costumbres que el individuo 

enfrenta a lo largo de su vida. La investigación busca crear un beneficio social desde el punto 
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de vista académico a través de la construcción de una red que favorezca la interpretación de 

las diversas representaciones sociales que surgen en la población civil de Villavicencio frente 

a los conceptos señalados.  

 

Es importante señalar que la búsqueda de la representación social en el ámbito de la 

población civil de Villavicencio se ubica en la línea de investigación Infancia, adolescencia 

y juventud: entorno y desarrollo, asociando al hecho de que la población seleccionada 

contaba con la suficiente preparación educativa y rango de edad (30 a 45 años) para responder 

a los cuestionarios respectivos.  

 

Finalmente, la investigación permitió identificar las similitudes y diferencias que se 

presentaron en los individuos con relación a los conceptos de conflicto y felicidad, en la 

población indicada; lo que facilitó la comprensión de elementos que intervienen en el 

contexto en el cual se desarrolla el individuo de manera tal que logra caracterizar posturas, 

pensamientos, acciones que facilitan la comprensión de cada categoría. 

 

Desde la perspectiva de la psicología social, la investigación buscó reconocer la 

apreciación que tiene la población civil sobre el concepto de conflicto y felicidad socialmente 

constituidos.  

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Describir las representaciones sociales de conflicto y felicidad que tiene la población 

civil de Villavicencio. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las representaciones sociales de conflicto en la población civil de 

Villavicencio. 
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 Identificar las representaciones sociales de felicidad en la población civil de 

Villavicencio.  

 Relacionar las representaciones sociales de conflicto y felicidad en la población 

civil de Villavicencio.  

 

4. Marco referencial  

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Representaciones sociales 

 

En el campo de las ciencias sociales, la teoría de las representaciones sociales juega un 

papel fundamental en relación con la representación del conocimiento, de ahí, que la 

definición de representación social según Moscovici es “Una modalidad particular del 

conocimiento, la cual tiene como función la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre individuos” (1979, p. 17).  

 

Las representaciones sociales descritas por Moscovici en la cual el conjunto de 

opiniones de un grupo de personas. En ese orden de ideas, Moscovici considera que: 

En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un mecanismo explicativo, y 

se refieren a una clase general de ideas o creencias (ciencia, mito, religión), para 

nosotros son fenómenos que necesitan ser descritos y explicados, fenómenos 

específicos que se relacionan con una manera particular de entender y comunicar - 

manera que crea la realidad y el sentido común. Es para enfatizar esta distinción que 

utilizo el término “social” en vez de “colectivo” (1984, p. 5).  

 

Desde la visión de la psicología social, encaminada a la identificación de las 

representaciones sociales, cabe resaltar que Perea describe la función básica, así:  

La función de conocimiento se encarga de hallar la explicación de la realidad, desde la 

visión de la representación cuyos actores sociales buscan conocimientos y a partir de ahí, 

integrarlos, entre los esquemas cognitivos y valores, su finalidad es establecer la 

comunicación social (1999, p. 43).  
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De igual manera, Perea (1999) considera que otras funciones de identidad que se 

encargan de salvaguardar la especificidad de los grupos, además de situar a los individuos en 

el contexto social, buscando hallar la identidad social. Así mismo, la función de orientación 

se encarga de guiar los comportamientos y las prácticas, además de intervenir directamente 

en la situación.  Finalmente, la función de justificación señala un comportamiento o toma de 

posición, explicar una acción o conducta asumida por los participantes de una situación 

(Perea, 1999). 

 

En síntesis las representaciones sociales descritas por Moscovici en la cual el conjunto 

de opiniones de un grupo de personas, se pueden analizar a través de la información: cuando 

la organización de los conocimientos que tiene un grupo de personas acerca de un 

acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social; es decir que asocia los estereotipos 

que surgen a su alrededor permitiendo adquirir conocimientos sobre las explicaciones de la 

realidad de los individuos y las relaciones cotidianas.  

 

Así mismo, el campo de representación señala que la organización del contenido a 

través de una jerarquía que le asigna el grupo a través de propiedades cualitativas o 

imaginativas.  

 

Así mismo, la actitud es otra de las dimensiones en las que la representación social se 

fundamenta en el comportamiento y la motivación que el individuo le proporciona desde su 

propia actitud.  

 

4.1.2 El conflicto  

 

Teoría del conflicto según Galtung 

 

Para Galtung (2007) el conflicto es una situación de disputa en la que hay 

contraposición de intereses, necesidades y valores. De igual manera hace la salvedad de no 
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confundir el conflicto con la violencia, destacando que hay conflictos que se pueden resolver 

sin usar la violencia; finalmente señala que el conflicto es entendido como algo negativo por 

la mayoría de las personas, pero, resalta que el conflicto es una parte natural de las relaciones 

humanas y en su mayoría implican cambios.  

 

Teniendo en cuenta que el conflicto en ocasiones se relaciona con la violencia como 

parte de un fenómeno social, que se aprende y por tanto también se debería poder 

desaprender. Por tanto, no se debe pretender eliminar los conflictos, puesto que estos son 

positivos en tanto que son oportunidades de transformación; se debe luchar a favor del no 

uso de la violencia para resolverlos. 

 

Galtung (2007) señala que el conflicto, entendido erróneamente como algo negativo, es 

similar a la creación de una relación humana y puede ser positivo en tanto que implican un 

cambio. Cuando los conflictos son manejados de manera asertiva, se convierten una 

herramienta de aprendizaje. Sin embargo, es importante señalar que el problema del conflicto 

empieza cuando las necesidades de dos o más personas son diferentes, puesto que esto genera 

una crisis, difícil de resolver. Por eso, hay que poder abordar el conflicto antes de que llegue 

a la crisis. 

 

Galtung (2007) representa su postura del conflicto utilizando el triángulo de la violencia 

en el cual señala la dinámica de generación de la violencia como parte integral de los 

conflictos sociales. De ahí, que expresa la violencia como un modo visible el cual solo 

representa una pequeña parte del conflicto. A continuación, Galtung (2007) representa 

gráficamente la violencia: 
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Figura 1. Triangulo de la violencia.  

Fuente: Galtung (2007) 

Violencia directa  

 

De igual manera, asocia que la violencia directa es la parte visible, aquella que se 

observa en el comportamiento a través de actos de violencia en el individuo. esta es 

considerada física o verbal, su representación social se evidencia a través de la conducta, 

donde un individuo es quien realiza el acto intencionado y otro individuo es quien recibe la 

agresión física o psicológica.  

 

Desde este punto Galtung (2007) asocia la violencia como una forma de abuso de 

autoridad que un individuo ejerce sobre otro. Su principal característica es que este tipo de 

violencia es visible; además de algunos efectos que aparecen más o menos invisibles tales 

como: el odio, trauma psicológico, sufrimiento, relaciones internacionales injustas, adicción 

a una cultura violenta, concepciones culturales entre otras.  

 

Es importante, para comprender un poco más el concepto de violencia directa se 

considera necesario analizar la primera de ellas es toda aquella acción agresiva o destructiva 

contra la naturaleza donde los daños contra la biodiversidad, contaminación de espacios 

naturales, entre otros. La segunda relaciona la violencia directa contra las personas en las que 

se encuentran las violaciones, asesinatos, robos, violencia de género, violencia en la familia, 

violencia verbal o psicológica. La última hace énfasis a la colectividad en la cual los daños 
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materiales se evidencian contra las infraestructuras, situaciones de guerra, entre otros. 

(Galtung, 2007, p. 45) 

 

Violencia cultural  

 

Así mismo, la violencia cultural, es aquella en la que se crea un marco legitimador de 

la violencia, a través de actitudes. Por tanto, en ella se encuentran inmersos elementos como 

el arte, la religión, la filosofía, el derecho, entre otras. Desde los años 90 Galtung, realiza una 

aproximación al concepto de violencia cultural la cual se define como simbólica la cual 

asocia los medios donde la ideología, el lenguaje, las ciencias, medios de comunicación, la 

religión entre otras ejerce el rol de legitimar la violencia directa y estructural.  

 

De igual manera señala que en esta sociedad se educa en una cultura de violencia, donde 

no se enseña, ni se permite, ver alternativas a la violencia. Porque en las escuelas y los demás 

medios de transmisión y reproducción de la cultura han enseñado la historia como una 

sucesión de guerras; y la misma sociedad está acostumbrada a que los conflictos se reprimen 

por la incuestionable autoridad; es decir, se vive inmerso en una violencia constante, la cual 

se manifiesta a diario, en todos los ámbitos y a todos los niveles. 

 

De igual manera, la violencia cultural se utiliza para lograr la aprobación de posturas 

fanáticas en lo religioso, en lo económico, en las relaciones de género, en las relaciones con 

la naturaleza, entre otros. Se basa en valores que asumimos continuamente desde pequeños 

y que luego se refuerzan con las normas legales de la sociedad para inculcarnos una cultura 

opresiva o pasiva y/o activa con estructuras injustas e insolidarias.  

 

Por tanto, el problema es que luchar contra este tipo de violencia es muy complicado, 

puesto que nuestra sociedad cultural busca la idea profunda de la visión negativa de los 

conflictos, de la visión simple, miedosa e impuesta de la paz, con lo que encontrar alternativas 

a la manera de vivir y de actuar queda reducido y poco. 
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Como ejemplos de violencia cultural encontramos: el de una religión que justifique la 

realización de guerras santas o de atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada 

al Estado para ejercer la violencia. Otro ejemplo, son las ideas y los conceptos que sirven 

para justificar la violencia, la injusticia y la pobreza que se representa a través de las actitudes 

de los ricos que asumen la situación como normal y continúan haciendo su vida como si nada 

ocurriera. 

 

Violencia estructural  

 

Con relación a la violencia estructural, la cual se centra en el conjunto de estructuras 

tanto físicas como organizativas que no permiten la satisfacción de las necesidades y se centra 

precisamente en la negación de las necesidades.  

 

En ese orden de ideas las causas de la violencia directa que están relacionadas con 

situaciones de violencia estructural o justificadas por la violencia cultural, se observa 

situaciones generadas de un abuso de poder que recae en un grupo oprimido o de una 

situación de desigualdad social. 

 

Galtung (2007) señala este término violencia estructural es aplicable en aquellas 

situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas tales como la supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los 

procesos de estratificación social, por tanto, no hay la necesidad de violencia directa.  

 

El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más 

grupos sociales (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase 

nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos 

es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, 

debido a los mecanismos de estratificación social. 
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La importancia y utilidad del término violencia estructural se encuentra en el 

reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos materiales y sociales y 

como tal, es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de violencia directa cuando 

alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la 

vía de la fuerza o de violencia cultural legitimizaciones de las otras dos formas de violencia. 

 

 

Figura 2. Análisis del triángulo de la violencia directa, cultural y estructural.  

Fuente: Galtung (2007) 

 

Tras la postura señalada por Galtung (2007) sobre la integración de la violencia en el 

conflicto, se quiere reflexionar sobre los conflictos: 

Como situaciones de disputa en los que hay contraposición de intereses, necesidades y 

valores. No se debe confundir conflicto con violencia puesto que hay conflictos que 

pueden resolverse sin el uso de la violencia, aunque no es posible que haya violencia 

sin conflicto (pero esto no quiere decir que el conflicto puede ser más o menos real 

para todo aquel que es objeto de la violencia). (p. 74) 

 

Por tanto, la violencia es un fenómeno social, que se aprende y por tanto también se 

debería poder desaprender. De ahí, que  no se debe pretender eliminar los conflictos, puesto 

que estos son positivos en tanto que son oportunidades de transformación; se debe luchar a 
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favor del no uso de la violencia para resolverlos. Los conflictos, entendidos erróneamente 

como algo negativo, son connaturales a las relaciones humanas y positivos en tanto que 

implican un cambio. Bien gestionados, pueden ser una excelente herramienta pedagógica. 

Ahora bien, esto implica un trabajo, tanto de enseñar como de aprender a gestionar los 

conflictos. El problema con el conflicto empieza cuando las necesidades de dos o más 

personas/grupos son antagónicas, puesto que esto genera una crisis, difícil de resolver. Por 

eso, hay que poder abordar el conflicto antes de que llegue a la crisis. 

 

Se considera importante mencionar el fundamento de Vinyamata (2003) en la que el 

conflicto es un:  

Proceso natural de la sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, pudiendo 

ser un factor positivo para el cambio y el crecimiento personal e interpersonal o un 

factor negativo de destrucción, según la forma de regularlo. El conflicto no es ni bueno 

ni malo, simplemente existe. (p. 2) 

 

De igual manera al señalar las causas que generan el conflicto al interior de un grupo 

de personas según Vinyamata (2003) están pueden estar inmersas en los siguientes aspectos 

más relevantes:  

a. La injusticia social, miseria, intereses económicos, cuestiones de poder, entorno 

social excesivamente competitivo y agresivo, problemas sociales que tienen como 

consecuencia la aparición de guerras.  

b. Los miedos, las fobias, la falta de sosiego, de serenidad, frustraciones, insatisfacción 

emocional o sexual, desorden, problemas y errores de comunicación, y disfunciones 

en las relaciones y percepciones negativas que se relacionan con todos los procesos 

de conflictos.  

c. Los valores, las concepciones filosóficas, la disociación entre la conciencia y la 

vida, la carencia de sentido y de comprensión de la vida, desamor que acostumbran 

a estar en la raíz de todos los conflictos. 
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d. Por último, las enfermedades físicas y mentales, y los procesos biológicos que 

afectan al comportamiento que pueden ser la causa o consecuencia de procesos 

conflictuales continuados. (p. 8) 

 

4.1.3 Felicidad  

 

Con respecto al concepto de felicidad, abordado por la psicología positiva el cual da 

una explicación a las necesidades del individuo. En ese sentido la psicología positiva 

describe tres tipos de felicidad así:  

 

El bienestar subjetivo formulado por Seligman (2005) recrea la felicidad desde la 

perspectiva de la calidad de vida, satisfacción vital, bienestar social; el bienestar tendría una 

dimensión básica y general que es subjetiva; así mismo,  el bienestar estaría compuesto por 

dos facetas básicas: una centrada en los aspectos afectivos-emocionales (referido a los 

estados de ánimo del sujeto) y otra centrada en los aspectos cognitivos valorativos (referido 

a la evaluación de satisfacción que hace el sujeto de su propia vida).  

 

En el libro Authentic Happiness Seligman (2002) describe que la vida placentera “es 

una vida que maximiza las emociones positivas y minimiza el dolor y las emociones 

negativas, como parte de la felicidad” (p.28).  

 

Igualmente, Seligman (2005) estudia la felicidad en tres periodos de tiempo:  

En el pasado donde surge la alegría, satisfacción y serenidad; en el presente están los 

placeres corporales, que son momentáneos y requieren aprendizaje y educación; y las 

emociones referidas al futuro entre las que están el optimismo, la esperanza y la fe. (p. 

45). 

 

Por tanto, las emociones se convierten en una fuente primaria para que el individuo 

recree aspectos sobre la felicidad que van más a allá de las necesidades básicas, en las cuales 

la calidad de vida se centra en el bienestar pleno de cada individuo.  



26 
Representaciones sociales de conflicto y felicidad  

 

 

Al mismo tiempo, Seligman (2005) no se queda en el aspecto temporal de la felicidad, 

nos enseña que existen tres tipos de felicidad: 

La felicidad hedonista, es decir, la vida placentera, unida a los goces de la vida. Las 

emociones positivas son centrales en esta visión de la felicidad, que ve el placer como 

una de sus fuentes. Entre las emociones positivas que se generan en la búsqueda del 

placer cita Seligman: la alegría, la gratitud, la serenidad, la esperanza, el orgullo, la 

diversión y la inspiración. (p. 47). 

 

Además de considerar que la felicidad que se siente cuando se pone en marcha las 

capacidades, comprometidos en una tarea. Es decir, cuando se siente que el tiempo se detiene, 

donde la sensación de fluir en la tarea hace que el tiempo transcurra veloz y las emociones 

positivas surgen al terminar las acciones esperadas.  

 

De igual manera, Seligman (2005) describe que la felicidad le da sentido a la vida así:  

Se trata de hacer algo por alguien o por algo que consideramos que tiene un valor 

superior a nosotros mismos (Dios, la humanidad, los hijos, un ideal, un partido, entre 

otras). Puede haber sufrimiento en lo que se hace y las emociones positivas surgen 

cuando se valora lo que se ha hecho o lo que se está haciendo, que estará muy por 

encima de lo que sea sufrido. Para estudiar la felicidad la psicología se centra en el 

estudio de las emociones positivas como medio de alcanzar la felicidad y considera que 

surgen asociadas al placer y también al compromiso con nuestros valores y a dar 

sentido a la vida. (Seligman, 2005, p. 52) 

 

Desde la perspectiva como futuros profesionales en psicología, el argumento del autor, 

en el cual menciona que las emociones positivas que el individuo enfrenta en el medio que 

lo rodea, lo llevan a identificar aspectos que le permiten sentirse feliz, de ahí, que señala que 

los momentos compartidos en familia, con amigos, el reconocimiento por parte de otros, la 

satisfacción de alcanzar una meta, entre otras; le permiten al individuo sentirse feliz.  

 



27 
Representaciones sociales de conflicto y felicidad  

 

Psicología positiva 

 

Es importante señalar que la visión que se abordó en la presente en la investigación se 

centra en la perspectiva de la psicología positiva, la cual ha sido definida como:  

El estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las 

instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la 

psicopatología. (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000, p.313).  

 

Desde este punto de vista Sheldon y King, (2001) se puede decir que la psicología 

positiva se encarga de estudiar “las fortalezas y virtudes humanas desde la perspectiva 

científica con el fin de identificar el potencial humano, las motivaciones y capacidades”. (p. 

35) 

 

La finalidad de la psicología positiva se centra en identificar el contexto de las 

emociones de los individuos; el sentimiento de felicidad o bienestar duradero es bastante 

estable en las personas, y está compuesto por un puntaje fijo, probablemente hereditario, que 

es relativamente independiente del ambiente en el que se vive, se puede modificar por 

circunstancias específicas, pero luego de unos meses vuelve a su nivel de línea de base. Así, 

el temperamento es uno de los predictores más importantes de los niveles de experiencias 

positivas que una persona sentirá. 

 

Una definición que plantea Prada (2005), sobre psicología positiva es que la psicología 

positiva insiste en que 

La terapia para una persona debe basarse en generar en el paciente: coraje, habilidades 

interpersonales, racionalidad, optimismo, honestidad, perseverancia, realismo, 

capacidad para el placer, para poner los problemas en perspectiva, encontrar propósito 

y orientación en el futuro. (p. 98).    
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En cuanto a los campos de aplicación de la psicología positiva, es importante mencionar 

que ha sido la de contribuir al estudio de las condiciones y procesos relacionados con el 

desarrollo óptimo de los individuos, grupos e instituciones (Gable y Haidt, 2005), sus aportes 

han tenido impacto en distintos campos de intervención de la psicología, principalmente en 

las áreas clínica, de la salud y educativa.  

 

4.1.4 Ciclo de vida  

 

Es importante mencionar que los periodos del ciclo de vida hacen parte de una 

construcción social que enmarca la naturaleza de la realidad, basada en la percepción o 

suposiciones socialmente compartidas. De esta manera Papalia, Wendkos y Duskin (2004) 

describe edad adulta temprana (de 20 a 40 años), edad adulta intermedia (de 40 a 65 años) y 

edad adulta tardía (de 65 años en adelante)  

 

Para el caso en particular de la investigación se va a trabajar con el periodo edad adulta 

temprana e intermedia, para lo cual se considera necesario mencionar el desarrollo 

psicosocial y cognoscitivo de estas etapas, teniendo en cuenta que este hace énfasis en el 

contexto de las representaciones sociales, además de ser un reflejo claro desde el contexto de 

las emociones del individuo para hallar la identificación del rasgo de la felicidad y el 

conflicto. 

 

Según Izquierdo (2007) señala que los individuos que se encuentran en la edad adulta 

temprana presentan un desarrollo cognoscitivo en el cual se adquiere un juicio moral mucho 

más complejo, y es en este ámbito en el cual se toman las decisiones de índole académica y 

profesional. Así mismo en el contexto psicosocial los rasgos de personalidad y los estilos se 

hacen relativamente estables, estos cambios en la personalidad están estrechamente 

relacionados con los acontecimientos de la vida y cada una de las etapas vividas (Izquierdo, 

2007). 
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De igual manera, la etapa adulta intermedia, se presenta en aquellos individuos que en 

el desarrollo cognoscitivo las habilidades son más sólidas, se adquiere un alto nivel para 

resolver los problemas que se presentan se adquiere mayor conciencia del contexto en el cual 

se encuentra. En el desarrollo psicosocial, el individuo identifica el sentido de identidad 

continua y los desarrolla para crear una transición (Izquierdo, 2007). 

 

4.2 Marco Empírico 

 

Antecedentes internacionales  

La investigación denominada “Las Representaciones Sociales, Inteligencia y Conflicto 

de la Educación en Chile” según, Marambio, Gil, Valencia (2015), a pesar de compartir 

creencias sobre la importancia de un contexto adecuado para el desarrollo de la inteligencia, 

los estudiantes no movilizados justifican las diferencias de inteligencia entre los individuos 

y el fracaso escolar, a través de la ideología. Destacan características de personalidad, tales 

como el esfuerzo y la perseverancia, como punto de inflexión en la emergencia de la 

inteligencia, pues las personas son inteligentes en la medida en que se esfuerzan por serlo 

(Marambio, Gil, y Valencia, 2015). 

 

La muestra estuvo constituida por estudiantes de 2º a 4º año de enseñanza secundaria 

de tres establecimientos de la ciudad de Santiago de Chile: un liceo público de mujeres, un 

liceo público de hombres y un colegio particular subvencionado mixto (hombres y mujeres). 

Los estudiantes tenían entre 15 y 17 años. El instrumento consistió en 3 grupos focales y una 

entrevista semiestructurada. La educación está centrada en la competitividad, ambos grupos 

de estudiantes movilizados subrayan que el sistema educativo se sostiene en relaciones 

verticales de poder (opresores/oprimidos es para ellos equivalente a tontos/inteligentes), 

como una forma de entrenamiento para perpetuar el sistema, la obediencia a las normas de la 

sociedad, producto de una desigualdad intencionada para mantener el estatus (Marambio, 

Gil, y Valencia, 2015). 
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Otra investigación internacional denominada “Representaciones sociales en torno al 

"conflicto" estado chileno - pueblo mapuche en jóvenes universitarios chilenos: un estudio 

con Redes semánticas naturales” elaborada por Marianela Denegri Coria, David Chávez 

Herting, Francisca Silva Layera y Carlos Del Valle Rojas en el año 2015, la cual tuvo por 

objetivo realizar una primera aproximación a las representaciones sociales sobre el "conflicto 

estado-nación y pueblo mapuche", en estudiantes universitarios del área de Ciencias Sociales 

de una universidad estatal del sur de Chile.  (Denegri, Chávez, Silva y Del Valle, 2015) 

 

En cuanto al  diseño utilizado fue de tipo transeccional descriptivo-comparativo, 

utilizando una metodología mixta, a través de Redes Semánticas Naturales (Figueroa et al., 

1981), tal como fue desarrollado por Valdez (1998). Así mismo, la muestra, de tipo 

intencionado, estuvo compuesta por 100 estudiantes de cuarto y quinto año de carreras de 

Ciencias Sociales de una universidad estatal del sur de Chile, región de La Araucanía. El 

estudio se focaliza en carreras de Ciencias Sociales. El instrumento, construido bajo la técnica 

de las redes semánticas naturales, se compone de tres secciones: la primera de identificación, 

una segunda que indaga las fuentes primarias de información en cuanto a medios de 

comunicación masivos, y una tercera donde se exponen las frases estímulo "pueblo 

mapuche"; "relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche"; "respuesta del sistema 

judicial en los casos que involucren al pueblo mapuche"; y "trato de los medios de 

comunicación hacia las noticias que involucren al pueblo mapuche. (Denegri, Chávez, 

Layera y Del Valle, 2015) 

 

Se observó  una serie de limitaciones en el tamaño de la muestra, ubicación geográfica 

muy focalizada, todos los participantes provienen de la misma universidad, es de esperar que 

permita dar pie a estudios más complejos respecto al tema y especialmente, que lleve a la 

discusión respecto a la sociedad que queremos ser, y cómo podemos llegar a serlo. Si bien 

este conflicto es emblemático en Latinoamérica por su duración y relativa estabilidad a través 

del tiempo está lejos de constituir una anomalía. Los resultados indican que existe una 

percepción de la circunstancia en la que se resalta la situación de conflicto, con una mirada 

muy negativa con respecto al gobierno, el sistema judicial, y los medios de comunicación. 
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Se discuten las implicancias para el futuro desempeño profesional de estos estudiantes en 

caso de desenvolverse en un contexto laboral de intervención directa o indirecta en este 

conflicto. (Denegri, Chávez, Layera y Del Valle, 2015) 

 

La convivencia con el conflicto, las formas de comprenderlo y principalmente las 

mediaciones que deben construirse mediante el dialogo social que acepta la diversidad como 

una característica constitutiva y enriquecedora de las sociedades del siglo XXI, es un tema 

que debe estar presente en la formación universitaria y sobre todo en los futuros profesionales 

de las Ciencias Sociales, quienes serán los operadores sociales que en muchas ocasiones 

tendrán el papel de mediar entre visiones de mundo contrapuestas. Este es un desafío que, de 

acuerdo con los resultados del presente estudio, todavía constituye una tarea pendiente. 

(Denegri, Chávez, Layera y Del Valle, 2015) 

 

Antecedentes nacionales  

 

La investigación denominada El Papel de la Dimensión Colectiva en el Estudio de la 

Felicidad realizado por Sonia Carrillo María Luisa,  Feijóo Agustín Gutiérrez Paula Jara 

Melissa schellekens Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, donde los estudios sobre 

felicidad incluyen diversas perspectivas, conceptualizaciones y factores asociados a este 

concepto; sin embargo, las investigaciones sobre felicidad con frecuencia se concentran en 

la dimensión individual de la misma. Hace énfasis en la concepción de la felicidad como un 

constructo multidimensional conformado por aspectos individuales y por aspectos colectivos. 

(Carrillo, Feijóo y Jara, 2017, p. 32) 

 

De manera que el propósito central del artículo es presentar un análisis sobre la 

dimensión colectiva de la felicidad, la cual ha sido poco estudiada en el contexto 

latinoamericano. En particular este artículo busca enfatizar el papel de las relaciones 

afectivas, la conducta prosocial y la inversión en los demás, en la comprensión de la felicidad. 

En las conclusiones se identifican temáticas relevantes asociadas a la dimensión colectiva 
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que permitirán ampliar la investigación sobre la felicidad. (Carrillo, Feijóo y Jara, 2017, p. 

32) 

 

Como resultado se encontró que la dimensión colectiva se encuentra la conducta 

prosocial. Estos estudios han encontrado que invertir en los demás se asocia de manera 

significativa con la felicidad de los individuos. Esta idea compite de manera importante con 

la creencia popular de que la consecución de dinero y la inversión individual del mismo son 

la clave para conseguir la felicidad. De igual manera, se relaciona con el cambio del 

paradigma utilitarista en la economía como se propone a partir de la teoría de Bentham. 

Hallazgos de estudios como los que presentan Dunn et al. (2011) resaltan la dimensión 

colectiva de la inversión y el papel de la generosidad en la felicidad de las personas. (Carrillo, 

Feijóo y Jara, 2017, p. 32) 

 

La investigación denominada Bienestar subjetivo y políticas públicas de los gobiernos 

locales elaborada por Andrés Mauricio Vargas Pérez en el año 2013, de la universidad del 

Norte en Barranquilla Colombia. Recientemente ha tomado fuerza la idea de adoptar medidas 

de bienestar subjetivo para propósitos de política pública. En este estudio se muestran los 

resultados de dos mediciones diferentes en el Área Metropolitana de Barranquilla 

(Colombia). Se estudia la asociación del bienestar subjetivo con las características 

personales, del hogar y del entorno. Se discute el concepto de bienestar, su relación con el 

concepto de felicidad, y a partir de los elementos normativos que los caracterizan se discute 

la pertinencia de estas medidas para el diseño de políticas públicas de los gobiernos locales. 

Se hace énfasis en la importancia de hacer explícito el criterio de bienestar usado y sus 

características normativas.  (Vargas, 2013, p. 4) 

 

La metodología de este artículo presenta los resultados de dos mediciones diferentes de 

bienestar evaluativo realizadas en el Área Metropolitana de Barranquilla (Colombia), en el 

periodo 2012-2013. Para cada una de ellas se exploraron sus determinantes, haciendo 

diferencia entre los factores personales, del hogar y del entorno. El estudio tiene por lo tanto 

tres aspectos que se deben tener en cuenta. Primero, que los resultados estadísticos no 
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expresan una relación causal sino correlacional. Segundo, que al ser estático lo que se 

obtienen son las diferencias entre los promedios de las escalas de satisfacción para diferentes 

grupos, pero no el efecto que tendría para un individuo particular pasar de una situación a 

otra. Tercero, que pueden haber características no observables, rasgos de la personalidad, 

invariantes en el tiempo y correlacionadas con las variables incluidas en la regresión, que 

ocasionen así problemas de endogeneidad. (Vargas, 2013, p. 4) 

 

En Colombia, Ortiz-Benavides E. realizo la investigación denominada Bienestar y 

felicidad: Un estudio de datos panel en el Municipio de Pasto, Colombia 2008 – 2010, donde 

la búsqueda de la felicidad es un fin de toda sociedad, para quien en ocasiones más riqueza, 

más renta y más bienes la conducen efectivamente a ella. Objetivo: Establecer la relación 

entre felicidad y el bienestar en términos subjetivos. Utilizo como materiales y métodos el 

modelo econométrico Logit Binomial, aplicado a los datos de panel provenientes de la 

encuesta previamente aplicada a 4.797 personas y 1.123 hogares en el municipio de Pasto, 

Colombia durante los años 2008 – 2010. (Ortiz, 2016) 

 

Como resultados obtuvo de manera significativa estadísticamente, las personas que 

manifiestan una mejor condición de bienestar se declaran un 13% más feliz que aquellos que 

no lo hacen. Y llego a la conclusión de que el estudio permite concluir que este modelo 

encuentra la relación entre felicidad y bienestar en el municipio de Pasto, Colombia para el 

periodo de estudio. Se ratifica que las personas con mayor nivel de bienestar se declaran 

mayoritariamente felices, en contraste con aquellos que, según la evaluación de su propia 

vida, no lo han sido. (Ortiz, 2016) 

 

Conociendo un poco el Concepto de felicidad en jóvenes, según Mercado, Ibáñez y 

Matías. (2014), la felicidad puede ser definida de distintas formas, así como su medición. En 

general estar felices mejora la vida de las personas y es lo que se busca en la vida, En la 

investigación se trabajó con 40 jóvenes, de 7 carreras distintas, de los cuales 20 eran hombres 

y 20 mujeres, Entre las respuestas comunes entre todos los participantes se observó que lo 

que más felicidad trae es estar en compañía de las personas que son queridas y que la felicidad 
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es más una decisión que no depende de factores externos. (Mercado, 2014, p. 64). El primer 

grupo entiende la felicidad como un estado duradero y que no depende de factores externos, 

el segundo grupo está conformado por 26 personas que consideran a la felicidad como un 

sentimiento, o se la relaciona con estar en paz. De este grupo todas las personas consideran 

que la felicidad es pasajera y depende de cuál es el objetivo que se cumplió para poder 

sentirse felices, “dura transitoriamente, más que todo es un sentimiento”, o también que “la 

felicidad en si es un estado transitorio de ánimo” (Mercado, 2014, p. 70-71). 

 

5. Metodología 

 

5.1 Método  

El método utilizado en esta investigación fue cualitativo, teniendo en cuenta que 

interpreta y comprende la realidad social circundante. Tuvo como objetivo la descripción de 

los pensamientos que tienen los individuos frente al concepto de conflicto y felicidad. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. De ahí, que es relevante asociar la 

realidad frente al pensamiento. (Flick, 2007, p. 12) 

 

5.2 Diseño   

 

Para la investigación se utilizó el diseño interaccionismo simbólico de Blumer y Mugny 

(1992) el cual consiste en un conjunto común de símbolos que emergido para darle sentido a 

las interacciones de las personas. De ahí, la importancia del significado e interpretación como 

procesos humanos esenciales, donde la gente crea significados compartidos a través de su 

interacción y, estos significados devienen su realidad.  

 

Así mismo, la naturaleza del interaccionismo simbólico se enfoca en tres contextos, en 

el primero de ellos, sostiene que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas, en función 

de lo que éstas significan para él. Con respecto al segundo contexto sostiene que el 

significado de estas cosas se deriva de la interacción social que cada individuo mantiene con 

otro. Esta interacción se da a través de la comunicación, la que es simbólica ya que nos 
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comunicamos por medio del lenguaje y otros símbolos significativos. finalmente, la tercera 

avala la idea de que los significados no son estables, sino que se modifican a medida que el 

individuo va enfrentándose a nuevas experiencias (Blumer y Mugny, 1992). 

 

5.3 Población 

Correspondió a la población civil de Villavicencio, destacando que pueden asociar 

claramente el concepto de felicidad y conflicto. Así mismo, se tuvo en cuenta que la 

población de Villavicencio está relacionada con el conflicto ya sea directa o indirectamente.  

 

5.4 Muestra  

Se realizó el estudio con 14 personas de la población civil de Villavicencio, de ambos 

sexos (divididos en 2 grupos de 7 integrantes cada uno), en edades entre los 30 y 45 años, 

con un nivel educativo básico de bachillerato y como criterio de exclusión que no reporten 

ningún hecho victimizante.  

 

5.4.1 Muestreo 

El muestreo utilizado en esta investigación fue intencional, teniendo en cuenta que la 

población se eligió con base a categorías orientadoras, que facilitan el proceso de indagación 

sobre la representación social y los conceptos de conflicto y felicidad en la población civil 

de Villavicencio.   

 

5.4.2 Categorías  

 

La categoría orientadora permite clasificar, conceptuar o codificar un término o 

expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada 

investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos 

sujetos a estudio (Vasilachi, 2006). 
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Las categorías están divididas por dos dimensiones, la primera el conflicto, la cual 

describe: el conflicto como estructura social, asumiendo el conflicto y la violencia como parte 

de la estructura social de una sociedad y para el caso específico Villavicencio.  

 

La primera categoría hace referencia al conflicto, según Galtung (2007) en la cual se 

relaciona el conflicto como una parte inherente del individuo el cual está inmerso en la 

violencia desde el punto de vista de la violencia directa, cultural y estructural. De tal manera 

que el conflicto relaciona un triángulo donde es visible y no visible desde la perspectiva 

social. 

 

La segunda categoría es felicidad, la cual se enfoca en la felicidad momentánea en la 

que el individuo recrea cuando se siente feliz. Continuando con la felicidad buena vida, 

señalando las habilidades, actitudes, talentos y destrezas que el individuo pone en práctica; 

Y la felicidad sentido de vida, la cual se centra en una felicidad constante y prospera, donde 

prima la consolidación de las creencias y estilos de vida basadas en la familia, la educación, 

la religión (Seligman, 2014).  

 

 

Tabla 1. Categorías representación social concepto de conflicto 

 

Categoría Subcategoría 
Representación social del 

conflicto  

 

Resalta que el conflicto es una 

parte natural de las relaciones 

humanas y en su mayoría 

implican cambios.  

Galtung (2007)  

Conflicto-violencia directa: es la parte visible, aquella que se observa 

en el comportamiento a través de actos de violencia en el individuo. 

(Galtung, 2007)  

Conflicto – violencia cultural: se crea un marco legitimador de la 

violencia, a través de actitudes. (Galtung, 2007) 

Conflicto – violencia estructural: se centra en el conjunto de 

estructuras tanto físicas como organizativas que no permiten la 

satisfacción de las necesidades. (Galtung, 2007). 

Fuente: elaboración propia. Basada en  Galtung, 2007 
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Tabla 2. Categorías representación social concepto de felicidad 
Categoría Subcategoría 

Representación social de la felicidad 

 

describe la calidad de vida, 

satisfacción vital y bienestar social 

(Seligman, 2005) 

Felicidad: bienestar subjetivo: la felicidad centrada en los 

aspectos afectivos-emocionales: es decir el estado de ánimo del 

individuo (Seligman, 2005) 

 

 

Felicidad según los aspectos cognitivos:  analiza como las 

habilidades, actitudes, talentos y destrezas que posee le 

proporcionan bienestar y felicidad (Seligman, 2005) 

Fuente: elaboración propia. Basada en Seligman 2005. 

 

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

El instrumento que se empleó para la investigación es un grupo focal, cuya técnica es 

un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos. La técnica de grupo focal, se ajusta la 

investigación porque permite identificar un conocimiento a través de la sensibilidad del 

estudio de actitudes y experiencias de los participantes (Flick, 2007, p. 42) 

 

El instrumento que se empleó para la investigación es entrevista la cual permite realizar 

una conversación a través de una serie de preguntas y respuestas. (Flick, 2007, p. 42) 

 

La entrevista se realizó siguiendo los siguientes pasos según Flick (2007):  

a. Se realizará un saludo utilizando una actividad para romper el hielo entre los 

participantes.  

b. Se procede a explicar el tipo de actividad que se va a realizar, informando a los 

participantes del tema a tratar “representación social sobre el concepto de conflicto 

y felicidad en la población civil de Villavicencio”.  

c. Se procede a elegir el moderador (persona que se encargara de motivar a los 

asistentes para interactuar durante la entrevista. 

d. Ubicar a los asistentes de forma que todos puedan observarse en círculo puede ser.  
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e. Iniciar la entrevista, iniciando de lo generar a lo particular y logrando la 

participación de todos los asistentes.  

f. Cierre de la actividad, con un refrigerio ligero.  

g. Presentación del informe de actividades.   

 

5.5.1 Técnicas de análisis de la información 

 

La técnica que se utilizará para analizar la información fue a través de la codificación 

axial, el cual se encarga de reagrupar los datos que se recolectaron a través de la entrevista; 

en la codificación axial, las categorías se relacionan con sus subcategorías para formar 

explicaciones más precisas y completas sobre el concepto de conflicto y felicidad. Así 

mismo, la codificación axial permite al investigador reunir los datos a través de la 

identificación del fenómeno es decir conflicto y felicidad; luego se exploran las condiciones 

que lo genera, además de identificar el contexto y las condiciones que intervienen (Vasilachi, 

2006) 

 

Para analizar la información se utilizó el programa ATLAS TI. 

 

Se procedió a digitar la entrevista realizada a cada uno de los participantes, luego se 

procedió a importar el archivo de la digitación al programa Atlas.ti., para empezar a asignar 

las etiquetas según las características del análisis procedente de las categorías, luego se creó 

la red semántica. 

  

5.6 Procedimiento 

 

Fase 1: Se realizó el primer acercamiento a la población con el objetivo de identificar 

las características además de los criterios relacionados con conflicto y felicidad, a través de 

la entrevista. 

Fase 2: Teniendo en cuenta lo anterior se estableció un cronograma con los horarios en 

forma escrita para determinar la selección de la entrevista.   
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Fase 3: Se elaboró el diseño de la entrevista para organizar las categorías y sub 

categorías.  

Fase 4: se programó el día y hora para realizar la entrevista.  

Fase 5: aplicación de la entrevista se procedió a realizar la entrevista con los asistentes.  

Fase 6: se realizó la transcripción de los datos obtenidos utilizando el programa Atlas.ti, 

el cual se ajusta al detalle de la información cualitativa, de tal manera se codificó y analizo 

la información. 

Fase 7: se realizó el informe detallado de los resultados obtenidos. 

Fase 8: se construye la discusión frente a las representaciones sociales de la población 

civil con relación los conceptos de conflicto y felicidad.  

Fase 9: finalmente, se construyen las conclusiones de la investigación realizada.  

 

5.6 Consideraciones éticas  

Para efectos de la presente investigación, se utilizó un formato de consentimiento 

informado para procesos investigativos con base en los lineamientos del comité de 

investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia – 

Villavicencio. El consentimiento informado de acuerdo con Colpsic (2013) es un documento 

legal que hace responsable al investigador, de informar a los participantes del estudio en 

desarrollo, “acerca de los procedimientos, técnicas y estrategias que seguirá…, previsibles 

resultados y los efectos colaterales adversos que se pudieran presentar” (p.6) 

  

Con lo que respecta a los derechos de las personas sujetas de investigación, la presente 

investigación tuvo en cuenta el literal 9 del artículo 2 del Título II de la Ley 1090 de 2006 y 

los artículos 5, 6 y 8 cal capítulo I, del título II de la resolución 8430 de 1993, los cuales 

consideran los deberes de los psicólogos investigadores para con los sujetos de estudio, 

respetando su calidad de ser humanos, dignidad y confidencialidad, es para aclarar que esta 

investigación no representa ningún riesgo para la población objeto de estudio, ya que de 

acuerdo al literal a. del artículo 11, de la Resolución 8430 de 1993, esta investigación emplea 

técnicas y métodos de tipo retrospectivos, los cuales no intervienen o modifican las variables 

biopsicosociales de los sujetos de estudio.  
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6. Resultados  

 

La realización de la entrevista sobre las representaciones sociales de conflicto y 

felicidad en la población civil de Villavicencio, tuvo como característica principal que la 

muestra fue seleccionada de manera intencional, teniendo en cuenta que la población se eligió 

con base a categorías orientadoras, que facilitan el proceso de recolección de la información, 

la población se ubicó en un rango de edad entre los 30 y 45 años, con un nivel educativo 

mínimo de bachillerato y como criterio de exclusión que no tuviera un reporte de 

victimizante. A partir de ahí, se procedió a explicar a los 14 participantes del grupo focal la 

estrategia de trabajo, en primer lugar, se entregó el consentimiento informado que debían 

firmar, luego se procedió a dar un breve comentario a través del cual se divulgo el contenido 

de las preguntas y la finalidad del mismo como tipo investigativo y académico.  

 

Tras este proceso, a cada participante se le las preguntas respectivas en las que cada uno 

exponía el concepto que desde su visión consideraba adecuado para la pregunta. Cada 

participante respondió 15 preguntas clasificadas según las categorías de conflicto y felicidad, 

las cuales fueron grabadas como mecanismo de sustento básico en el proceso de la presente 

investigación. A continuación, se presenta los resultados arrojados por el programa Atlas.ti, 

el cual permitió analizar las respuestas de cada uno de los participantes y construir una red 

semántica que facilito su descripción cualitativa.  

 

Con respecto a los datos sociodemográficos a continuación se presenta la descripción 

de cada uno de ellos.  
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Tabla 3. Datos sociodemográficos  

Género Masculino  9 

Femenino  5 

Edad 30 años 3 

31 años 1 

32 años 1 

33 años  

34 años  

35 años 2 

36 años  

37 años 1 

38 años  

39 años 2 

40 años  

41 años 1 

42 años  

43 años 1 

44 años  

45 años 2 

Profesional Bachiller  4 

Técnico  2 

Tecnólogo  4 

Profesional  4 

Especialista   

Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 

Es importante mencionar que para la realización de la red semántica se llevó a cabo 

los siguientes pasos:  

Luego de grabar cada una de las entrevistas realizadas, se procedió a digitar la 

información en Word.  
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Luego se adjuntó el archivo de Word en el programa Atlas.ti. con el fin de dar inicio a 

la tabulación de información.  

Inicialmente se crearon las citas correspondientes a cada una de las respuestas 

generadas por los participantes de esta manera se ubican según las etiquetas (Beneficios, 

Bienestar, Conducta, Debates, Emociones, Entorno, Instinto, Medios masivos, 

Pensamientos, Política y Proyecto de vida), las cuales fueron construidas en función de las 

etiquetas elegidas por los investigadores para cada una de las categorías de Conflicto y 

felicidad.  

Tabla 4. Relación de etiquetas, códigos y categorías.  

Beneficios 10 – 2 

Bienestar 50 – 3 

Conducta 10 -2 

Debates  52 - 4 

Emociones  57 - 4 

Entorno  50 – 3 

Instinto 16 – 3 

Medios masivos 16 – 3 

Pensamientos  176- 2 

Política  43 – 3 

Proyecto de vida  43 – 2 

R.S. Conflicto violencia directa 0 - 5 

R.S. Conflicto violencia cultural  2 - 3 

R.S. Conflicto violencia estructural  0- 2 

R.S. De la felicidad aspectos cognitivos 0 – 2 

R.S. De la felicidad bienestar subjetivo 0 – 3 

Fuente: Elaboración Propia. 2017. Programa Atlas.ti.  

 

Seguidamente se asignaron los códigos respectivos a cada una de las citas, con el fin 

enlazar las respuestas de los participantes con las categorías.  
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Finalmente, se crea la red semántica a partir de las respuestas y el respectivo enlace de 

los códigos y las familias.  

 

 

Figura 3.  Pantallazo administración de vínculos de la red semántica.  
Fuente: Programa Atlas.ti 2017 

 

En la imagen anterior se evidencia los resultados que arrojó el proceso de análisis en 

el programa Atlas.ti, , después de  haber realizado el proceso de etiquetas y asignación de 

códigos de tal manera  que se observa un  que cada participante según el criterio asignado a 

la pregunta, se enlazo con un código en el cual se desprende de la categoría de conflicto con 

la subcategorias como violencia directa, violencia cultural, violencia estructural,. Por otro 

lado, la categoría de felicidad presenta las subcategorias de aspectos cognitivos y bienestar 

subjetivo.  
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Figura 4. Red semántica Conflicto y felicidad en población civil de Villavicencio.  

Fuente: Programa Atlas.ti 2017 
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Tabla 2. Análisis de la red semántica en representaciones de conflicto  

 

Conflicto-violencia directa: es la parte 

visible, aquella que se observa en el 

comportamiento a través de actos de 

violencia en el individuo. (Galtung, 2007)  

Integra actos violentos donde se agrede físicamente con golpes, heridas entre otros, además de que los 

actos que el individuo realiza son intencionados. Las respuestas lo asocian con la conducta, el 

pensamiento y los debates. 

Conflicto – violencia cultural: se crea un 

marco legitimador de la violencia, a través 

de actitudes. (Galtung, 2007) 

La presencia de conflictos donde la guerra es constante, donde la violencia se justifica a través de una 

necesidad de promover o defender una religión, para obtener ventaja geográfica ante otro país, donde se 

recrea la necesidad de oprimir al otro. La violencia cultural, está asociada con el pensamiento, las 

actitudes, la política, los beneficios y el entorno.  

Conflicto – violencia estructural: se centra 

en el conjunto de estructuras tanto físicas 

como organizativas que no permiten la 

satisfacción de las necesidades. (Galtung, 

2007). 

Relaciona el poder de las estructuras de tipo social que trascienden por encima del otro. Además de 

relacionar el campo de acción de las personas aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un 

daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas tales como la supervivencia, bienestar, 

identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, por tanto, no hay la 

necesidad de violencia directa., se relaciona con la política, con los medios de comunicación  

Fuente: Los autores. 2017. Atlas.ti.  

 

Tabla 3. Categorías representación social concepto de felicidad 

 

Felicidad: bienestar subjetivo: la felicidad centrada en 

los aspectos afectivos-emocionales: es decir el estado 

de ánimo del individuo (Seligman, 2005) 

 

 

Se relaciona con las emociones donde la asocian con proyecto de vida, con las emociones del 

individuo, su entorno, el entorno, los instintos y el bienestar. De esta manera, expresan que 

cada individuo obtiene felicidad de diversas maneras, todo depende de lo que considera 

importante y significativo para alcanzar la felicidad.  

Felicidad según los aspectos cognitivos:  analiza como 

las habilidades, actitudes, talentos y destrezas que 

posee le proporcionan bienestar y felicidad (Seligman, 

2005) 

Este tipo de felicidad, está asociada al instinto, a la capacidad del individuo de recomponer la 

actitud frente a la vida, de relacionar el bienestar que lo trasfigura en económico, emocional y 

social, para llegar a sentirse pleno.  

Fuente: elaboración propia. Basada en Seligman 2005. 
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Análisis de la red semántica  

 

Para Galtung (2007) el conflicto es una situación de disputa en la que hay 

contraposición de intereses, necesidades y valores. Además de resaltar que el conflicto es una 

parte natural de las relaciones humanas y en su mayoría implican cambios. Si bien es cierto, 

que Galtung asocia el termino violencia con el conflicto, señala que puede existir el conflicto 

sin que exista presencia de violencia. 

 

Teniendo en cuenta que el conflicto en ocasiones se relaciona con la violencia como 

parte de un fenómeno social, que se aprende y por tanto también se debería poder 

desaprender. Por tanto, no se debe pretender eliminar los conflictos, puesto que estos son 

positivos en tanto que son oportunidades de transformación; se debe luchar a favor del no 

uso de la violencia para resolverlos. 

 

Galtung (2007) señala que el conflicto, entendido erróneamente como algo negativo, es 

similar a la creación de una relación humana y puede ser positivo en tanto que implican un 

cambio. Cuando los conflictos son manejados de manera asertiva, se convierten una 

herramienta de aprendizaje. Sin embargo, es importante señalar que el problema del conflicto 

empieza cuando las necesidades de dos o más personas son diferentes, puesto que esto genera 

una crisis, difícil de resolver. Por eso, hay que poder abordar el conflicto antes de que llegue 

a la crisis. 

 

Los resultados que arrojó que desde el punto de vista de Galtung (2007)  la violencia 

como una forma de abuso de autoridad que un individuo ejerce sobre otro. Su principal 

característica es que este tipo de violencia es visible; además de algunos efectos que aparecen 

más o menos invisibles tales como: el odio, trauma psicológico, sufrimiento, relaciones 

internacionales injustas, adicción a una cultura violenta, concepciones culturales entre otras.  

 

En ese sentido, los participantes expresan la opresión que sienten cuando el Estado, las 

instituciones y demás actores sociales, oprimen sus actos y los limitan impidiendo satisfacer 
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las necesidades de cada uno de los individuos. Allí mismo, es importante señalar que dentro 

del área local de Villavicencio, las personas se sienten opacadas en la dinámica social, sin 

embargo, consideran que dentro de sus entornos, son felices y trascienden en el crecimiento 

personal y desarrollo social.  

 

Desde la perspectiva del conflicto como violencia cultural, es importante señalar que 

los medios de transmisión y reproducción de la cultura han enseñado la historia como una 

sucesión de guerras; y la misma sociedad está acostumbrada a que los conflictos se reprimen 

por la incuestionable autoridad; es decir, se vive inmerso en una violencia constante, la cual 

se manifiesta a diario, en todos los ámbitos y a todos los niveles. 

 

Desde la postura de conflicto – violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones 

en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas tales 

como la supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de 

estratificación social, por tanto, no hay la necesidad de violencia directa.  

 

El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más 

grupos sociales (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase 

nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos 

es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, 

debido a los mecanismos de estratificación social. 

 

Cuando se hace referencia a la categoría del conflicto como parte de la estructura social, 

se destaca que Galtung (2007) centra su punto de vista en la asociación de posturas donde la 

política, la ideología y la estructuración presente en el poder a través del territorio generan 

diversidad de controversias.  

 

Con respecto a los resultados arrojaron que los participantes lo asocian con los 

beneficios que el Estado le debe proporcionar, pero que por cuestiones que ellos denominan 

“rosca” nunca llegan a la población que si lo necesita. De esta manera, asocian que la política 
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dentro del conflicto es parte funcional para desatar pensamientos y posturas diversas, las 

cuales varían según el individuo.  

 

De igual manera, señalan que son parte inherente de la política, porque de esta manera, 

el conflicto se traslada al entorno de cada individuo. Por otro, lado no se puede dejar de lado 

que la inclinación de poder juega un papel funcional en el criterio de cada individuo, algunos 

de los participantes no son partidarios de la actual situación del país, destacando su postura 

de malestar por los gobernantes actuales, por el régimen de cambios del territorio en el cual 

tanto la población como la estructura social, juegan un papel relevante.  

 

Los resultados también arrojaron que esta categoría es causa de la participación de los 

medios masivos, quienes de una u otra manera entran a jugar un papel de intervención por la 

divulgación de opinión, donde buscan llevar información y en muchas ocasiones 

desinformación y así mismo generan acciones que influyen en la forma de pensar del 

individuo creando un conflicto de intereses que trasciende según el nivel de participación que 

le dan las personas.  En ese sentido, es importante señalar que, en el entorno, la injusticia 

social, la pobreza, intereses económicos, las cuestiones de poder, las clases sociales, entre 

otros, son los principales agentes de generación de conflicto.  

 

De igual manera Galtung (2007) señala que la interacción de estos tres elementos se 

puede encontrar la interacción lógica de las variables, para alcanzar la paz, como reducción 

de la violencia directa, reducción del sufrimiento u ofensa a las necesidades humanas básicas. 

De igual manera, se proyecta ir más allá de la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas, buscando propuestas y estrategias para desarrollar y potenciar esas mismas 

necesidades. 

 

De otra parte, cuando Galtung (2007), hace referencia al  conflicto desde el 

comportamiento de los individuos, destacando que interviene el entorno, sus costumbres y 

pensamiento; de esta manera, cuando se relaciona que cada persona tiene una postura diversa 

y generalmente trasciende de su ámbito a otros terrenos es porque su comportamiento le lleva 
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a compartir su pensamiento y allí combinar la esencia del medio frente a la postura de 

satisfacción por expresar sus opiniones; sin embargo, cuando se adentra en el marco del 

conflicto, no se puede dejar de lado que la adecuación de mecanismos en los cuales  se 

observa que los hábitos juegan un papel muy importante a lo largo de la perspectiva en la 

cual se establece que el conflicto donde logra adherirse del medio que lo rodea y pasa a ser 

parte de él. 

 

En cuanto a los resultados los participantes señalan que, dentro del accionar de las 

preguntas, consideran que la conducta del individuo es primordial para enfocar o canalizar el 

nivel de conflicto que puede estar sujeto a diversos factores, cuando se recrea que el contexto 

de una forma u otra se convierte en un agente activo, el conflicto genera un nuevo 

pensamiento, el cual se contrae en la formulación de espacios que logran dimensionar la 

ideología y crear conflictos.  

 

Es importante mencionar que la categoría de conflicto formulada por Galtung (2007) 

permite determinar que durante las últimas décadas se ha sufrido el país ha afectado a toda 

la población quienes no solo han debido abandonar sus lugares de origen por amenazas, 

atropellos o asesinato de sus seres queridos, sino que también han visto truncado su futuro 

por estas situaciones que obedecen al entorno.   

 

Así mismo, no se puede olvidar que Galtung (2007) señala que es un proceso natural de 

la sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, pudiendo ser un factor positivo 

para el cambio y el crecimiento personal e interpersonal o un factor negativo de destrucción, 

según la forma de regularlo.  

 

Así mismo, en cuento a las emociones se observa que es contradictorio, destacando que 

el conflicto tiende a ser un proceso que, genera emociones en el individuo estas pueden crear 

contradicción frente a los diferentes entornos y asocian pensamientos o ideologías políticas.  

Sin embargo, es de destacar que la postura de los participantes frente al contexto del 
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fenómeno de conflicto, el cual en su mayoría genera inquietudes de tipo social, cultural y 

personal.  

 

Dando paso a la categoría de felicidad, es importante señalar que su autor Seligman 

resguarda la categoría de bienestar subjetivo, la cual hace referencia a los aspectos afectivos, 

emocionales, que de una u otra manera intervienen en el estado de ánimo de los individuos.  

 

Así mismo, los participantes respondieron que la felicidad para ellos hace parte de la 

construcción de un proyecto de vida, que, desde el contexto personal, los lleva a considerar 

la necesidad de proyectar sus metas, estructurar el camino para mejorar su calidad de vida, 

todo tendiente a buscar alternativas para edificar oportunidades que cada uno considera 

indispensable para el desarrollo de su vida.  

 

Ahora bien, cuando los participantes señalaron qué era para ellos motivo de felicidad, 

refirieron el entorno haciendo énfasis en la familia como principal motor para generar 

felicidad, estabilidad y emociones positivas. De esta manera, se logra establecer que cuando 

los individuos integra su postura frente a desarrollar elementos de felicidad, está en capacidad 

de proveer alegría, sentirse satisfecho y pleno.  

 

Según Seligman (2005) la felicidad tiene aspectos cognitivos, hace referencia a las 

habilidades, actitudes, talentos y destrezas que le brindan bienestar y felicidad, a partir de 

ahí, los resultados señalan cada individuo lo asocia con una plenitud donde la postura del 

individuo le proporciona satisfacción.   

 

Se considera que la felicidad con base en las respuestas arrojadas por los participantes 

no se reduce al bienestar afectivo de un organismo adaptado al entorno; sino que, por el 

contrario, en la mayoría de sus actuaciones busca construir una calidad de vida que le permita 

sentirse pleno. 
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7. Discusión  

 

La investigación realizada con la población civil de Villavicencio arrojo que según los 

datos sociodemográficos el 9 corresponden al género masculino y 5 al género femenino; los 

rangos de edad oscilan entre los 30 y 45 años con una participación a resaltar de 3 

participantes con 30 años. El nivel profesional señala que 4 participantes son bachilleres, 

tecnólogos y profesionales.  

 

En ese sentido, es de resaltar que la proporción de las personas que participación en la 

investigación admite un nivel de confiabilidad y propiedad para expresar claramente las 

respuestas que se realizan para categorizar en conflicto y felicidad, a partir de ahí, permitirá 

analizar cada una y representar la apreciación que le asignan respectivamente.  

 

En relación a la recopilación de fuentes consultas es importante señalar que Moscovici 

(1984) argumenta que las representaciones sociales se establecen sobre conocimientos, 

creencias, opiniones, imágenes, juicios, percepciones, sentimientos y emociones; su 

definición implica, tanto los elementos señalados como parte interna del individuo. Es 

importante, señalar que el fenómeno o hecho social que no sea representado por las personas 

de una u otra manera puede estar inmerso en él, compartiendo el argumento de Galtung quien 

señala que hace parte del como fenómeno natural del individuo. 

 

En ese sentido es importante señalar que al consultar a los participantes, ellos 

expresaron con claridad los pensamientos que tenían sobre el conflicto y la felicidad, sin 

entrar en conjeturas que perturbaran la idea de la entrevista, de igual manera, es importante 

señalar que cuando se les preguntaba si consideraban que el conflicto está inmerso en el 

ámbito del individuo como parte del comportamiento, ellos expresaron que sí, pero que cada 

uno lo desarrolla según el entorno y los actores sociales que están a su alrededor. Por tanto, 

al relacionar el concepto formulado por Galtung, en el cual habla de la violencia como una 

parte visible, aquella que se observa en el comportamiento a través de actos de violencia en 

el individuo. (Galtung, 2007) 
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As significativo mencionar que el conflicto no es la excepción, especialmente en 

Colombia que tiene una historia de hechos violentos en los que la población civil ha sido 

víctima de los flagelos.  A partir de aspectos contextuales y posiciones particulares, calidad 

y cantidad de la información que recibe, forma sus propias ideas en relación con él mismo.  

 

Sin embargo, no se puede dejar de lado que el conflicto también integra una visión 

donde la violencia debe estar analizada desde las circunstancias en que viven y se encuentran 

las personas y no tanto en su interior. Por tanto, es una consecuencia de una mala percepción 

o de una mala comunicación, es resultado de una frustración, de una patología de los 

dirigentes o de una mala técnica de negociación. 

 

En lo que se refiere al conflicto, tradicionalmente se entiende como un tema tratado 

desde diferentes disciplinas, una de ellas, la sociología, hace una aclaración acerca de lo que 

significa violencia, la cual se ve directamente relacionada con el conflicto en Colombia, 

diciendo que es una forma de enfrentar los problemas y los conflictos sociales e 

interpersonales, la cual trae consecuencias perjudiciales por estar basada en un 

comportamiento instintivo, imprevisto y reactivo (no reflexivo).  

 

Galtung (2007) relaciona en el marco de la postura de los conflictos son situaciones de 

disputa en los que hay contraposición de intereses, necesidades y valores. No se debe 

confundir conflicto con violencia puesto que hay conflictos que pueden resolverse sin el uso 

de la violencia, aunque no es posible que haya violencia sin conflicto pero esto no quiere 

decir que el conflicto puede ser más o menos real para todo aquel que es objeto de la 

violencia.  

 

Ahora bien, en relación a lo planteado por el autor, la violencia es un fenómeno social, 

que se aprende y por tanto también se debería poder desaprender. Por tanto, no se debe 

pretender eliminar los conflictos, puesto que estos son positivos en tanto que son 

oportunidades de transformación; se debe luchar a favor del no uso de la violencia para 

resolverlos. 
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Los conflictos, entendidos erróneamente como algo negativo, son connaturales a las 

relaciones humanas y positivos en tanto que implican un cambio. Bien gestionados, pueden 

ser una excelente herramienta pedagógica. Ahora bien, esto implica un trabajo, tanto de 

enseñar como de aprender a gestionar los conflictos. El problema con el conflicto empieza 

cuando las necesidades de dos o más personas/grupos son antagónicas, puesto que esto 

genera una crisis, difícil de resolver. Por eso, hay que poder abordar el conflicto antes de que 

llegue a la crisis. 

 

Por su parte Galtung (2007) resalta la importancia y la incidencia que tiene el conflicto 

en Colombia, en los niños, niñas y jóvenes, realizando una mirada desde las afectaciones y 

consecuencias que se pueden evidenciar ocasionadas por este. Señala también que esta 

violencia es como un círculo vicioso, al que se ven expuestos los jóvenes, por el 

reclutamiento de grupos armados. Así mismo, se entiende que este contexto de guerra toca a 

todos los ciudadanos, no solamente al sector del campo, sino que también afecta a las 

instituciones y los asuntos gubernamentales, impactando la cotidianidad colombiana.  

 

Galtung (2007) señala la responsabilidad ética y política que se debe tener con los niños, 

niñas y jóvenes colombianos en la producción de un nuevo conocimiento y la construcción 

de espacios que involucren a los jóvenes en el desarrollo de procesos de intervención con 

personas que han sido víctimas de la violencia en el marco del conflicto. Así mismo, queda 

claro lo importante que es reconocer las voces de los jóvenes referentes a este tema por medio 

de las representaciones sociales construidas en torno al mismo. 

 

De otra parte, asociando el antecedentes que realizo Olaya (2015) denominado 

“representaciones sociales de jóvenes universitarios frente al conflicto colombiano” donde 

se evidencia que la teoría con la práctica, partiendo del pensamiento complejo y el 

construccionismo social, como bases para poder comprender la forma en que los participantes 

están interpretando su realidad, logrando el objetivo de analizar estas representaciones, por 

medio de tres categorías de análisis propuestas desde la teoría de las representaciones 

sociales, las cuales son: la información, la actitud y el campo representacional; con el fin de 
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entender la importancia de cómo interpretan la realidad, de la cual hacen parte al ser 

ciudadanos colombianos.  

 

Se realizaron entrevistas donde el resultado señala que los jóvenes tienen diversos 

niveles de conocimiento, dependiendo del grado de interés que tengan sobre el tema; con 

relación a la actitud se encontró que hay diversas posturas y emociones y, por último, en el 

campo representacional se evidenció que se ve influenciado, dependiendo de las vivencias 

de cada uno de los participantes en relación con el mismo, es decir, a través del medio, las 

personas, el sistema como estructura social. (Olaya, 2015) 

 

Otro elemento indispensable hace referencia a la estructura social como parte de las 

construcciones sociales, psicológicas, culturales, económicas, políticas, que concibe el 

Estado, las cuales analizan el marco de participación del entorno en el cual se desarrollan los 

individuos.  Además de analizar desde la teoría, la felicidad de los jóvenes desde las 

representaciones sociales como lo define Moscovici (1984) en su teoría de las 

representaciones sociales, son una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. 

 

El otro artículo que se utilizó para realizar la triangulación fue El Papel de la 

Dimensión Colectiva en el Estudio de la Felicidad realizado por Sonia Carrillo María Luisa,  

Feijóo Agustín Gutiérrez Paula Jara Melissa schellekens Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia, donde los estudios sobre felicidad incluyen diversas perspectivas, 

conceptualizaciones y factores asociados a este concepto; sin embargo, las investigaciones 

sobre felicidad con frecuencia se concentran en la dimensión individual de la misma. Hace 

énfasis en la concepción de la felicidad como un constructo multidimensional conformado 

por aspectos individuales y por aspectos colectivos. (Carrillo, Feijóo y Jara, 2017, p. 32) 

 

De manera que el propósito central del artículo es presentar un análisis sobre la 

dimensión colectiva de la felicidad, la cual ha sido poco estudiada en el contexto 

latinoamericano. En particular este artículo busca enfatizar el papel de las relaciones 
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afectivas, la conducta prosocial y la inversión en los demás, en la comprensión de la 

felicidad. En las conclusiones se identifican temáticas relevantes asociadas a la dimensión 

colectiva que permitirán ampliar la investigación sobre la felicidad. (Carrillo, Feijóo y Jara, 

2017, p. 32) 

 

Desde este punto de vista, es significativo señalar que la perspectiva de felicidad 

evidenciada en esta investigación se asemeja a la realizada, destacando que busca desde el 

plano personal encontrar las diferencias y similitudes que se presentan en la población civil 

de Villavicencio para describir la felicidad, de tal manera que pueda desglosar por qué la 

población colombiana es considerada la más feliz del mundo, a pesar de vivir inmersa en 

situaciones de conflicto, tener desigualdad, y pobreza, de esta manera cada uno expresa que 

se siente satisfecho con lo poco o mucho que tiene porque han aprendido a aprovechar los 

pocos momentos con su familia, a disfrutar de los logros personales de tipo laboral y 

académico, entre otros.  

 

Conclusiones 

 

Las representaciones sociales en relación con la felicidad que los participantes 

consideran importante para alcanzar la felicidad desarrollar actitudes como la gratitud, el 

perdón, el optimismo, la esperanza y la persistencia, ya que sin ello será muy difícil lograr 

un sentido de bienestar pleno. Así mismo, es indispensable señalar que ellos asocian el marco 

de acción dentro del cual la familia tiene una gran relevancia.  

 

Así mismo, cuando se habla de la felicidad refieren al placer, que funciona como un 

motor para alcanzar metas y en medio de la ejecución de cualquier tarea resulta favorable, 

así como la gratificación. Durante toda la teoría se observa que las relaciones sociales son 

fundamentales para alcanzar la felicidad, siempre gira en torno a las amistades, a la familia, 

a las relaciones sentimentales, entre otras relaciones que proporcionan bienestar a la persona.  
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Cuando se habla de felicidad se la define como el prototipo de las emociones positivas, 

y que cada individuo busca obtener en su vida. En realidad, no se busca la riqueza, la salud 

o la fama por sí mismas, se quieren porque se supone que traerán felicidad. Sin embargo, el 

hombre no busca la felicidad porque aporta algo más que a sí misma. 

 

Cuando el ser humano señala que el conflicto forma parte del individuo e interrumpe el 

goce de los derechos del adulto, también genera rupturas en los vínculos afectivos, pérdida 

de confianza, miedos, angustias, rencores, duelos, entre otras; así como dificultades para que 

en el seno de las familias se construyan los ambientes de crianza y desarrollo que se requieren 

en este momento de la vida.; es a partir de este momento que los individuos  van configurando 

representaciones acerca del conflicto interno.  

 

Se puede concluir que el concepto de conflicto que tienen los individuos difiere de lo 

que comúnmente se conoce por parte de los medios de comunicación o de los que somos 

parte indirecta de dicho conflicto, ya que como se pudo observar la noción de conflicto. 

 

La psicología social ayudo a identificar el marco de acción en el que el individuo logra 

alcanzar la felicidad en su lugar de trabajo, en el hogar, en el contexto social, a pesar de 

existir presencia de conflictos que según Galtung están asociados a la cotidianidad donde 

cada individuo resguarda la postura de estereotipos que trascienden y los llevan a enfrentar 

o asumir la felicidad y el conflicto desde diversas posturas, de ahí, que algunos lo relacionan 

con el bienestar subjetivo, otros  lo identifican con la plenitud y algunos consideran que este 

es relativo, pero que independiente de la presencia de actuaciones violentas que en muchas 

ocasiones conducen a una postura alterna del conflicto, se logra establecer que se alcanza la 

felicidad y que el individuo a pesar de tener conflictos con terceros, de sentirse desamparado 

por el Estado alcanza la plenitud y es feliz con lo mucho o poco que tiene.  
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Digitación entrevista grupos focales  

 
Digitación primer grupo focal  

 

“representaciones sociales de los conceptos de conflicto y felicidad en la población civil de Villavicencio”  
 

Buenas noches somos el grupo de investigación de representaciones sociales frente al concepto de conflicto y felicidad en 

la población civil de Villavicencio, nuestro grupo está conformado por Leandra Alfonso Blanco, Nicolás Guzmán Castro y 

quien les habla Diana Carolina Rúgeles, vamos a pasar unos consentimientos informados, el cual será firmado por 7 personas 
con las edades entre 30 y 45 años frente a los conceptos que tengan de esta investigación.  

 

Iniciaremos con una serie de preguntas están conformadas por 15, serán realizadas por cada uno, con el fin de obtener el 

concepto de cada una de las personas.  
 

Primera pregunta:  

Participante numero 1: ¿Considera que cuando un individuo expresa sus pensamientos políticos puede ocasionar un conflicto 

de intereses? 
Buenas noches, si claro porque de eso se trata la política, todo el mundo no está de acuerdo con los pensamientos de cada 

uno, entonces ahí, es donde se abren los debates. 

 

Participante número 2.  
Buenas noches, pues pienso que sí, porque igual cada persona tiene su ideología, su pensamiento entonces eso genera su 

debate.  

 

Participante número 3. ¿Considera que cuando un individuo expresa sus pensamientos políticos puede ocasionar un conflicto 
de intereses? 

 

Buenas noches, eh, pienso que sí, casi siempre se genera conflictos, aunque no debería ser así, pero en el país siempre que 

alguien habla de política o expresa uno pensamientos y otra persona no esté de acuerdo, siempre llega a un conflicto en que 
sí y no.  

 

Participante número 4. 

 
Buenas noches, pienso que sí, realmente cada vez que se va a hablar de política, siempre hay una persona que no está de 

acuerdo con alguna opinión y pues por eso. 

 

Participante número 5. 
Pues para mí, sí, siempre que hay un grupo de personas y se habla de ese tema, siempre… pues todas las personas no piensan 

iguales y todas van a tener un pensamiento diferente y siempre hay conflicto o siempre hay… como le digo yo diferencias 

y gustos diferentes y más en la política hay gustos diferentes.  

 
Participante número 6. ¿Considera que cuando un individuo expresa sus pensamientos políticos puede ocasionar un conflicto 

de intereses? 

Pienso que sí, porque todos no tenemos los mismos pensamientos y entonces se llega al conflicto  

 
Participante número 7. 

Muy buenas noches, definitivamente si, la política siempre trae conflicto, siempre nadie va a estar de acuerdo, porque si 

estuviéramos de acuerdo, mejor dicho, este país, sería una maravilla. 

 

Pregunta número 2. 

¿Siente que el gobierno nacional le ofrece garantías para retomar el rumbo de su vida? 

Participante numero 1: si creo que suceda, el problema es que tenemos desconocimiento de los temas, pero si nos proyectan 

una educación, una salud, un trabajo, que no lo aprovechemos es otra cosa,  
 

Participante número 2.  

Yo pienso que no porque la verdad eso se vuelve más como beneficio propio  

 
Participante número 3.  



64 
Representaciones sociales de conflicto y felicidad  

 

Eh yo pienso que hay muchos factores, pues porque puede haber conocimientos porque hay esas oportunidades, pero hay 

veces se las dan a esas personas que no las necesitan y a las que olas necesitan no se las ofrecen o no les dan las oportunidades 

de tomarlas.  
 

Participante número 4. 

Pienso que no ya que eh estas oportunidades siempre han estado en el gobierno, siempre las han brindado, pero 

desafortunadamente en este país casi siempre en un 70 – 30 por ciento siempre los más como las roscas son los más 

beneficiarios beneficiados en estos proyectos  

 

Participante número 5. 

Pues creo que no, porque por ahora, el gobierno no ha sido el mejor, igual los beneficios que medio dan, es para gente que 
la verdad no lo necesitan y la gente que está más afecta, la gente que verdaderamente lo necesita no, no creo que lo esté 

aprovechando, igual pues por ahora la salud no está muy buena, entonces no tenemos buenos beneficios nosotros los 

colombianos no tenemos buenos beneficios  

 
Participante número 6.  

Pienso que, si hay beneficios, lo que pasa es que a ratos no los conocemos y falta como información  

 

Participante número 7. 
Pues yo pienso que Colombia, a comparación de otros países estamos mal en todo, eh si de pronto, ofrecen oportunidades, 

pero como siempre en este país, todo es la política la que manda en todo, la política, los que ganan son los que prácticamente 

los que dicen a dedo, quienes son estos y estos se benefician porque a ellos los ayudo en la campaña o les deben favores, 

entonces definitivamente eso es pura rosca. 
 

Pregunta número 3. 

¿Considera que los comportamientos violentos que ha experimentado a lo largo de su vida fueron producto de un 

pensamiento, postura o ideología política?  

 

Participante número 1.  

Si claro este, pues a mí nunca me ha afectado directamente, pero pues lo que uno ve y escucha, si tiene que ver directamente 

con las posturas políticas,   
 

Participante número 2.  

Si claro, porque pues, aunque no me ha afectado personalmente, si causa algo, como una, como una causa emocional al ver 

o al escucharlo, lo que sucede o lo que pasa por medio de la política,  
 

Participante número 3.  

Si claro, pienso que todo es más por ideología política, pienso que todo ha llegado a..a por lo que uno ve en la televisión no 

más política tiene mucha corrupción, empezando por ahí, ya hay demasiado conflicto, y no he vivido como tal un conflicto 
pero lo que se vive a nivel nacional es que hay un conflicto donde todas las personas sufren directa o indirectamente  

 

Participante número 4. 

Si claro, pienso que sí, se afectado bastante debido a que muchas otras personas que de una u otra manera han vivido 
directamente el conflicto y pues han sido afectados debido a una u otra ideología política.  

 

Participante número 5. 

Pues yo creo, pues a mí no me toco nunca, vivir o a mi familia nunca le afecto el conflicto, pero pues por lo que se veía en 
televisión y por lo que sabemos todos los colombianos, esa guerra de tantos años, fue o principalmente es por política, por 

poder y por por, si por causa política.  

 

Participante número 6.  
Pienso que, si por todo lo que ha pasado, por todo lo que pasan en la televisión, entonces por eso opino que sí,   

 

Participante número 7. 

Pienso que sí, igualmente, pues nunca me ha pasado a mí, pero pues no más uno en las noticias, a gente que uno a veces 
conoce que ha vivido eso, por causa de la política, del conflicto, secuestro, bueno entonces yo pienso que sí.  

Pregunta número 4. 

¿Describa como modifico su conducta, la presencia de actos violentos a su alrededor? 
 

Participante número 1.  
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Pues directamente no he tenido ningún cambio en la conducta, solo son sentimientos que se sienten al verlos por la televisión 

o al escucharlos por las noticias, lo sucedido, del resto no más.  

 
Participante número 2.  

Pues si modifico un poco mi conducta, porque ya se vuelve uno más a la defensiva, o sea no anda uno como con tranquilidad, 

de ver tanto conflicto,  

 

Participante número 3.  

Pues no me ha sucedido directamente, pero genera un poco de miedo de tristeza, y si llega uno a tener ese temor de que a 

uno le pase lo que está sucediendo en el país.  

 
Participante número 4. 

Bueno, estas cosas que si generan realmente si generan impacto, creo que al ver uno esas noticias, ya uno está más a la 

defensiva como con temor, con preocupación de ver cómo está el país.  

 
Participante número 5. 

Pues yo creo que en la época que hubo tanta violencia que el conflicto estaba tan intenso en Colombia, yo creo que si lo 

afecta a uno directamente, así no haya vivido los atentados, o los secuestros, bueno en fin, pero si lo afecta y afecta en la 

conducta porque le da miedo a uno, tuvimos miedo, yo creo que todos los colombianos tuvimos miedo, temor en todas las 
ciudades, y por todo lo que paso, entonces yo me imagino o creo para mí, la conducta si nos cambió y yo creo que a la 

mayoría, el temor yo creo que fue grande para todos,   

 

Participante número 6.  
Si afecta porque, ahí, ee.. por lo que les ha pasado a las demás personas, y pues genera mucho malestar,  

 

 

Participante número 7. 

Si afecta, por ejemplo, a uno le afecta emocionalmente, tristeza, porque uno no más de ver en los noticieros que por ejemplo 

han hecho tomas guerrilleras, donde mueren niños, que no tienen mejor dicho ni la culpa, ni ellos son los más inocentes, y 

tener que haber sufrido eso, pues a uno les duele porque ellos son unos niños, que tenían toda una vida por delante, que le 

duele a uno también, por decir, uno no tener viajar a en un tiempo que uno no podía viajar a otras ciudades por temor que 
lo secuestraran de que le quemaran el bus que uno iba, entonces eso, le genera a uno tantas cosas, que si le afecta.  

 

Pregunta número 5. 

¿Qué piensa acerca de su comportamiento frente a la violencia vivida? 
Participante número 1.  

Vuelvo y lo repito, directamente nunca me ha pasado una situación de estas, es triste verlo, pero pues la vida sigue,  

 

Participante número 2.  
Pues pienso que como no me ha pasado en lo personal, pues son sentimientos de momento, pero igual, pues ya que más se 

puede hacer, ya paso,  

 

Participante número 3.  
Pues la verdad, pienso que las personas, que no estamos directamente en esos momentos, tenemos un comportamiento, pues 

lo siento yo y pienso que muchas personas, pues es más frio, nos da tristeza en el momento, mientras que pienso que las 

personas que están viviendo eso, si sufren demasiado y les afecta mucho.  

 
Participante número 4. 

Pues la verdad soy una persona que me dejo llevar por, estos pues los sentimientos son encontrados, ya que la verdad me 

afecta bastante todo lo que pase con el país y realmente, trato de hacer en lo posible, de mí, de poner parte mía, pues para 

colaborar en lo que más pueda,  
 

Participante número 5. 

Pues la verdad a mí nunca me tocó vivir una situación de esas del conflicto, o algún atentado o cosas así que hicieron en el 

conflicto, pero pues igual el comportamiento, de los colombianos, me imagino de todos es de dolor, por lo que está pasando 
en el país, por las familias que están sufriendo, pero pues igual, el comportamiento de nosotros, igual no podemos hacer 

nada, el país se mueve con política, el país se movía con guerra, con ejercito entonces, digo yo que nosotros directamente, 

los ciudadanos, estamos viendo desde afuera no , podíamos hacer nada, entonces el comportamiento de nosotros es si, duele 
mucho ver lo que estaba pasando pero pues no podíamos hacer nada igual. 
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Participante número 6.  

Duele mucho, que a mí no me ha pasado, ni a mi familia, pero duele mucho que les pase a las demás personas,  

 
Participante número 7. 

Pues a mi afecta en el sentido que uno se siente impotente, pues, aunque a uno no le pase pero a uno ver las otras personas 

sufrir y uno no poder hacer nada, y ver que este país cada vez está peor, eso le afecta a uno, le duele porque como 

colombiano, como patriotas, eso mejor dicho, es un sentimiento que uno, puede como controlar, que uno vea que sufre la 

gente, que hay tanta maldad,  entonces si me afecta en realidad mucho  

 

Pregunta número 6. 

¿Podría mencionar como su forma de pensar ha creado en algún momento de su vida, posturas o actos violentos en su 
entorno? 

 

Participante número 1.  

Si claro, eso sucede siempre, eso sucede por la forma de pensar de cada uno, por las ideologías que tenemos siempre vamos 
a generar un conflicto y más cuando tocamos los temas de la guerrilla, de la política nunca vamos a estar de acuerdo.  

 

Participante número 2. 

Pues no actos violentos, pero si, se genera como conflictos, en un entorno cuando se toca el tema del gobierno, de político.  
 

Participante número 3.  

Bueno pues violentos, no, pero si muchas veces cuando estamos por ejemplo mi familia o con compañeros de trabajo y 

hablamos y empieza a debatir ese tema de política, casi siempre, del por quien va a votar usted o por quien voto yo, siempre 
se genera ese conflicto, en las ideologías que cada uno tiene,  

 

Participante número 4. 

Si creo que este es un común denominador de cada familia, creo que el de pronto no genere un conflicto, pero si de pronto 

posturas, ya que son ideologías diferentes y pues el pensamiento de uno pues va a impactar a uno de u otra forma 

negativamente a otra persona.  

 

Participante número 5. 
Pues de pronto llegar a actos violentos de pronto no, pero sí, siempre vamos a tener pensamientos diferentes, sea familia, 

sea amigos, sea compañeros de trabajo, todos no vamos a pensar igual, y si se habla más de política de conflicto, de de 

pronto gustos políticos sí, siempre va a ver va a ver diferencias.  

 
Participante número 6.  

Pienso que sí, porque siempre, que hay una discusión o de varias personas, se genera un conflicto, porque todos no tenemos 

los mismos pensamientos,  

 
Participante número 7. 

Pues para no ir muy lejos, si yo pienso que si, por ejemplo cuando, hubo la consulta del sí y el no, hubo mucha controversia, 

yo no estaba de acuerdo, con el sí, por muchas cosas que no me gustaban y entonces uno ya empieza a discutir con los que 

si querían que lo aprobaran entonces se calientan los ánimos, entonces ya empieza uno a discutir no es que esto no me gusta 
porque tal cosa, y entonces el otro le empieza a discutir a uno, entonces ahí, entra uno no pues a pelear y agarrarse pues de 

manos, pero si, empieza uno a hablar y a discutir. Lo mismo cuando hay para elecciones para presidente, sobre todo en la 

política, y en toda y por lo general en todo tema porque uno nunca piensa casi igual que el otro, siempre uno tiene diferentes 

que decir, y al otro no le gusta, entonces siempre va a ver como esa, forma de pensar del otro que no le gusta, entonces 
siempre va a ver discusiones.   

 

Pregunta número 7. 

¿Cuándo se habla de conflicto y se dice que hace parte del individuo, que piensa de esto? 

 

 

Participante número 1.  

No estoy de acuerdo, porque una cosa son tener ideologías, y otra cosa es empezar a buscar la guerra, porque el conflicto 
ya tiende es a matar, a secuestrar entonces eso no hace parte de una persona, son ideologías que las hacen respetar de esa 

manera, pero por eso no estoy de acuerdo.  

 
Participante número 2.  

Me repite la pregunta por favor: ¿Cuándo se habla de conflicto y se dice que hace parte del individuo, que piensa de esto? 
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No pues, no me parece, no comparto esa ideología.  

 

 
Participante número 3.  

Eh, pues pienso que no hace parte del individuo, pues porque ya son muy diferentes los conceptos, de un conflicto a un 

conflicto, no todo el mundo cuando entra en un conflicto pues como lo pienso yo en un conflicto normal, quiere entrar a 

matar a otra persona como ya lo es el conflicto.  

 

Participante número 4. 

Pues la verdad lo que pienso es que cada persona tiene su forma de ser, su forma de pensar y de actuar, cada uno maneja su 

conflicto a su manera, en caso de no estar de acuerdo con algo, actúa de una manera diferente, y ya no llevarlo ya a un 
conflicto, o ir como más allá,   

 

 

Participante número 5. 
Pues no me parece que haga parte del individuo, pues no creo que todos los colombianos o todos pensemos en un conflicto, 

en ir a armar una guerra en Colombia, digo creo yo que los que hicieron parte de ese conflicto y parte de la guerra, pues 

tenían pensamientos diferentes e ideologías diferentes, pero no creo que ese conflicto sea parte de la mayoría de los 

colombianos,  
 

Participante número 6.  

Pues no estoy de acuerdo porque todos los conflictos son muy diferentes,  

 
Participante número 7. 

Pues yo creo que cada ser humano, tiene su conflicto, eso es parte de nosotros, lo que pasa es que ahí, unos que los desarrollan 

y otros no, en el caso mío, por ejemplo, yo nunca he ido a querer matar a alguien en una guerra, nunca estuve en esa parte, 

en eso no, tenemos otras muy diferentes clases de conflicto, pero en lo que es la parte, de guerra.  

 

Pregunta número 8. 

¿Qué piensa usted de que los instintos del individuo pueden generar un conflicto social? 

 
 

Participante número 1.  

Si claro, estoy de acuerdo, las reacciones de las personas son diferentes respecto a cualquier tema, entonces todos 

reaccionamos de una manera diferente,  
 

Participante número 2.  

Si claro, todos tenemos una reacción distinta entonces siempre va a ver como ese choque de pensamientos. 

 
Participante número 3.  

Me repite la pregunta por fa: ¿Qué piensa usted de que los instintos del individuo pueden generar un conflicto social? 

Si claro, y eso pasa a diario, siempre que una persona siente, habla y piensa diferente, o le lleva la contraria a otro, entra en 

conflicto.  
 

Participante número 4. 

Creo que siempre va a generar un instinto, un impacto social, ya que una persona que, de una opinión en cuanto a política, 

o en cuanto a cualquier cosa, pues siempre va a ver otra persona que va a llevar la contraria o que va a pensar diferente, y 
no va a compartir su ideología, entonces esto siempre va a generar un impacto social.  

 

Participante número 5. 

Si claro, porque los instintos, hay situaciones que todas las personas no reaccionan igual, todas reaccionamos diferente, y 
han pasado muchos casos que por reacciones y por instintos se han armado problemas o ha habido tragedias,  

 

Participante número 6.  

Pienso que sí, porque hay casos diferentes, hay reacciones diferentes, y por eso se genera un conflicto.  
 

Participante número 7. 

Claro, sí, yo si estoy de acuerdo, todas las personas de alguna u otra manera, reaccionamos, sea bien o mal, y muchas veces 
pues empezando que nosotros no somos nada tolerantes, entonces eso ocasiona que siempre valla a ver la reacción, siempre 

va a ver un problema, si estoy de acuerdo,  
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Pregunta número 9. 

¿Cómo el entorno interviene emocionalmente en la presencia del conflicto en el comportamiento diario? 
 

Participante número 1.  

Pues lo que uno alcanza a sentir, es este, el temor, yo creo que esa es la sensación que siente uno con todo lo que uno percibe,  

 

Participante número 2.  

Pues emocionalmente si afecta principalmente, el miedo de los casos que suceden.  

 

Participante número 3.  
Creo que, si se vive mucho en el país, en cualquier por ejemplo problema discusión, pelea que se allá se está llegando a un 

conflicto, hay personas que no saben diferenciar de pronto, pelea, una discusión, y ya entran de pronto a generar un problema 

mayor y ahí se empieza a generar un conflicto que puede llegar a mayores,  

 
Participante número 4. 

Me hace un favor me repite la pregunta  

¿Cómo el entorno interviene emocionalmente en la presencia del conflicto en el comportamiento diario? 

Como interviene, pues realmente interviene de digamos al momento de que una persona cometa una imprudencia y de una 
u otra manera la otra persona, no controle sus impulsos y tome como represarías por lo sucedido,  

 

Participante número 5. 

Pues la verdad, yo la veo por otro lado, a mí me parece que el conflicto si involucra los sentimientos, o las reacciones de los 
individuos y afecta la vida diaria de los individuos porque el conflicto creo yo que despierta muchos sentimientos 

encontrados de pronto rabia, frustración, dolor, entonces yo creo que sí, y si nos afecta el conflicto a todos los individuos  

 

 

Participante número 6.  

Me repite la pregunta: ¿Cómo el entorno interviene emocionalmente en la presencia del conflicto en el comportamiento 

diario? 

Interviene porque hay muchas cosas que pasan en la calle por muchos, cosas que le pasa a la gente, mucho dolor y uno no 
puede hacer nada.  

 

Participante número 7. 

Como interviene emocionalmente, como el ser humano o nosotros como ser humano tenemos muchas un como le dijera  
yo, muchos sentimientos pues, nos da rabia, tenemos alegrías, tristezas, impotencia, entonces nos afecta, porque si yo veo 

que en la calle esta un niño,  y de pronto viene x persona y lo hace caer porque venía corriendo y vio al niño y lo tumbo 

entonces uno le da rabia que una persona adulta le hizo eso y sin el niño estar haciendo nada, lo mismo, es así pasa con 

muchas cosas, pues los noticieros siempre son malas cosas, en las noticias que violaron, que mataron y sobre todo es que lo 
más importante es que siempre los que llevan de perder, entonces son los niños, la población infantil, ahora con lo de las 

mujeres, ahorita ya las maltratan los hombres que las matan, las acosan, entonces uno que siente impotencia, entonces creo 

que eso es lo que genera a uno eso.  

 
Vamos a continuar con el concepto de felicidad,  

 

 

Pregunta número 10. 
¿Qué situaciones vividas le han proporcionado felicidad? 

 

Participante número 1.  

Pues son muchas situaciones, digamos uno ha tenido muchos momentos de felicidad, pero el que más demarco yo es mi 
hijo, eso me ha dado mucha felicidad,  

 

Participante número 2.  

Pues ha habido mucha felicidad, mucho sentimiento de emoción, pero, así como el que más ha marcado ha sido de pronto, 
digamos como el, como el saber que puedo compartir otro día más con mi familia, convivir con ellos.  

 

Participante número 3.  
Son muchos los momentos que he tenido de felicidad, y pues no sabría. 

 



69 
Representaciones sociales de conflicto y felicidad  

 

Participante número 4. 

Pues realmente son muchos los momentos que creo que una persona a diario, ese momento de felicidad, ya que pues cada 

día, creería a mi punto de vista, pero pues algo que impacta es el día que me case con mi esposa y pues compartir cada día 
con ella y con mi familia, pues creo que ese es un momento de felicidad.  

 

Participante número 5. 

Pues yo creo que todos los días, vivimos cosas muy buenas, tenemos muchas bendiciones, he tenido felicidad en mi vida yo 

me imagino que pues para mí, la mayor felicidad fue el día que nació mi hijo.  

 

Participante número 6.  

Pues yo en mi vida he tenido mucha felicidad, por estar bien con mi familia, por mis hijos, por mis nietos, entonces he 
tenido mucha felicidad, gracias a Dios.  

 

Participante número 7. 

Pues he tenido muchos momentos de felicidad, como tener a mis hijos ahora a mis nietos, pero algo que me ha marcado 
mucho la vida es, pues como lograr que mis hijos salgan adelante y que yo les haya proporcionado una educación y que se 

puedan defender más adelante con lo que aprendieron  

 

Pregunta número 11. 
¿Describa la felicidad que siente cuando comparte con sus familiares? 

 

Participante número 1.  

Pues yo creo que es lo mejor que le puede pasar a uno, tener la familia al lado, poder compartir, reír, comer, dormir, llorar, 
jugar, eso es lo mejor que puede sentir uno,  

 

Participante número 2.  

Describir la felicidad de uno con la familia, es algo imposible, pues la verdad con la familia todo es felicidad, alegría, risas, 

momentos inolvidables, momentos únicos, entonces todos esos momentos vividos son felicidad y queda para siempre.  

 

Participante número 3.  

Es el mejor momento que puede haber, y queda como en los recuerdos, así valla pasando el tiempo, que esos momentos que 
vamos viviendo, son cada anécdota para el futuro, por ejemplo, como cada vez que nos reunimos hablamos, reímos, 

recordamos, la familia, siempre va a ser un motivo de felicidad, pase lo que pase.   

 

Participante número 4. 
Pues la verdad creo que es el mejor momento que puede vivir una persona, compartir en familia, compartir alegría, 

conversar, dialogar, eh, disfrutar creo que es el mejor recuerdo y lo que uno se lleva de verdaderamente en la mente.  

 

Participante número 5. 
Pues la verdad yo creo, que eso es lo que le queda a uno en la vida, los momentos de alegría, con la familia, esperar todo el 

día para verlos, para reunirse, para comer juntos, para contar lo que paso en el día. Entonces yo creo que cuando nos 

reunimos en familia, obvio uno no dice que todo es felicidad,  

Obvio hay problemas, ahí discusiones de vez en cuando, pero yo creo que la familia es lo único, seguro que uno tiene, lo 
único fiel que tiene uno, la familia y esos momentos pues son muy bonitos.  

 

Participante número 6.  

La felicidad es muy bonita, y con la familia, mejor cuando uno juega con sus hijos, comparte con sus padres, con su esposa, 
con sus nietos, con muchas personas, pero la felicidad es muy bonita,  

 

Participante número 7. 

Me repite la pregunta: ¿Describa la felicidad que siente cuando comparte con sus familiares? 
Bueno la felicidad es tan difícil de explicar porque son tantas cosas que abarca la felicidad, tantos momentos, porque 

prácticamente desde que usted tiene uso de razón, y vive los momentos felices y agradables son incontables, a través del 

tiempo, que uno va pasando es casi imposible ir yo a decir acá, son tantos es imposible, no, es como yo tener un película 

grabada en la mente, y aun así uno no puede recordar, todos los momentos felices que uno ha pasado, porque si algo es 
cierto es que la familia es lo más importante que uno tiene en la vida, porque son siempre las únicas personas que están 

siempre al pie con uno, en las buenas y en las malas, en los momentos tristes, entonces prácticamente la felicidad con la 

familia es lo mejor.  
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Pregunta número 12. 

¿Qué piensa de la relación que existe entre la calidad de vida y la felicidad? 

 
Participante número 1.  

Que van de la mano tienen mucho que ver, van ligados usted es feliz con lo que tiene, entonces, no podemos ser felices, sin 

tener un tipo de vida totalmente diferente, entonces van de la mano.  

 

Participante número 2.  

Pues pienso que tiene mucho que ver porque la verdad nosotros los humanos no nos conformamos, sino que siempre 

queremos más y entonces eso al no conseguirlo no genera nada de felicidad,  

 
Participante número 3.  

Pienso que tienen mucho que ver, no solo con decir que la calidad de vida tiene que ver con ser rico o tener mucho dinero, 

pero si tener estabilidad pues así mismo pueden tener como hay muchas personas ricas que no son felices, hay muchas que, 

si lo son, depende mucho de la estabilidad que tengan una familia o el ser humano, entonces para poder ser felices toca tener 
una calidad de vida que sea estable,  

 

Participante número 4. 

Me repite la pregunta es tan amable: ¿Qué piensa de la relación que existe entre la calidad de vida y la felicidad? 
Pues creo que muchas personas buscan que para ser felices deben tener una estabilidad más que todo económica buena, 

pero realmente creo que ay veces las personas más vulnerables de las más necesitan pueden vivir más felices que una persona 

que busca una estabilidad económica bien,  

 
 

Participante número 5. 

La verdad yo creo que si van de la mano, porque si usted no tiene una calidad de vida bueno no estoy hablando solo de lo 

económico, pero calidad de vida puede ser tener salud, un techo donde meter a su familia, entonces yo creo que si van muy 

de la mano, porque si usted tiene problemas, tiene muchas dificultades en su vida, calidad de vida no tan buena, la felicidad 

yo creo que no es completa y no entra a su casa, si usted tiene muchos problemas, si usted no tiene una estabilidad de vida 

buena,  

 
Participante número 6.  

Pues me parece que van de la mano, porque pues no necesita ser uno rico, puede ser uno pobre también y puede ser feliz 

con una estabilidad buena, su buen trabajo, su buena casa y vive bien,  

 
Participante número 7. 

Bueno de una u otra manera si van ligados, eso no quiere decir que un pobre no pueda ser feliz, lo que yo conozco y lo que 

he visto, yo he ido por ejemplo a donde vive gente pobre, las comunas digamos, esa gente de allá es tan pobre que no tiene 

plata, no tiene un mercadazo para usted comer bien, a veces no quiere ni para la tres comidas, pero son gente que desde que 
usted llega allá, son con una sonrisa en la cara, todo es amable, no es nunca se quejan es gente que le da a uno como una 

enseñanza, como que uno dice, vea estos como viven acá, y uno se queja que porque a veces no tiene que para comprarse 

tal cosa, o que por qué no fue a tal cosa, esa gente que no tiene nada, y vive tan feliz y uno les pregunta, que si ellos son 

felices, con la vida que llevan y son tan agradecidos con Dios y la vida y ellos dicen que si, ellos dicen que si, entonces si 
va ligada de cierta manera, pero todo en la vida todo no es dinero,  

 

Pregunta número 13. 

¿Cómo considera que las habilidades que posee le permiten sentirse satisfecho con usted? 
 

Participante número 1.  

Pues si uno está satisfecho con lo que uno puede o hace, pero pues somos es conformistas, podríamos seguir aprendiendo 

seguir explorando para poder así, tener más habilidades.   
 

Participante número 2.  

Pues pienso que mis habilidades si me han satisfecho pues gracias a ellas puedo conseguir un empleo, mis estudios, entonces 

sí, me siento muy feliz, con mis habilidades   
 

Participante número 3.  

Si me siento bien, con mis habilidades, porque gracias a ellas he podido llegar a momentos que he querido llegar, a cumplir 
sueños, metas, y me gustaría seguir aprendiendo o como mirando que puedo llegar a ser o aprender más.  
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Participante número 4. 

Siento que mis habilidades han sido pues, positivas en cuanto al entorno familiar, como en el entorno laboral, he tenido 

buenos reconocimientos por mi comportamiento por mi responsabilidad, en mi trabajo ha sido bueno.  
 

Participante número 5. 

Pues yo sí creo, que todas las personas tenemos habilidades diferentes cada una tiene, una habilidad o muchas habilidades 

y yo creo que pues las mías, si estoy satisfechas con ellas y el hecho que mis amigos y que mis entornos me las reconozcan 

y creo que, si han valido la pena para ayudar a personas, creo yo  

 

Participante número 6.  

Pues me siento muy bien con las habilidades, que he tenido, porque desde que lo haga uno con amor, y le salgan bien las 
cosas, me parece muy bien  

 

Participante número 7. 

Como cada ser humano, tiene sus cualidades con las mías, pues me siento bien, gracias a dios con ellas yo puedo brindarles 
felicidad a otras personas, les he podido ayudar, he conocido mucha gente, he podido trabajar, y pues me siento bien con 

ellas y feliz.  

 

 

Pregunta número 14. 

¿Cómo cree usted que el bienestar le permite al individuo sentirse satisfecho o feliz? 

 

Participante número 1.  
Pues el bienestar va, es complemento de muchas cosas, tener amor, tener vida, tener salud, tener un hogar, tener una 

estabilidad económica, entonces la unión de todas esas cosas me hace estar feliz.  

 

Participante número 2.  

Pues el bienestar abarca muchas cosas, pero pienso que el principal es como, la salud, luego ya sigue la estabilidad 

económica, pienso que esas son unas de las principales.  

 

Participante número 3.  
Eh, eh, pues para un bienestar como para llegar a una felicidad, pienso que es, primordialmente tener salud, estabilidad 

emocional y económicamente para poder tener un grado de felicidad estable.  

 

Participante número 4. 
Pues para llegar a la felicidad, pues realmente, creo que hay que tener afecto por las personas que lo rodean a uno, 

primordialmente pues salud, bienestar, compartir, tener ese cariño por las personas, como le mencione anteriormente pues 

afecto, y creo que eso es primordial para llegar a una felicidad.  

 
Participante número 5. 

Pues yo creo que, para llegar a la felicidad, yo creo que lo abarca bienestar es estar vivos, tener a la familia viva, a la familia 

bien, tener salud, es un conjunto de muchas cosas para llegar, a la felicidad verdadera, entonces yo creo que todo ese 

conjunto de cosas y factores, pues hace que lleguemos a la felicidad. 
 

Participante número 6.  

Pues para llegar a la felicidad, se necesita estar bien, bien de salud, tener un buen empleo, económicamente, y eso es.  

 
Participante número 7. 

Pues creo que, para llegar a tener la felicidad, completa básicamente uno tiene que primero tener mucha salud, segundo 

estar en paz con Dios, ser muy positivo, tener buen trabajo o tener un trabajo con el que usted pueda sobrevivir y mantenerse, 

compartir con la familia y sobre todo estar muy optimista.  

 

Pregunta número 15. 

¿Señale una situación en la que sus habilidades, destrezas y actitudes le hayan generado un reconocimiento ante la sociedad? 

 
Participante número 1.  

Mi trabajo con mi trabajo, este yo he hecho feliz a mucha gente, porque yo soy arquitecto, entonces entrego obras, hago 

obras y la felicidad de mucha gente muchas veces uno la siente cuando uno entrega el resultado al cien por ciento, ahí, siente 
uno la gratitud de las personas hacia uno.  
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Participante número 2.  

Pues pienso que, en el ámbito laboral, ya sea de pronto dando opiniones, sugerencias, puede llegar a dar felicidad.   

 
Participante número 3.  

Hay muchos factores por ejemplo uno que resaltar por ejemplo en los últimos días cuando en mi trabajo, doy una buena 

asesoría o atiendo bien a un cliente, y ellos le expresan a uno como ese cariño, felicidad y le dan las gracias, por haberle 

ofrecido una buena atención.   

 

Participante número 4. 

Pues la verdad para mí es muy gratificante poderle decir a una persona que, pues ya puede adquirir su vivienda, o puede 

invertir en sus proyectos, y mirar que a uno esa persona al final le dé a uno las gracias por haberlo acompañado en dicho 
proyecto creo que es muy gratificante.  

 

Participante número 5. 

Pues yo creo que en mi casa, con mi hijo, para mi familia, pues yo creo que soy una parte importante, porque tengo mi casa 
bien, mi hijo también  le he dado buena educación he sido muy dedicada con él, y pues yo creo que esas habilidades y 

empleadas aquí en mi casa y empleadas en mi hogar, yo creo que el reconocimiento es de mi familia, de mi esposo y de mi 

hijo, y pues yo creo que según el lote, eso pues me hace muy feliz a mí. 

 
Participante número 6.  

Eh pues mis habilidades estoy muy contento con ellas, hago sentir bien a las personas, le agradecen a uno por su trabajo y 

pues eso es una cosa gratificante. 

 
Participante número 7. 

Pues mis habilidades haber, de pronto mis habilidades son la cocina, me gusta mucho la cocina, entonces pienso que yo 

creo que por ese lado he hecho a personas felices, con lo que yo preparo, y con lo que yo hago. Las manualidades, también, 

yo creo que son una parte que se me facilita mucho, y he podido entregar trabajos cosas que me han pedido y la gente ha 

quedado muy feliz con ellas.  

 

Digitación segundo grupo focal 

 “representaciones sociales sobre los conceptos de conflicto y felicidad en la población civil de Villavicencio”  

 

Buenas tardes somos el grupo de investigación de representaciones sociales frente al concepto de conflicto y felicidad en la 

población civil de Villavicencio, nuestro grupo está conformado por Leandra Alfonso Blanco, Nicolás Guzmán Castro y 

quien les habla Diana Carolina Rúgeles, este es el segundo grupo focal al cual se le realizara la entrevista, a cada uno se le 
tomara el audio con el fin de llevar una evidencia sobre una serie de preguntas las cuales están constituidas por 15 las cuales 

se dividirán la mitad por concepto de conflicto y la otra mitad por felicidad. .  

 

Primera pregunta: ¿Considera que cuando un individuo expresa sus pensamientos políticos puede ocasionar un conflicto 
de intereses? 

 

Participante numero 1:  

Si, porque estamos en un país que ha sido polarizado por los actuales líderes políticos que satanizan la acción o pensamiento 
de sus contrincantes y hacen que se polarice de esa forma el país. Entonces quien piensa diferente hoy en día es un enemigo, 

no solamente en la política, en el futbol, porque es la cultura que desgraciadamente se ha establecido en nuestro país.   

 

Participante número 2.  
Si, y se evidencia mucho en las redes sociales, he evidenciado y por la coyuntura política que se está viviendo en este país, 

por la problemática social, por la problemática económica, por el proceso de paz que tiene el gobierno con el grupo 

guerrillero que las farc que entonces si ocasiona un grupo, si ocasiona un conflicto de intereses para beneficiar a algunos  

 
Participante número 3.  

Eh, si pues porque cada quien tiene un pensamiento y nunca como que van a coincidir los pensamientos, entonces el ir en 

contra o pensar de otra forma una persona puede pensar diferente y pues eso va a ocasionar diferencias entre personajes y 

pues por ende tiende a tener conflicto, pues por lo mismo porque cada persona es un mundo y es muy difícil tener como una 
idea y no igual que las otras personas   

 

Participante número 4. 
Yo pienso que, si porque un conglomerado de personas al pensar diferente se forma como un, no sé cómo una confrontación 

entre diversos tipos de política que hay en el país y el que quiere digamos llegar a un punto más alto, es el que jala más y 
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por eso, ese punto de interés o se forma esos puntos de intereses más hacia un partido político o hacia una persona que 

verdaderamente encontrar un equilibrio.  

 
Participante número 5. 

Pues yo diría que sí, porque aquí en nuestro país, hay mucha intolerancia y entonces, pues yo diría que sí, pues porque en 

un país donde esta lo que la gente todo lo contrala y forman un conflicto y a partir de eso es que han sido muchas las guerras 

en nuestro país, y muchas distintas cosas sean económicas, políticas, sociales,  

 

Participante número 6.  

Si genera, controversia porque todos los seres no pensamos de la misma forma, entonces genera conflicto. 

Participante número 7. 
Bueno opino que sí, porque cada persona opina distinto, porque diferentes partidos, por eso este país tiene muchos conflictos 

respecto a eso por el pensamiento que tienen cada persona.  

 

Pregunta número 2. 
¿Siente que el gobierno nacional le ofrece garantías para retomar el rumbo de su vida? 

 

Participante numero 1:  

La verdad no, porque el estado en este momento está favoreciendo más a aquellas personas que delinquieron que a quienes 
fueron sus víctimas, desgraciadamente en este país, se está premiando y haciendo una apología al delito y las personas que 

de una u otra forma fuimos desplazados perdimos tierras, perdimos cantidad de cosas, debido a esta violencia, no estamos 

viendo resarcido absolutamente nada, cuando nos mataron familiares, amigos, cuando desplazaron comunidades enteras, no 

tienen absolutamente ninguna reparación, mientras que quien hizo esas masacres, quien hizo esas violaciones, está siendo 
premiado por el estado, tampoco tiene políticas agrarias serias, el estado no tiene políticas sociales serias, y la verdad es 

casi imposible que se retome una vida decente, cuando el estado no brinda el acceso a la educación, para todos los 

colombianos, o cuando el estado no nos da la posibilidad, de tener un empleo digno legalmente, donde en este momento 

está creciendo a pasos agigantados la informalidad porque no se permite por los impuestos que tienen para el 

microempresario o el empresario mediano donde su producto interno bruto, lo que es la ganancia real, está deteniendo más 

de un 65 o 70 por ciento de impuestos este empresario no tiene como crecer, ni como contratar mano de obra, lo que hace 

que no se genere empleo, lo que hace que un salario mínimo este en 745.000 pesos y un guerrillero que delinquió toda la 

vida valla a ganarse  dos y media veces eso, por el hecho de reintegrarse a la vida social, y nosotros no tenemos política 
social, no hay inversión social, no hay inversión en el campo donde tenemos una vocación y base de economía agraria, 

entonces el campo siempre será más pobre, la fuga de economía del campo se ha visto y eso ha dado a que el campo este, 

en una situación paupérrima, la población concentrada en las ciudades, viviendo casi en la indigencia y eso es lo que afecta 

a la sociedad, no se puede retomar porque, porque veremos siempre, inseguridad, tenemos robos, porque la gente no tiene 
como subsistir, y muchos preferían robar antes de ver a sus hijos muertos de hambre, gracias.    

 

Participante número 2.  

Si y no , y eso depende desde el punto de vista y desde el nivel de conocimiento que tenga una persona, por ejemplo si nos 
vamos por la parte del derecho, el gobierno nacional para aquellas personas que tienen círculos de poder y cometen un delito 

contra el estado tienen todas las garantías del Estado y eso depende del estatus y de la esfera sociopolítica y sociocultural a 

la cual pertenezca, y también depende del nivel de conocimiento que tenga, porque por ejemplo, muy poquitos saben que 

por una persona o sea un estudiante del Sena que tan pronto termine su carrera técnica o tecnológica puede pedir un crédito 
por el mismo Sena y si el negocio le da resultado, se puede ganar hasta $110.000.000 millones de pesos, eso nadie lo sabe, 

entonces, en ese estado, en esos términos el Estado le genera todas la garantías, pero cuando el conocimiento es muy precario 

y le toca a uno subsistir de no sé, entonces ahí, si el Estado no es garantista.  

 
Participante número 3.   

Creería que no, por lo mismo que en este momento las personas, según el estatus y la forma en que este viviendo, de pronto 

el estado tiene muchas garantías y muchos beneficios pero al no tener información o al no saber dónde acudir o que tiene 

que hacer, por ende uno como ciudadano no hace énfasis o no utiliza esos mecanismos, que el Estado tiene de pronto es por 
falta de tiempo por un lado porque mientras usted está gestionando todo eso, la vida sigue y toca regirse a las necesidades 

que las personas tengan, o la otra también por falta de conocimientos de poder uno realizar los estudios, de mirar, de analizar 

entonces por un lado diría que no, por lo mismo por la falta de conocimiento intelectual o de pronto también por los medios 

económicos,  
 

Participante número 4. 

Yo pienso que no, porque la palabra justicia, es una palabra que data en este país, no se hace, no se tiene terminadamente el 
concepto claro, porque no es posible que a un grupo de marginados de la Ley tenga un sueldo mayor que una persona que 

se ha esforzado por salir adelante, por estudiar por ser una persona de bien, y que se le garantice a una persona que ha hecho 



74 
Representaciones sociales de conflicto y felicidad  

 

fechorías en su vida y que gane más o sea no estamos  hablando de una igualdad de una equidad, y mucho menos de la 

palabra justicia,  

 
Participante número 5. 

Pues yo pienso que no, porque en sí, en sí, el gobierno no da garantías, sino solamente a aquellas personas que ya las tienen, 

porque por lo menos a nosotros personas estrato dos o estrato tres, estamos más bajitos, no nos dan como esas ayudas, o si 

no nos la dan las dan a medias, solamente a personas que de verdad ya tienen a esos son a los que les dan, entonces garantías 

como tal, no siento que nos estén danto, muchas gracias.  

 

Participante número 6.  

No porque el gobierno ayuda más a la gente, que a o sea le sirve los beneficios es a la gente que tiene, más no a los pobres 
que verdaderamente lo necesitan porque todo es palanca y todo es beneficio para ellos mismos,  

 

Participante número 7. 

Opino que no, porque actualmente, el Estado no ofrece muchas garantías a las personas vulnerables, o estrato medio, como 
tal mediante un empleo digno y honorario opino de que no.  

 

Pregunta número 3. 

¿Considera que los comportamientos violentos que ha experimentado a lo largo de su vida fueron producto de un 
pensamiento, postura o ideología política?  

 

Participante numero 1:  

En su mayoría son debido a la intolerancia que es parte de la cultura, en nuestro país, en su mayoría son producto, a la 
ignorancia a la que se ve abocada la sociedad en la que vivimos, repito las pocas oportunidades o inexistentes oportunidades 

que hay para que la población pueda, acceder a la educación gratuita, como debiese ser, y obviamente los sectores políticos,  

armados de este país, defienden intereses económicos, defienden intereses partidistas, que han polarizado siempre nuestro 

país, si se analiza la historia desde el bogotazo y todo esto, se ha debido a la polarización que han generado los líderes desde 

otro hasta nuestro  días, que han polarizado y que han hecho de este país, y que no solucionemos nuestra diferencias, por 

una vía concertada y pacífica, sino de forma violenta.  

 

Participante número 2.  
Me puede repetir la pregunta ¿Considera que los comportamientos violentos que ha experimentado a lo largo de su vida 

fueron producto de un pensamiento, postura o ideología política 

 

Para no ir tan lejos en las cuadras de barrio hay alegatos y por lo generar los alegatos son violentos, o sea son verbales en 
ese caso, es un producto de una postura por ejemplo cuando el perro del vecino hace sus heces en todo el frente del corredor 

y el vecino afectado le hace el reclamo y entonces el dueño del perro, responde de mala gana, entonces hay una postura, 

debido a una intolerancia y debido más que todo a una intolerancia si nos vamos más a un ámbito nacional, esa ya no es de 

una postura, sino de una ideología política que se polariza entonces a mi concepto si nos referimos a la parte local, es 
producto de una postura, y si nos referimos a un ámbito o a una esfera pues mucho más mayor ya es a una ideología política   

 

Participante número 3.  

¿Considera que los comportamientos violentos que ha experimentado a lo largo de su vida fueron producto de un 
pensamiento, postura o ideología política? 

 

Pues yo en sí, no he vivido pues como tal la violencia gracias a dios, pero si pienso que de una u otra parte, en la parte de 

oportunidad de estudio o de pronto ayudas o para poder estudiar, si me he visto afectada, pero igual como tal la violencia, 
pero como tal gracias a dios la violencia en mi vínculo familiar  y personal pues no la he vivido, entonces no me he visto 

así afectada, en cambiar mi forma de pensar o mi forma ideal, sino en poder salir adelante con mis propios medios,    

 

Participante número 4. 
Yo pienso que sí, porque no de los graves problemas que nosotros tenemos en la cultura, eso es un punto crucial, porque si 

no hay tolerancia, pues llegamos a tener, un comportamiento idóneo con otras personas, yo creería que el fundamento crucial 

es la falta de tolerancia,    

 
 

Participante número 5. 

¿Considera que los comportamientos violentos que ha experimentado a lo largo de su vida fueron producto de un 
pensamiento, postura o ideología política? 
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Pues yo opino que principalmente, la guerra en nuestro país, ha sido a raíz de una postura política, porque a raíz de eso 

nació, los grupos subversivos y de ahí, es que vienen las guerras en el país,  

 
Participante número 6.  

Pues en mi concepto no le encuentro relación a veces la intolerancia, porque eso va es en el hogar, y no miro que sea 

ideología de conflictos, no digo yo digo que es el amor del hogar.  

 

Participante número 7. 

Opino que no porque cada quien tiene, su punto de vista y su pensamiento distinto para dirigirse hacia donde quiere ir, y la 

política no tiene parte fundamental en decir, hacia donde quiere uno llevar,  

 

Pregunta número 4. 

¿Describa como modifico su conducta, la presencia de actos violentos a su alrededor? 

 

Participante numero 1:  
Bueno considero que modificar la conducta no, pero si ha ejercido un sin número de connotaciones en las cuales a través de 

la violencia que se ha generado a lo largo de los problemas de violencia que ha vivido el país, cualquier ciudadano se vería 

afectado con respecto al temor por los actos violentos, por el miedo a tener que padecer este tipo de situaciones, de igual 

manera, la conducta es reflejo de nuestros miedos, pero en términos personales, no considero que haya cambiado mi 
conducta, eso sí se han generado sentimientos de dolor.   

 

Participante número 2.  

La violencia que el país ha vivido ha influido notablemente en el desarrollo  de la conducta, pero es más por las reacciones 
y situaciones que se ven inmersas en el entorno, de igual manera, es importante señalar que dentro del entorno  en cada 

individuo se desenvuelve hay muchos factores que alteran el comportamiento de los individuos, pero en lo personal no 

considero que haya sido modificada, por el contrario se va creando estereotipos para prevenir que los actos violentos nos 

afecten directamente a uno o a la familia.  

 

Participante número 3.  

Pues yo creo que, si modifica, porque uno se vuelve más susceptible al entorno, de tal manera que cuando se van presentando 

situaciones en las que la violencia y el entorno recrudecen uno tiende a ser más desconfiado y estar atento a lo que ocurre.  
 

Participante número 4. 

La conducta, se encuentra inmersa en las situaciones de conflicto, pero a la vez, siempre va a darse según las necesidades 

de cada persona, dejando claro que ante los mecanismos de intervención cada uno busca protegerse y proteger a su familia, 
es decir, evitar que cuando las situaciones nos afectan se puedan dar de una manera más si más clara.   

 

Participante número 5. 

Es claro que la violencia afecta a todos, pero como en muchas veces no podemos hacer nada, simplemente nos volvemos 
indiferentes, pero a la vez nos duele solo que no se puede hacer nada por los demás.  

 

Participante número 6.  

Pues yo me siento impotente porque a veces la gente desplazada que viene pidiendo colaboración y uno no sabe cómo 
colaborarles a ellos, entonces son gente, uno así modifica su forma de ayudar a la gente, buscar el modo de colaborarle,  

 

Participante número 7. 

Yo digo que, si modifica, porque aprendemos a ser más indiferentes, estamos más atentos, alerta para evitar que las 
situaciones de violencia nos afecten. De tal manera, que cuando se crean situaciones de conflicto, si nos tocan entonces 

enfrentamos, y si no, solo nos queda pensar en que todo les salga bien a los demás.  

 

 

Pregunta número 5. 

¿Qué piensa acerca de su comportamiento frente a la violencia vivida? 

 

Participante numero 1:  
Que hemos sido indiferentes nosotros como colombianos somos indiferentes ante el dolor ajeno no solamente yo, todos 

nosotros si pasamos en la calle y vemos hoy en día, al ver los videos y la realidad del país, somos tan indolentes que pasamos 

y están robando a otro colombiano, a otro ser humano  y como no nos están robando a nosotros pasamos derecho y no 
hacemos nada por ayudar a esa persona, ese es el común denominador de nosotros, que esa indiferencia e indolencia es la 

que nos ha llevado a la situación que estamos que desde que no nos toque nosotros no hacemos nada, que no brindamos 
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sino cuando nos duele o cuando nos ataca a nosotros, no hacemos  nada, que no brindamos cuando nos duele, cuando nos 

atañe a nosotros, yo creo que el mayor común denominador nuestro es ese, la indiferencia ante la violencia ante nuestros 

congéneres,  
 

Participante número 2.  

De mucha prudencia, de indiferencia, pero la sociedad está actuando pero no porque uno sea indiferente, sino porque uno 

si toma partido o se involucra en un problema,  entonces así mismo pues uno, asume unas consecuencias, a nadie nos gusta 

asumir consecuencias ajenas lo más justo es que uno asuma las consecuencias propias, entonces por eso, el común 

denominador de toda la sociedad es que no nos gusta los problemas, nos gusta vivir una vida cómoda, tranquila sin 

problemas con los demás,  por eso es que uno no, o sea, esa actitud de indiferencia, de indolencia por lo que no nos gustan 

los problemas, no nos gusta mezclarlos ni apersonarnos de problemas ajenos  
 

Participante número 3.  

No tanto que no nos guste la violencia, ni nos queramos involucrar sobre los problemas de las personas, simplemente uno 

se involucra hasta cierto tiempo, y muchas veces ha pasado que usted se puede involucrar y resulta antes más jodido y las 
personas que están antes en el conflicto se resuelve muy fácilmente, y uno si queda con el enemigo y yo creería que ese es 

el factor para uno no meterse en esos conflictos, porque el resultado final, muchas veces queda uno más comprometido que 

las personas que están en el conflicto, entonces no es tanto indiferencia ni uno no involucrarse, simplemente que como las 

mismas consecuencias y las mismas experiencias que las personas hemos vivido hace que ya cambie la forma de pensar y 
la forma de actuar, y la forma de colaborarnos entonces es por eso que como que en ese momento como que a no me toca a 

mí, entonces yo no lo voy a hacer si, porque de pronto en algún momento esa persona se involucró, colaboro y se vio más 

afectada que las propias personas que estaban en su conflicto, entonces yo creería por eso como que el cambio de idea sea 

surgido y ya como que cada uno tira más para el lado de uno y no para el de los demás.  
 

Participante número 4. 

Yo pienso que no, pues porque a pesar de que nosotros vivimos en un país de violencia, uno tiene puntos de vista diferentes 

y que esas acciones nos llevan a unas consecuencias, además nosotros estamos en un país donde los medios son muy 

amarillistas solamente muestran lo que verdaderamente les conviene como tal más no muestran verdaderamente la realidad, 

de un país que se desangra un país que sufre, entonces yo creo que eso nos acarrea a todas las personas nosotros como 

colombianos nosotros sentimos, como todos buscamos, vamos a un objetivo y lograr una paz,  

 
Participante número 5. 

Pues yo opino que el comportamiento de muchos de nosotros ha sido, como la intolerancia y la indiferencia, ante todas 

aquellas personas que han sufrido todos estos desvanes de las guerras, pues por más que veamos a niños y mujeres 

aguantando hambre y niños pidiendo por ahí, en las calles no hacemos mucho la verdad por ellos, y si prácticamente es 
indiferencia e intolerancia ante esta gente.  

 

Participante número 6.  

Que deberíamos ser más unidos para colaborar a las demás personas para salir adelante para la gente que vive con esa 
violencia y trasmitirle que uno puede ayudarlos  

 

Participante número 7. 

Opino que la violencia vivida en este momento es muy complicada porque el estado no, brinda grandes oportunidades a las 
personas vulnerables o a las personas estrato medio, por eso se ve tanta delincuencia tanto fleteo, tanto atraco, tanto 

sufrimiento del país, se está desangrando el país por culpa de falta de oportunidades que brinda el Estado.  

 

Pregunta número 6. 
¿Podría mencionar como su forma de pensar ha creado en algún momento de su vida, posturas o actos violentos en su 

entorno? 

 

Participante numero 1:  
Si porque he sido un inconforme con la situación que se vive mucho en comunidades y al avalar franca y abiertamente 

queriendo utópicamente no lo que es, sino lo que debería ser se tocan fibras, sensibles de personas con intereses marcados 

de forma económica o de alguna forma que han hecho generar violencia en contra debido a eso al querer mejorar la situación 

no solo mía, sino de mi entorno de las personas con las que cohabito o convivo.   
 

Participante número 2.  

Una postura muy personal, y es de bienestar y protección al núcleo familiar al cual uno pertenece, preocuparse uno por el 
núcleo familiar, esa es mi principal postura.  
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Participante número 3.  

Creería que sí, yo creería que lo ideal y lo que uno siempre tira es en el bienestar de la familia y en el bienestar tanto del 

núcleo familiar o de su entorno de los más allegados, entonces por ende muchas veces uno mira el inconformismo o la falta 
de oportunidad que hay que de pronto uno mira que tiene por ejemplo un familiar o uno mismo que tiene uno dice que 

quiere estudiar, quiere hacer algo, quiere pero no se le dan las cosas, la falta de oportunidades, la falta de pronto de ser mejor 

y mirar que de pronto no se dan las cosas entonces eso como que a uno lo lleva como a reaccionar intolerantemente y como 

decepcionarse del mismo estado del mismo gobierno en el cual nosotros estamos.  

 

 

Participante número 4. 

Yo creo que sí, porque digamos al no tener una postura diferente digamos al atropello que ahí hacia las familias, hacia las 
personas que digamos han sido víctimas, directa e indirectamente de desplazamiento forzado, afecta mucho, porque uno 

estando bien, y llega un grupo y lo saca a uno disque porque si, y entonces yo defiendo mucho la postura del núcleo familiar, 

la familia es la razón de ser y es nuestro primer nivel de estudio, nuestra familia,  

 
Participante número 5. 

Pues yo digo que tal como consecuencia violenta no ha tenido mi postura pues porque lo que yo opino, lo que yo expreso 

la mayoría de la gente piensa igual, que de pronto si ha sido para otras personas, ese pensamiento que lleva a violencia, pero 

como tal, de mi pensamiento es igual. 
 

Participante número 6.  

Pues genera conflicto porque todos no pensamos igual, y nunca vamos a estar de acuerdo con los políticos, en la forma en 

que ellos piensan, y lo mismo con los conflictos armados porque ellos tienen ideologías y dicen una cosa y hacen otras,  
 

Participante número 7. 

En mi vida personal pues si ha habido situaciones en las cuales uno no ha querido estar en lugares y ha tenido que sufr ir 

consecuencias sobre maltrato o bueno otras cosas relacionadas respecto a ideología.  

 

Pregunta número 7. 

¿Cuándo se habla de conflicto y se dice que hace parte del individuo, que piensa de esto? 

 
Participante numero 1:  

El conflicto como tal para las personas que como civiles estamos fuera de entre comillas de él, como causantes de este, pues 

no, pero como seres humanos individualmente, cuando no somos tolerantes cuando nos alteramos por la acción de nuestro 

vecino, cuando por su mascota, por como parquea, por la música que pone a altas horas de la madrugada y la reacción que 
tenemos sí, porque somos intolerantes y nuestra reacción puede ser violenta no desde el punto de vista armado sino simple 

y llanamente verbal, lo que termina en agresión física y en demás eso es parte de nosotros de nuestra psiquis, el ser velcros,  

el ser intolerantes y de la sociedad y de la idiosincrasia de la cultura que tenemos desgraciadamente, por tantos años de 

violencia y de guerra en la que aprendimos a que todo se soluciona si no es violentamente es teniendo el poder sobre el otro 
y no entendemos que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los de nuestro prójimo   

 

Participante número 2.  

Pues que efectivamente los conflictos, sus actores están compuestos por individuos ya sea de manera individual de uno 
contra uno o ya sea de manera grupal, un grupo contra otro entonces eso es, hace parte de la persona como individuo y 

conflicto y paz pues no van de la mano, pero uno se necesita del otro  

 

Participante número 3.  
Cuando se habla del conflicto, creería que realmente como nosotros las personas de una u otra forma desde pequeños hemos 

tenido el conflicto dentro de nosotros, porque yo digo que desde pequeños, porque uno ya nace como con eso, esa vena 

interior de ser conflictivos porque usted pone en ejemplo dos niños pequeños, y ellos son inocentes y por ende dele un 

muñequito a un niño y usted mira la reacción del otro niño es a quitárselo, le pega le hace alguna cosa, entonces por ende, 
ya nosotros los seres humanos desde muy pequeños ya venimos como con esa vaina de conflicto a pesar de que no se 

desarrolla, aunque cuando ya crecemos y si estamos rodeados ante un   entorno muy conflictivo pues ya las cosas pueden 

estar ascendiendo a mayores consecuencias entonces lo ideal es tratar de mirar y como persuadir ya cuando nosotros somos 

papas o padres es procurar que nuestros hijos no lleguen al extremo de salirse de las manos como se dice o llegar a sufrir 
un conflicto mayor  

 

Participante número 4. 
Yo pienso que nosotros por naturaleza ya venimos con la genética digamos de ello, lo que pienso es que de pronto seria la 

reacción o nuestra actitud frente al conflicto si porque pueden haber muchas personas que son muy impulsivas otras son 
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muy explosivas, otras son muy calmadas, digamos un ejemplo que va uno en carro, y alguien se le atraviese a uno digamos 

que su reacción de una vez es encenderlo  a madre, así como otras personas solamente frenan y listo siguen su camino 

normal, entonces yo creería que es nuestra reacción y nuestra actitud que nosotros tenemos frente al conflicto    
 

Participante número 5. 

Pues yo opino que nosotros por lo general siempre tenemos como el conflicto es algo que viene en todos nosotros la vaina 

es como saber cómo comportarnos ante él, pero si cada individuo tiene sus conflictos e influye en todo.    

 

Participante número 6.  

Pienso que el conflicto no forma parte de nosotros como individuos porque he visto personas que han vivido conflictos y a 

pesar de eso toman rumbos que no tienen nada que ver con lo que ellos han vivido  
 

Participante número 7. 

Según el problema que se conlleve se toma una decisión si uno se altera, si uno es más calmado eso depende mucho del 

conflicto actual que se esté viviendo, pero pues por lo general uno siempre trata de ser agresivo de ser impulsivo y no medir 
las consecuencias de lo que sucede.   

 

Pregunta número 8. 

¿Qué piensa usted de que los instintos del individuo pueden generar un conflicto social? 
 

Participante numero 1:  

Si porque somos seres con costumbres arraigadas y estas han sido de violencia desgraciadamente por la sociedad en la que 

nos hemos criado, hemos crecido todos y han sido de que siempre tratamos de imponer nuestro bienestar, por encima del 
de los demás, y eso hace que esas confrontaciones escalen a mayor termino y creo que es la mayor base de toda la 

problemática social que tenemos el hecho de que siempre creemos tener la razón y ser dueños de una verdad absoluta que 

es inexistente eso hace que nosotros de una u otra forma busquemos imponer nuestro pensamiento y preferencias.  

 

Participante número 2.  

Claro que sí, cuando al asunto le meten pasión, sentimientos, y lo anteponen frente a la lógica del asunto claro que se genera 

un conflicto social.  

 
Participante número 3.  

Si, los instintos si pueden generar un conflicto social, porque según el instinto que uno sienta, uno puede ir a actuar de una 

forma, lo que yo sienta o lo que ese instinto me lleve a ser, puede estar ocasionándole un efecto a esa persona y puedo estar 

ocasionándole un daño entonces como tal si es distinto mi instinto puede llegar a ocasionar pues eso va también dependiendo 
de qué tipo de instinto o que reacción voy a tener o que consecuencia.  

 

Participante número 4. 

Yo creería que sí, porque si uno actúa por instintos los instintos pueden ser buenos o pueden ser malos, entonces de acuerdo 
a eso, acarrea muchas consecuencias, que se pueden generar muchas problemáticas, tanto sociales, culturales, de la parte 

económica, porque alguien quiere sobresalir más que otro porque es apasionado porque le gusta, y cuando expresa no es 

que usted no porque las cosas no son así, y como el tropiezo en el camino.  

 
Participante número 5. 

Yo opino que sí, porque como lo decía anteriormente, el conflicto es algo que los seres humanos traemos como por 

naturaleza, o sea son unos instintos, que nos llevan a tener un pensamiento y otra persona tiene otro y ahí, se contrarían y 

ahí, puede haber conflicto y cada quien puede tener sus pensamientos,  
 

 

 

Participante número 6.  
Si porque nosotros los seres humanos no sabemos cómo vamos a reaccionar en algunas situaciones entonces a veces vamos 

a generar esos conflictos 

 

Participante número 7. 
Opino que sí, porque cada quien va a defender su ideología, su pensamiento y la forma de ser de cada quien y todos pensamos 

de diferente manera y puede haber un gran conflicto.  

 

Pregunta número 9. 

¿Cómo el entorno interviene emocionalmente en la presencia del conflicto en el comportamiento diario? 
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Participante numero 1:  

De una forma muy fuerte porque ese conflicto nuestro, no solamente en el área rural, sino en los cascos urbanos en las 
ciudades y se presenta no solamente en una guerra de una u otra forma de guerrillas o de entes armados al margen de la ley 

sino que esta escalado en toda la sociedad, de qué forma porque es violencia cuando se atraca, es violencia cuando se roba, 

cuando se pelea, cuando se causan muertes a causa de licor a causa de la forma de pensar de un partido de futbol y eso nos 

hace como digo hace tiempo en las primeras preguntas un compañero ser muy prudente, yo lo digo abstenerse a hacer 

muchas cosas, te abstienes a salir a determinadas horas, te abstienes de salir a estar en determinados barrios por la violencia 

que se genera, que pueden robar, porque te pueden herir, porque pueden atentar, influye muchísimo porque una persona no 

puede entrar y dejar una moto, un carro parqueado normalmente porque estamos en una violencia tenemos que ser muy 

desconfiados y eso hace que no podamos ayudar a nuestro prójimo porque siempre estamos a la defensiva por la situación 
en la que estamos viviendo eso influye de una forma muy muy grande en cómo vivimos en como pensamos en como 

sentimos porque estamos viendo en como siempre un posible enemigo y es en el total de la población hace que seamos muy 

pero muy desconfiados y muy previsivos en el que nos quedemos callados en el que así como ustedes se acercan a nosotros 

de hacernos unas preguntas muchas veces llegamos hasta no porque no sabemos cuál es la finalidad de esto, 
desgraciadamente es una influencia nefasta en nuestras vidas diariamente  

 

Participante número 2.  

Pues eso depende, en que esfera este la persona y eso depende a que estrato de la sociedad este viviendo tengo entendido 
que por ejemplo las personas de un estrato alto pues va a tener unos espacios mucho más altos no van a tener roces con 

otros semejantes, me imagino que ellos son menos propensos a tener conflictos mientras que las personas más del común 

pues vivimos en unos espacios mucho más reducidos y por consiguiente interactuamos mucho con muchas más personas 

somos recurrentes a tener conflictos de común acuerdo de índole mucho más recurrentes. Emocionalmente la sensación que 
tienen las personas de los estratos altos es de invertir más en seguridad por ejemplo mientras que nosotros a pesar que 

tenemos más conflictos pues no invertimos más en seguridad o sea no tenemos la necesidad de invertir más en seguridad    

 

Participante número 3.  

Según también, dependiendo en qué situación o estrato social se encuentra la persona dependiendo del entorno, dependiendo 

de qué conflicto se viva diariamente en muchos casos hay en casas que el conflicto es interno que lastimosamente es el pan 

de cada día, entonces según las personas y según la forma de que estén viviendo pueden estar ocurriendo que esas personas 

que están viviendo esa violencia en su entorno en su hogar que salen a ser violentos, ya no se aguantan por ejemplo un mal 
dicho, si me entiende podemos ver de que ya nosotros estamos muy receptivos, ya uno no creo, ya uno mira y tanto que el 

de la violencia, se ha trasformado de que ahorita usted mira a niños, yo por ejemplo a veces veo a un grupo de niños muy 

pequeños y ya uno les tiene más miedo a esos niños pequeños porque esos niños pequeños resultan ser más ratas que 

cualquier persona o sea ya está toda esa inocencia se ha dañado, porque usted sale y mira un montón de niños ya pequeños 
con un vocabulario hediondo, con sus costumbres hasta con sus tatuajes,  y uno ya le tiene miedo más a esos niños, ya uno 

dice son como los más ñangas, porque ahorita lastimosamente hay personas que se dedican a coger todos esos niños, y a 

llevarlos a una vida desordenada, que si el papa no les da lo que ellos quieren, ellos se los buscan de la forma como sea, 

como es pues vieron un celular, vieron el papayas de la persona y se lo cogen entonces lastimosamente todas esas cosas han 
llevado a que uno ya sea como más receptivo a dar y a aceptar   

 

Participante número 4. 

Yo opino que sí, porque digamos uno ya no tiene la tranquilidad de hace unos años, que uno podía salir y tenía la confianza 
de que no le iba a pasar a uno absolutamente nada, pero ahorita usted sale y anda es como a la defensiva de bueno que le 

puede pasar a uno, se monta en el bus con eso bueno haciendo esa visión de las personas que se suben también, analizando 

el entorno de que le puede pasar a uno en el transcurso de su recorrido entonces eso afecta directamente a cualquier persona 

que este alrededor de uno.  
 

Participante número 5. 

Yo opino que afecta de una forma impactante, ya que el gran conflicto de la ciudad es la inseguridad, eso de que uno salga 

y tiene que estar a toda hora pendiente mejor dicho de que si alguien lo vio que si se le acerco que con cuidado entonces si 
forma un, tiene como una consecuencia tiene que estar uno ahí pendiente de todo eso y la tranquilidad  

Participante número 6.  

Pues pienso que nosotros nos afecta porque nosotros con temor a lo que nos pueda suceder  

 
Participante número 7. 

El conflicto se lleva a cabo según las situaciones que se vivan y de la situación que se esté presentando en cada momento.  

 

Damos inicio a las preguntas de felicidad.  

 



80 
Representaciones sociales de conflicto y felicidad  

 

Pregunta número 10. 

¿Qué situaciones vividas le han proporcionado felicidad? 

 
Participante numero 1:  

Tal vez las de los éxitos propios y de mi familia, y de una u otra forma pues entre comillas logros alcanzados en este país 

en cuanto a seguridad o combatiendo los grupos al margen de la ley que se lograron hasta el presidente pasado, ya con este 

no ha habido felicidad.  

 

Participante número 2.  

Situaciones vividas que me producen felicidad, a cuando cumplo objetivos cuando cumplo metas, cuando lo que me 

propongo lo realizo esa es una, diariamente cuando hago cosas de que mi cuerpo me lo pide en caso de comer, comer genera 
felicidad, y cuando comparto con mi novia eso me genera felicidad.  

 

Participante número 3.  

Pues yo creería que la principal fue el día del nacimiento de mi hijo, que era pues mi primer hijo y siempre había añorado 
de pronto tener un niño, entonces fue todo completo, pues me llego mi varoncito entonces, esa fue como la más crucial que 

me ha traído felicidad, traer a este mundo una vida, y pues cuando de pronto logro cumplir sueños o metas que me trazo y 

que de pronto por más situaciones adversas que la vida me pone y las logro entonces eso me causa felicidad y me causa 

orgullo.  
 

Participante número 4. 

Eh si claro, yo creo que uno de mis mayores logros y felicidad es primero pues mi hijo, segundo que ya estoy cerca de mi 

titulo como ingeniero ambiental, esa es una de las metas que yo he estado desde que termine mi bachillerato he estado a la 
expectativa de lograr ese sueño profesional y pues ya ahorita prácticamente en dos meses, entonces ya es algo muy 

satisfactorio  

 

Participante número 5. 

Pues para mí, me genera mucha felicidad cada vez que cumplo con alguna meta que me propongo, que digo bueno voy a 

hacer x o y cosa o quiero estar en tal situación y en el momento que llega es pues, para mí la felicidad es poder hacer lo que 

me propongo.  

 
Participante número 6.  

Cuando tuve a mis hijos ha sido la mayor felicidad,  

Participante número 7. 

Eh cumplir los logros, las metas, pensadas en la vida, el proyecto de vida que tanto ha anhelado uno esos son motivos por 
los cuales uno personalmente opino que son motivo de felicidad, el compartir con la familia, el diario de todos los días, el 

despertar el siempre estar con alegría con buenos ánimos para salir a luchar contra la vida.  

 

Pregunta número 11. 
¿Describa la felicidad que siente cuando comparte con sus familiares? 

 

Participante numero 1:  

Es una felicidad que creo que sería indescriptible porque es la sensación de comodidad, relax y el saber que nuestros seres 
amados nuestros familiares, están bien no solamente física sino también económicamente donde están haciendo realidad 

sus proyectos, sus sueños, sus ambiciones que de una u otra forma hoy en día es difícil debido a la sociedad que tenemos 

pero de u otra forma es indescriptible poder compartir con ellos cuando se presenta la oportunidad porque estamos en una 

economía que va  a un ritmo muy acelerado y que deja que esas oportunidades sean muy escasas por los compromisos que 
tiene cada quien para cumplir con sus obligaciones  

 

Participante número 2.  

Con la familia completa es una sensación que muy pocas veces se comparte, no es un objetivo, no es una finalidad, pero si 
es una alegría que el compartir uno con los hermanos que tomarse uno la cervecita, las piscinas, sancocho y estar uno con 

la mamá pues es una felicidad que es muy difícil de describir, pero que se siente la satisfacción  

 

Participante número 3.  
Pues es una felicidad muy bonita, pues porque ahorita por todo por la situación económica, por el trabajo, porque cada uno 

tiene diferente roles, trabajos, el tiempo ya no da, no era como antiguamente que había un horario estipulado y que todo el 

mundo se reunía a las 7 de la noche a comer en casa y eso, ahorita pues muy poca familia puede hacer eso, entonces sí, se 
aprovecha, se disfruta mucho cuando esta uno, cuando se puede reunir uno con la familia, no se contar historias, es muy 
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bonito, pues no es usualmente de pronto, se toma uno o dos domingos del mes donde se pueden hacer esas actividades en 

familia.  

 
Participante número 4. 

Pues yo pienso que no hay palabras que describan porque encontrar ese momento idóneo de compartir en familia, de estar 

con todos ellos de ver que hay un dios que los cuida, los protege y poder hablarles, expresarle muchas cosas esa comunión 

que poco a poco se va perdiendo pues por el tiempo, por las ocupaciones, el consumismo, las adicciones como a tecnología, 

todo eso pues limitan muchas veces las cosas y se pierde esa comunicación esa interacción entonces, cuando hay esos 

espacios, hay que sacarle el máximo provecho  

 

Participante número 5. 
Bueno yo opino que, por una parte, la felicidad es bastante porque se siente uno como esa comodidad que esta con los suyos, 

que se ha reunido en familia, y pues por otro lado es la nostalgia por aquellos que no están, por esos seres que estuvieron 

ahí y ya no comparten con nosotros, pero cuando se está con la familia se comparte con quienes hay,  

 
Participante número 6.  

Para mi concepto la felicidad no tiene como describir, porque eso es algo tan personal que no creo que se pueda describir,  

 

Participante número 7. 
La felicidad es inigualable es incomparable momentos bonitos que uno puede compartir con su familia, ya que, pues en 

punto personal mi familia vive lejos, somos muy separados y pues cada año nos reunimos y es un gran sentimiento, cada 

vez que nos vemos, que nos abrazamos nos decimos cosas maravillosas que nos han pasado y épocas que son inigualables, 

difíciles de explicar.  
 

Pregunta número 12. 

¿Qué piensa de la relación que existe entre la calidad de vida y la felicidad? 

 

Participante numero 1:  

Relación hay, la calidad de vida es estar bien en un cien por ciento sentirse satisfecho, pleno con los seres que uno tiene, 

pero la felicidad es el medio a través del cual obtenemos la calidad de vida. Aunque no siempre esta constante la felicidad 

está en valorar las cosas que son importantes, aunque siempre está presente factores como la estabilidad económica y laboral, 
la salud y otros que permiten que el individuo se recre 

 

Participante número 2.  

La felicidad es importante, y se relaciona con la calidad de vida cuando se tiene salud, economía y medios para satisfacer 
las necesidades.  

 

Participante número 3.  

La calidad de vida tiene relación con las necesidades que el individuo puede satisfacer, entonces a través de esto se obtiene 
la felicidad, se tiene que tener las dos para estar pleno. 

 

Participante número 4. 

La calidad de vida, es pues como cuando un individuo tiene todo lo que necesita, pero busca mejores cosas para obtener 
más felicidad o sentirse satisfecho.  

 

Participante número 5. 

La satisfacción del individuo se obtiene cuando se tiene al tiempo que tenemos salud, economía, solidez y estabilidad 
laboral, de esta manera se obtiene más felicidad.  

 

Participante número 6.  

Cuando el bienestar es pleno entonces eso nos da la felicidad y la satisfacción de que estamos bien  
 

Participante número 7. 

O sea, de esta manera, la felicidad es lo que obtienen las personas cuando obtienen calidad de vida plena, cuando nuestra 

familia tiene todo lo que necesita para sentirse satisfecho.  
 

Pregunta número 13. 

¿Cómo considera que las habilidades que posee le permiten sentirse satisfecho con usted? 
 

Participante numero 1:  
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Pues en cierta manera, si porque con esas habilidades, he sobrevivido he podido formar empresa y salir adelante, por mis 

propios medios, sin tener ayuda del estado, ni ningún ente gubernamental, entonces me hacen sentir satisfecho y orgulloso 

de haber podido salir adelante,  
 

Participante número 2.  

Cuando uno es una persona independiente, no todos los días uno cosecha éxitos y triunfos, entonces las personas 

independientes suelen ser un poco más habilidosas que los dependientes y eso lo resumo en un logro diario cuando uno 

consigue plata, entonces uno la plata la utiliza que para comprar mercado, que para satisfacer necesidades que para ir a cine, 

que para comprar moto, entonces cuando uno tiene esas habilidades y explota esas habilidades para conseguir dinero, 

entonces ahí es donde uno siente el mayor grado de satisfacción  

 
Participante número 3.  

De una u otra forma si y no, porque quizás uno tiene muchas habilidades y como todo ser humano concreta unos logros y 

otras le queda de pronto difíciles, en la parte porque cuando uno es, porque yo también soy independiente debemos 

desarrollar la habilidad de convencimiento, y fuera de eso, cuando uno es independiente dependiendo del negocio uno se 
vuelve vendedor, se vuelve asesor, se vuelve hasta psicólogo porque toca hacerle ver la necesidad del cliente, entonces de 

una u otra forma sí, pero sin embargo, no me siento cien por ciento satisfecha con mis  logros según mis habilidades porque 

me considero que tengo muchas habilidades que por ende considero que  por situaciones o por cosas que de pronto le pasen 

a uno, obstáculos que la vida le pone no logra hacer uno cien por ciento lograr el objetivo según la habilidad que yo me 
considero.  

 

Participante número 4. 

Yo creo que sí, porque la mayor satisfacción y digamos con las habilidades que uno tiene, es un logro cumplir una meta, un 
objetivo, digamos en mi caso terminar mi titulo como ingeniero, eso deja ver que mis habilidades están previstas para ello, 

y que me mido por metas y a medida que obtengo logros cumplidos.  

 

Participante número 5. 

Pues por medio de que, gracias a mis habilidades, puedo yo trabajar y desempeñarme en algún oficio y pues ese tal oficio 

me está dando para sobrevivir, para pagar un arriendo unas comidas, bueno las necesidades básicas de cada quien con eso 

se siente uno satisfecho.  

 
Participante número 6.  

Pues para mí, mis habilidades me hacen sentir satisfecha porque podemos ayudar a los demás y con nuestras habilidades 

podemos salir adelante  

 
Participante número 7. 

Lo más gratificante de uno como persona es tener dinero sea de la manera mejor posible, por medio de las habilidades, eso 

es lo más importante para uno como persona,  

 

Pregunta número 14. 

¿Cómo cree usted que el bienestar le permite al individuo sentirse satisfecho o feliz? 

 
Participante numero 1:  
Cuando este bienestar es pleno, pues igual te siente feliz y pleno pero en el país en el que estamos cuando el bienestar está 

en el bienestar económico, en el bienestar de salud, dentro del bienestar laboral, que encierra todo pues hay un problema 

muy grande porque la situación laboral en Colombia es muy complicada, la situación de salud, es mucho más complicada 

debido a los problemas que hay con las EPS que bloquean la atención plena de salud, que esta manejada por políticos que 
se roban el dinero de la salud, cuando la situación laboral, es paupérrima, cuando la situación social socioeconómica es 

paupérrima pues ese bienestar se ve totalmente afectado y de esa forma también se ve aminorado para nosotros. Gracias.   

 

Participante número 2.  
Cuando en sus momentos de esparcimiento, entretenimiento y que ese bienestar le permite al individuo aislar un poco las 

preocupaciones diarias y las tensiones de su profesional o laborales o en lo que se esté desempeñando así es que pues el 

bienestar es importante.  

 
Participante número 3.  

El bienestar le permite sentirse satisfecho cuando usted, tiene para cubrir todas sus necesidades, tanto las de uno como 

persona como las de su familia, cuando usted le puede brindar a su hijo una estabilidad económica, emocional y psicológica, 
porque pues poderle brindar un buen estudio, poderle brindar sus cosas necesarias, eso yo creería que lo siente a uno muy 

satisfecho y más que todo feliz y orgulloso cuando tú a tu familia le puedes brindar, muchas comodidades y muchos 
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beneficios y tu como persona también puedes salir adelante y demostrar muchas más cosas y ser más profesional o llegar a 

ser una excelente profesional.  

 
Participante número 4. 

Si hablamos de un bienestar en general, pues excelente porque estamos hablando de una generalidad y estamos en un estado 

óptimo tanto de salud, económico y la idea es estar siempre, pues bien, pues buscar siempre lo mejor para uno y pues para 

la familia, y entonces si hablamos de un bienestar general excelente.  

 

Participante número 5. 

Pues yo digo que bienestar y felicidad van de la mano, porque si tu estas bien, estas feliz, si estas bien económicamente 

estas bien con todo a tu alrededor, eso te hace feliz,  
Participante número 6.  

No creo que vallan de la mano porque hay personas que tienen todo y no son felices, entonces yo digo que eso va en nuestro 

corazón en la forma en que queramos disfrutar de la vida y las alegrías  

 
Participante número 7. 

Satisfecho como tal pues uno nunca está satisfecho, porque siempre va a querer mejorar y seguir avanzando cada día más 

para ser mejor persona y tener una mejor calidad de vida, y feliz porque siempre de por sí, el colombiano ha sido feliz, ha 

sido muy contento, cualquier cosa es un motivo de felicidad y alegría  
 

Pregunta número 15. 

¿Señale una situación en la que sus habilidades, destrezas y actitudes le hayan generado un reconocimiento ante la sociedad? 

 
Participante numero 1:  

Haber sido Andrés Bello el mejor puntaje icfes, cuando termine el colegio, un reconocimiento y una beca para la educación 

superior,  

 

Participante número 2.  

En la universidad domine un tema y me toco armar las diapositivas, las arme muy simples con las ideas principales, sin 

colores, domine el auditorio, domine el tema, domine la situación, y eso me dio un reconocimiento porque mis mismos 

colegas me felicitaron  
 

Participante número 3.  

Eh si cuando gracias al trabajo y a la destreza que se tuvo de un trabajo en forma, de un cierto tiempo que llegue pues a ser 

directora de Yanbal tener un reconocimiento ya tener a mi cargo,  más de cien personas en mi red y poderles brindar 
asesoramiento a más personas a más mujeres, me lleno de orgullo, me destacaba de pronto pues por la forma de hablar, 

poderles transmitir mensajes de superación y me lleno y pude llegar a desempeñar en un buen ciclo y en una buena 

oportunidad  de la sociedad,  

 
Participante número 4. 

Claro, yo creo que uno de los mayores logros ha sido pues en la universidad segundo semestre el mejor promedio me dieron 

el 75% de la beca entonces solamente recurrí con el restante para pagar, también para el primer corte y segundo corte en 

cinco me dejaron en cinco la materia,   
 

Participante número 5. 

Cuando estaba en el colegio, fui el mejor del salón en matemáticas pues fue algo que lo reconoció todo el salón y salimos 

del colegio y todos tuvimos como se diría el mejor en matemáticas del salón del colegio, entonces los mejores puntajes,   
 

Participante número 6.  

Mi primer reconocimiento fue cuando me gradué, por mi condición de discapacitada entonces fue de gran admiración que 

eso me aplaudieron cuando recibí mi diploma de grado y ya lo otro fue cuando tuve mis hijos que mi discapacidad física es 
que no puedo caminar y a pesar de eso tengo una gran familia entonces las personas no creían que fuera capaz de sacar 

adelante.    

 

Participante número 7. 
Pues hasta el momento no he tenido un reconocimiento total, como para todas las personas, pero creo que mi alegría y mi 

forma de ser, hace que sea una gran persona, como cualquier persona lo necesita.  
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Apéndice A  

 

 

Formato consentimiento informado 
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