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RESUMEN  

 

     El trabajo hace parte del proyecto “Paz con Enfoque Territorial, Prácticas y 

Percepciones Comunitarias: Insumos Para una Agenda Social, Capítulo Cauca”, promovido 

por la Universidad Cooperativa de Colombia. Se busca la representación del Locus de 

Control (LC) en la concepción de paz, territorio y proyecto de vida colectivo presente en el 

discurso de personas que hicieron parte del conflicto armado colombiano. A través del 

método cualitativo, específicamente el de teoría fundamentada, se desarrolla un 

microanálisis que deriva en un proceso de codificación abierta, axial y selectiva sobre el 

contenido discursivo de siete entrevistas, que, junto con una indagación netnográfica en la 

red social Facebook, permitió construir categorías de análisis que exponen una descripción 

del fenómeno. La investigación ofrece una conceptualización sobre la atribución que 

realizan las personas a los acontecimientos de sus vidas en el periodo posterior a la firma 

del acuerdo de paz en Colombia.  

INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación expone una perspectiva de la incidencia que puede generar el Locus de 

control sobre la concepción de paz, territorio y proyecto de vida colectivo de personas que 

hicieron parte (directa o indirecta) del conflicto armado colombiano. El desarrollo de este 

trabajo hizo posible atender de manera oportuna un acontecimiento trascendental y 

anhelado en la historia contemporánea colombiana: el posconflicto. Al mismo tiempo, se 

logrará establecer un vínculo entre este hito nacional y una teoría que explica la manera en 

que las personas conciben las circunstancias que envuelven sus vidas y el dominio que 
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tienen sobre dichos sucesos: el Locus de control. La conveniencia de esta empresa radica en 

el hecho de que concede responsabilidad, participación y voz a personas vinculadas al 

conflicto armado colombiano, que en la actualidad hacen parte del proceso de pos conflicto 

(en su segunda fase), y que deberán cuestionarse sobre su lugar en el transcurrir de estos 

sucesos, el control que consideran poseer en lo que ocurre y ocurrirá en términos de pos 

conflicto, y como dicha percepción puede influenciar sus construcciones idiosincráticas 

(concepciones) con respecto a la paz, el territorio y su  proyecto de vida colectivo. 

     El estudio de la interacción entre las variables mencionadas proporciona un reflejo, una 

micro representación, de las dinámicas cotidianas en las que se desenvuelve el habitante 

colombiano de aquellas comunidades que fueron afectadas por la guerra. Por lo tanto, el 

beneficio social de la investigación es amplio, pues expone el grado en que los actores 

implicados en el conflicto y pos conflicto armado colombiano, perciben la causalidad de lo 

que debieron vivenciar. 

     La contribución que la investigación hace a la psicología es innegable ya que retoma un 

concepto clásico, acaso relegado, como lo es el Locus de control, y lo integra a un 

acontecimiento reciente, que se puede apreciar desde múltiples perspectivas y que recibe 

con agrado los aportes de diversas áreas de conocimiento. Así mismo, en paralelo con el 

transcurrir de la investigación se produce una reivindicación de la psicología social 

americana de mediados del siglo XX, pues, a pesar de haber atravesado una crisis, 

demuestra la vigencia y pertinencia disciplinar de sus postulados en el estudio de los 

fenómenos psicosociales de la actualidad.  
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     Los resultados obtenidos en el trabajo proporcionan un aporte significativo a nivel 

teórico y metodológico pues, con la implementación de la Netnografía, se abordó este 

fenómeno desde una perspectiva novedosa que, más allá de resultar innovadora en la fase 

de recolección y análisis de datos, ofreció una conceptualización alternativa del Locus de 

control con respecto a la propuesta dicotómica inicial formulada por Rotter (1966).       

OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

     Comprender la incidencia del Locus de Control en las representaciones de paz, territorio 

y proyecto de vida colectivo de habitantes de comunidades caucanas afectadas directa o 

indirectamente por el conflicto armado colombiano.   

Objetivos específicos 

 

     Describir las representaciones de paz, territorio y proyecto de vida colectivo de 

habitantes de comunidades caucanas afectadas directa o indirectamente por el conflicto 

armado colombiano.  

Caracterizar posiciones discursivas sobre paz, territorio y proyecto de vida colectiva, en el 

entorno virtual de Redes Sociales. 

     Sintetizar mediante un instrumento cuantitativo las representaciones de paz, territorio y 

proyecto de vida colectivo de personas afectadas directa o indirectamente por el conflicto 

armado colombiano
1
.   

                                                           
1
 Se aprecia un cambio en la población de estudio de este objetivo ya que, para alcanzarlo, y con la finalidad 

de expandir los alcances de la investigación, se empleó el método de la netnografía sobre el discurso de 
usuarios de la red social de Facebook de todo el territorio colombiano.     
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APROXIMACIÓN TEÓRICA  

 

Nociones generales y conceptos sobre el Locus de Control. 

 

     Inicialmente, el cuerpo de análisis central del que se desprenden los avances hasta el 

momento referidos es la teoría de la atribución (Heider, 1958). Esta teoría proporciona un 

método diferencial para conocer como la gente percibe su propio comportamiento en 

interacción con los demás y en relación con el entorno. Específicamente, desde el área de la 

psicología social, los planteamientos de Heider se incluirían dentro del denominado proceso 

atributivo y sus dos componentes esenciales a partir de los cuales nos explicamos las 

circunstancias que estructuran nuestra vida: causas internas y causas externas.     

     La actitud de las personas frente a los acontecimientos que tienen lugar en sus vidas se 

reconstruyó empleando el término Locus de control. Este fue un concepto introducido por 

Rotter (1966) para referirse a la percepción de control o no control que una persona tiene 

sobre los eventos que ocurren a su alrededor. Así, el Locus de control es una variable de la 

personalidad que representa la atribución que una persona realiza sobre el esfuerzo que ha 

efectuado, y que le permite determinar si es o no contingente a su conducta. De igual 

manera, el Locus de control se podría concebir como la idea o conjetura que tiene una 

persona acerca de donde se localiza el agente causal del acontecer de su realidad cotidiana 

(es decir, el lugar donde se percibe que esta la vida: dentro o fuera de nosotros).     

     La revisión efectuada permitió encontrar algunos documentos que facilitan la 

aprehensión de las principales características del Locus de Control. Oros (2005) describe 

sintéticamente la evolución del concepto de locus de control, algunos intentos que a lo 

largo de la historia se han efectuado para medirlo y los diversos campos de estudio en los 
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que ha intervenido este concepto (laboral, educativo, social, político). De acuerdo con este 

autor, a partir de los aportes de diversos teóricos, el locus de control pasó de un enfoque 

unidimensional (conformado por los polos interno-externo) a uno multidimensional en el 

que la internalidad y externalidad se estructuran en medios, fuentes, objetos, sucesos y 

momentos. Dentro de esta misma perspectiva se debe mencionar a Luciano y Visdómine-

Lozano (2005) con un estudio teórico en el que efectúan una doble revisión que expone el 

estado y utilidad del constructo de locus de control en el siglo XXI. El aporte de estos 

autores es amplio, pues proyectan una revisión del resto de constructos que guardan un 

parecido epistémico con el locus de control dentro del ámbito de la autorregulación 

conductual (por ejemplo la autoeficacia, competencia y atribuciones). 

Locus de control y características de personalidad. 

 

     En este apartado se incluyen todas las investigaciones que relacionan algún factor de la 

personalidad con el Locus de Control. Para empezar, se puede referenciar a Álvarez et al. 

(2016) y su estudio que tuvo como finalidad determinar la relación entre el locus de control 

del consumidor y las actitudes hacia el endeudamiento en una muestra de 472 estudiantes 

universitarios chilenos de carreras de pedagogía de dos universidades del sur de Chile. El 

trabajo utilizó una metodología cuantitativa, correlacional; para la recolección de datos. 

Estos investigadores emplearon la Escala de Locus de Control del Consumidor al contexto 

chileno, así como la Escala de Actitudes hacia el Endeudamiento. Los resultados obtenidos 

revelaron que los hombres presentaban actitudes más favorables hacia el endeudamiento. 

Además, se demostró que las actitudes de mayor tolerancia hacia el endeudamiento se 

relacionan con un locus externo en materia de consumo. 
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     Batista et al. (2007) desarrolló una Investigación en la que se analizan las relaciones 

predictivas entre el autoconcepto, el locus de control, la evitación del fracaso y la 

orientación al éxito en una muestra de 123 adultos mayores de Joao Pessoa, Brasil. Los 

instrumentos de medida fueron una escala de Locus de control compuesta por 16 ítems con 

opciones de respuesta en escala tipo likert, una escala de autoconcepto compuesta por 17 

ítems y una escala de orientación al éxito. Los resultados de su investigación se expresan a 

patir de 3 tendencias: 1) El autoconcepto positivo es mayor en personas que trabajan, tienen 

un locus de control interno y una menor percepción de características negativas en sí 

mismo, 2) Las personas orientadas al éxito son aquellas que al mismo tiempo quieren evitar 

el fracaso y que también poseen un locus de control interno y 3) La atribución interna-

externa del éxito en las relaciones interpersonales es mayor entre las personas con un locus 

de control externo en la vida    

     En una dirección similar Ruiz y Torres (2012) propusieron un trabajo que buscó indagar 

si estudiantes de educación media superior del Estado de México, identificados como 

resilientes (que hayan experimentado sucesos de vida estresores y muestren un buen 

desempeño académico), presentaban mayor motivación al logro y locus de control interno 

que estudiantes no resilientes. En el estudio participaron un total de 464 estudiantes que 

cursaban primero, segundo o tercer grado de bachillerato. El procedimiento se realizó a 

partir de la implementación de una escala de motivación al logro y otra de locus de control. 

Para determinar que estudiantes presentaban condición de resiliencia se empleó un 

cuestionario con 34 indicadores sobre sucesos de vida adversos. Los resultados obtenidos 

manifestaron que los estudiantes resilientes presentaron promedios más altos en la 
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motivación al logro y el locus de contro interno, por lo que incuso su rendimiento 

académico era superior con respecto a los alumnos no resilientes.    

     Sorondo (2011) efectuó un rabajo que tuvo como objetivo analizar la relación entre 

autosufciencia y Locus de control en personas clasificadas como emprendedoras, en 

comparación con trabajadores de dependencia formal (contratistas). La muestra 

seleccionada estuvo compuesta por 48 casos, 25 correspondientes al grupo control y 23 al 

grupo emprendedor. Para la fase de recolección de datos se implementó un cuestionario de 

datos sociodemográficos (edad, sexo, nivel de educación, residencia), la escala Rotter para 

la medición del Locus de control y la escala de autoeficiencia emprendedora de Noble 

(1999). A partir de los resultados alcanzados se concluyó que los trabajadores 

independientes presentan una mayor proporción de locus de control interno y niveles más 

elevados de autoeficacia en comparación con el grupo de control (trabajadores de 

dependencia formal). 

Locus de Control, trastornos mentales y salud integral. 

 

     Esta categoría abarca todos los referentes de investigación en los que se relaciona el 

Locus de Control con algún factor de la salud física o mental de las personas. Barrantes-

Vidal et al. (2001) decidieron estudiar las características de personalidad del espectro 

esquizofrénico como marcadores de vulnerabilidad, así como la variable locus de control en 

padres no afectados de pacientes esquizofrénicos. Para cumplir con su objetivo los 

investigadores recurrieron a una metodología de carácter comparativa (a su vez 

cuantitativa); evaluaron a 104 sujetos (26 parejas de padres no afectados de pacientes con 

esquizofrenia y 26 parejas de padres normales de sujetos normales) y emplearon los 

siguientes instrumentos: el Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences, el 
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Cuestionario de Evaluación IPDE, el Symptom Checklist Revised y el Multidimensional 

Health Locus of Control.  Los resultados obtenidos en el estudio muestran que el grupo de 

padres de pacientes esquizofrénicos presentan más rasgos de esquizotipia negativa, más 

características del trastorno paranoide y por evitación de la personalidad, más 

manifestaciones psicopatológicas en general y un mayor locus de control interno. 

     Por su parte, Rivero (2011) buscó determinar la capacidad predictiva de la autoeficacia 

percibida y el locus del control en la autorregulación del peso, en personas obesas que 

asisten a tratamiento médico. Empleó una metodología correlacional, transversal, con una 

muestra de 243 personas obesas que se evaluaron mediante inventarios de autorregulación 

del peso, autoeficacia percibida en la regulación del peso y locus de control del peso. La 

investigación permitió demostrar que las personas obesas que se sienten capaces de 

controlar su peso, y a la vez tienen creencias débiles de que su peso depende de sus 

acciones, son aquellas que reportan mayor autorregulación del peso. Los resultados del 

trabajo señalan la importancia de las creencias de control de las personas en el tratamiento 

de la obesidad.  

     En análoga perspectiva Azzollini y Bail (2010) desarrollaron un estudio descriptivo que 

buscó identificar la relación entre Locus de control, estrategias de afrontamiento y prácticas 

de autocuidado en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo II que asistían a hospitales 

públicos. Para la recolección de datos tomaron una muestra de 337 pacientes que se 

evaluaron mediante la Escala de Locus de control, El Inventario de estilos de afrontamiento 

y un cuestionario de conocimientos sobre la diabetes. Los resultados permitieron observar 

que las personas con locus de control interno valoraban la enfermedad como un reto, y 
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presentaban niveles de autocuidado y afrontamiento mayores que aquellos que presentaban 

un Locus de control externo.   

     Fonseca et al. (2002) plantearon una investigación que tuvo como objeto determinar la 

correlación existente entre el Locus de control y las variabes de ansiedad y depresión en 

una muestra de 16 sujetos diagnosticados con cuadros de ansiedad y depresión. Los 

instrumentos empleados fueron el inventario de depresión de Beck, el inventario de 

ansiedad rasgo-estado y la escala multidimensional de locus de control en salud forma C. 

Los resultados obtenidos en el estudio expresaban que las personas que presentan 

predominio de control interno manejan mejor el estrés y se interesan más por su salud y por 

cumplir con un tratamiento; por el contrario, las personas con orientación de locus de 

control externo tienen mayor probabilidad de sufrir efectos de agotamiento y vulnerabilidad 

frente a factores de tensión en su vida cotidiana. 

     Belmar et al. (2012) buscaron describir la asociación entre el estrés post traumático 

causado por el terremoto que afectó a Chile en febrero de 2010, y las variables psicológicas 

de Locus de control y Fatalismo. Para tales fines contaron con una muestra de 30 adultos de 

la ciudad de Angol que vivenciaron el desastre natural. Para la recolección de datos 

implementaron cuatro instrumentos: La Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de 

Estrés Postraumático, La escala de Locus de control clásica, la Escala de Orientación 

Valórica Cultural (CVO) y la Escala de Gravedad de Pérdidas Materiales y/o Humanas. Los 

resultados mostraron una correlación estadísticamente significativa entre estrés post 

traumático y Fatalismo. Por su parte, la correlación entre los puntajes de estrés post 

traumático y locus de control no fue significativa. 



Locus de control y conflicto armado  
 

     Montes y Tomas (2016) se interesaron por estudiar la asociación entre la autoestima, la 

resiliencia, el locus de control y el riesgo de conducta suicida en una muestra de estudiantes 

de enfermería. El estudio tuvo una participación de 186 estudiantes que respondieron  la 

escala de autoestima de Rosenberg, la escala breve de afrontamiento resiliente, la escala de 

riesgo suicida de Plutchik y la escala de locus de control interno-externo de Rotter. Los 

resultados alcanzados señalaban que los estudiantes con baja autoestima tenian dificultades 

para afrontar eventos adversos, y, además, presentaban una atribución externa de las 

consecuencias de sus acciones, por lo que podían presentar un mayor riesgo de conducta 

suicida. 

     Desde un enfoque distinto, pero a su vez, relacionado con factores de la salud integral y 

desarrollo de las personas, Carillo y Díaz (2016) idearon una investigación cuantitativo-

descriptiva que presentaba un análisis sobre cómo se desarrolla el Locus de control durante 

las distintas etapas de la adolescencia (pre adolescencia, adolescencia temprana, 

adolescencia tardía y post adolescencia). Para este trabajo se contó con la participación de 

416 adolescentes de entre 10 y 22 años, a quienes se les aplicó la escala de Locus de control 

de Reyes-Lagunes (1995). Con los resultados obtenidos en la población evaluada los 

investigadores concluyeron que el Locus de control interno adopta un carácter constante (a 

pesar de su aumento durante la pre adolescencia). Por su parte, señalaron también que el 

Locus de control externo suele ser más alto en la adolescencia media ya que, a pesar de la 

pugna por independizarse, los adolescentes tienden a ser más dependientes de su entorno 

(son fácilmente influenciables). 

Locus de Control, cultura y sociedad. 
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     Aquí se exponen todos los trabajos que abordan un fenómeno ora microsocial 

(dinámicas familiares, por ejemplo) ora macrosocial (expresiones de violencia en la 

actualidad, por ejemplo). De igual manera, se tienen en cuenta aquellas investigaciones que 

indagan entorno a factores culturales, representativos e idiosincráticos.  

     Durazo et Al. (2008) demostraron grandes pretensiones al buscar conocer la 

composición factorial del locus de control en dos poblaciones, Hermosillo, Sonora 

(México) y João Pessoa, Paraíba (Brasil), con el fin de establecer las diferencias en cuanto 

a dicho constructo en ambas poblaciones con respecto a las variables atributivas: edad, 

escolaridad, ocupación y ciudad. Los investigadores implementaron la escala de locus de 

control de Reyes-Lagunes y, con los datos obtenidos, realizaron un análisis factorial y una 

comparación de medias para cada reactivo y dimensión. Los resultados obtenidos sugerian 

que las muestras poblacionales de las ciudades hacian juicios de control en relación a los 

esfuerzos y el trabajo personal, en la afiliación a colectivos y grupos de interés como los 

fundamentos de explicación para éxitos y fracasos.  

     Demostrando este mismo interés a grandes escalas, Yurán (2011) se propuso contemplar 

la relación entre el Locus de control y la atención dirigida a buscar en el conjunto de 

programas televisivos aquellos que ofrezcan ciertos contenidos relevantes, denominada 

selección temática televisiva (STT), en una muestra de receptores adolescentes de Costa 

Rica. El estudio recurrió a la adecuación de las escalas de Locus de control, atribución 

causal, automonitoreo y autoeficacia, y propuso la construcción de una escala de Selección 

Temática Televisiva (STT). Los resultados demostrarón una escasa correlación entre el 

Locus de control y los criterios para la selección de temáticas televisivas.    
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     A partir de una mirada más centrada en la idiosincrasia y los sistemas de creencias, 

García y García (2011) buscaron determinar la relación entre el Locus de control y las 

normas, creencias y valores culturales de los grupos de pertenencia en una muestra de 848 

personas de cinco municipios del estado de Guanajuato. Para la recolección de datos los 

investigadores emplearon una versión corta de la “escala multifactorial de Locus de 

Control” propuesta por García y Reyes, junto con la escala de Premisas Histórico 

Socioculturales (PHSC´s) de García y Reyes. El trabajo concluyó que la interiorización de 

la cultura tradicional afecta al proceso de atribución del control (proceso asociado con la 

baja autoestima, motivación al logro, adherencias a tratamientos, entre otros). En esta 

misma línea se rescatan los trabajos de García et al (2011) sobre la superstición y su 

relación con el locus de control; De grande (20113) y su trabajo sobre Redes personales y 

Locus de control en centros urbanos de la Argentina; Ardila y Galindo (2012) y Palomar y 

Valdés (2004) con sus investigaciones sobre la autopercepción de pobreza y Locus de 

Control.  

     Dentro de las investigaciones que se interesaban por fenómenos de esferas sociales más 

reducidas se pueden incluir a Díaz y Padilla (2011) con su trabajo sobre el funcionamiento 

familiar, locus de control y patrones de conducta sexual riesgosa en jóvenes universitarios: 

Chavarría (2011) y su estudio sobre la estructura social y el locus de control en colegios 

catalogados como violentos.  

Locus de Control en el ámbito educativo. 

 

     En este apartado se agrupan todos los estudios que abarcan temáticas como el bajo 

rendimiento escolar, la adaptabilidad al entorno universitario y el bullying. Para empezar, 

resaltan los esfuerzos de Bolivar y Rojas (2008) y su interés por determinar la relación 
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entre los estilos de aprendizaje, el Locus de Control y el rendimiento académico de un 

grupo de estudiantes recién ingresados a la universidad. Por medio de una metodología 

cuantitativo-correlacional los investigadores concluyeron que los estudiantes con tendencia 

a un Locus de control externo desarrollan una estructura que se adapta a los cambios y se 

asocian o no a la permanencia en un estilo de aprendizaje. Dentro de este mismo grupo se 

podría ubicar a Aguilar et al. (2014) y su estudio sobre la inteligencia emocional, estrés, 

autoeficacia, locus de control y rendimiento académico en universitarios. 

     Desde un enfoque más cognoscitivo y simbólico, Caurcel at al. (2005) buscaron 

determinar las variables que se relacionan con la riqueza gramatical de las narraciones 

elaboradas por los participantes, la edad (11 años versus 15 años) y/o los diferentes roles 

asumidos por ellos en el proceso de victimización (agresor, víctima u observador). Como 

instrumentos de recolección de datos los investigadores utilizaron el cuestionario Peer 

nomination (que permite diferenciar a los niños según los roles existentes en el maltrato 

entre iguales) y el instrumento narrativo de historias incongruentes. Los resultados 

alcanzados señalaban que, a mayor edad, mayor complejidad en las oraciones. No obstante, 

el rol asumido por el participante (víctima, victimario, espectador) no influía en su riqueza 

gramatical. 

     Una mirada más teórica a la relación entre estas variables es la de Fernández y Mayora-

Pernía (2005); estos autores ofrecen una revisión bibliográfica sobre la relación entre locus 

de control y rendimiento académico en estudiantes universitarios. De acuerdo con su 

revisión, las escalas y hallazgos propuestos por trice (1985) fueron pioneros en este tipo de 

estudios pues evidenciaron que el locus de control interno estaba relacionado directamente 

con un comportamiento autorregulado y dirigido hacia metas, por lo que influía 
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positivamente en el desempeño de los estudiantes. Dentro de los resultados obtenidos con la 

revisión bibliográfica se destacan igualmente la prevalencia de estudios cuantitativos al 

indagar la relación entre LC y RA, la limitada cantidad de investigaciones al respecto en 

Latinoamérica y la ausencia de trabajos interdisciplinaros que profundicen en torno a este 

concepto y sus implicaciones educativas. 

Locus de Control en el ámbito laboral. 

 

      La producción en esta categoría no es tan amplia como las anteriores, sin embargo, se 

rescatan los aportes de tres investigaciones que ilustraron con acierto sobre los nexos entre 

el Locus de Control y algunos factores laborales.  

     Meléndez y Toro (2005) propusieron una investigación que determina la relación del 

“locus de control en el trabajo (LCT)–desempeño” con el “tipo” de trabajo. Para la 

obtención de datos el trabajo contó con la participación de doce ingenieros y veintiséis 

coordinadores de servicio al cliente que se evaluaron con la Escala de Locus de control en 

el trabajo. Posteriormente, se obtuvieron evaluaciones independientes de los supervisores 

inmediatos de los sujetos participantes con el fin de efectuar el método de comparaciones 

pareadas. Los resultados obtenidos les permitieron concluir a los investigadores que, en el 

caso de los ingenieros, a mayor internalidad del Locus de control, mejor desempeño; por su 

parte, en el trabajo de coordinador de servicio al cliente, a mayor externalidad del Locus de 

control, mejor desempeño.  

     Martínez (1988) planteó un estudio en el que buscó establecer una relación entre 

participación laboral, edad e importancia del servicio, en paralelo con la dimensión de 

Locus de control. La investigación empleó una muestra de 87 mujeres dedicadas al montaje 
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de interruptores de corriente eléctrica. La metodología utilizada se centró en el uso de tres 

instrumentos: La escala de implicación laboral, la escala de del locus de control, y un 

cuestionario de hechos generales. Con los resultados obtenidos se concluyó que de las tres 

variables independientes consideradas (edad, locus de control y los años de servicio), la 

primera fue la única que correlacionó en forma significativa con el envolvimiento en el 

trabajo.   

    Bethencourt et al. (2007) analizaron la relevancia del género y de las variables 

sociodemográficas en las variables motivacionales relativas al trabajo y el locus de control. 

A partir de una muestra formada por 534 personas que, además de suministrar datos 

sociodemográficos, respondieron los cuestionarios de Motivación y ansiedad de ejecución y 

la escala de Percepción de control, los investigadores concluyeron que el género, nivel de 

estudios y el estado civil no fueron estadísticamente significativos ni en los factores 

motivacionales ni en los de Locus de control. 

Locus de control en el ámbito deportivo. 

 

     Al respecto, se rescatan los aportes de dos investigaciones; en primer lugar, Garcés et al. 

(2008) y su trabajo que analiza la relación entre el Locus de control y la vulnerabilidad de 

futbolistas a la lesión a partir de una muestra de estudio formada por 209 futbolistas 

semiprofesionales y profesionales. El locus de control se evaluó por medio de la escala 

clásica de Rotter y se correlacionó con un registro de las lesiones durante una temporada en 

cuanto al número y gravedad de estas, así como la presencia de lesiones en la temporada 

anterior. Los resultados de la investigación señalaron una tendencia a menor vulnerabilidad 

(y por lo tanto menor propensión a lesiones deportivas) en sujetos con Locus de control 

interno. Por su parte, Carballo et al. (2017) decidieron investigar la relación entre el Locus 
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de control con las variables de ira en jugadores de tenis de mesa. La muestra seleccionada 

correspondió a 58 jugadores federados de toda España, con edades comprendidas entre los 

18 y los 61 años.  Para la medición del Locus de control se utilizó la escala de Rotter 

(1966), mientras que para medir la expresión, reacción y control de la ira se empleó el 

inventario de expresión de la ira estado-rasgo (STAXI-2). Finalmente, el análisis de los 

resultados obtenidos confirmó la correlación positiva entre el Locus de control externo y las 

variables de ira, pues se aprecia la vinculación existente entre poseer un mayor locus de 

control externo y mayores niveles de ira en el tenis de mesa. 

Locus de Control e instrumentos para su medición. 

 

     Dentro de esta categoría se ubican todos los estudios que presentan una metodología 

ampliamente esclarecedora con respecto a la utilización de instrumentos para medir el 

Locus de Control.  

     García et al. (2016) desarrolló un trabajo que presenta nuevas evidencias sobre la 

validez de la dimensionalidad (interna y externa) del Locus de control a partir del desarrollo 

de un nuevo instrumento de medida compuesto por 23 ítems. Con base en los resultados 

obtenidos en una muestra de 697 participantes, los autores advierten la vigencia del 

concepto clásico de bidimensionalidad del Locus de control, así como la incidencia de 

diferencias estadísticamente significativas en función del sexo, pues los hombres puntuaron 

más alto en Locus de control externo y las mujeres en Locus de control interno.  

     Díaz (2015) propuso la construcción de una escala válida y confiable que evalúe las 

causas del bienestar subjetivo en una muestra de 470 mexicanos. A partir de una serie de 

procedimientos de análisis estadísticos y psicométricos los investigadores diseñaron una 
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escala final conformada por 40 reactivos, que a su vez se distribuyen en 7 factores 

explicativos del Locus de control: Control externo afectivo, Control interno carismático, 

Control interno instrumental, Control interno planeación táctica, Control externo pareja y 

familia, Control externo material, Control externo destino. 

     Arocha y Lezama (2007) desarrollaron una escala de locus de control multidimensional 

para estudiantes universitarios, partiendo de dos contextos fundamentales (académico-

relaciones interpersonales) y dos dimensiones (internalidad-externalidad), con el fin de 

evaluar a quién asignan los estudiantes la responsabilidad de sus actos. La escala fue 

administrada a varias muestras y se procesaron los ítems a través de la correlación de 

Pearson (interítem e ítem-subescala). El análisis factorial demostró que las dos variables 

(internalidad y externalidad) explicaron el 36% de la varianza total. 

     Ochoa et al. (1997) realizaron un análisis preliminar de validación de la escala CILC 

(Child Improvement Locus of Control scale) de Runyan y Bristol (1985), en una muestra 

española de padres de niños hospitalizados. Con este instrumento los investigadores se 

propusieron evaluar las creencias de los padres sobre quién o qué factor influye 

principalmente en la recuperación o curación de un hijo con necesidades específicas de 

cuidado de la salud. Los resultados del trabajo indicaron una estructura de cinco factores 

(dimensiones de Locus de control) constituyentes del CILC: Profesionales, Padres, Niño, 

Dios y Suerte. Además, se evidenció que la fiabilidad de la escala se encuentra dentro de 

los límites aceptables. 

     Aguirre et al. (2016) idearon un trabajo que analiza la composición factorial de la Escala 

de Locus de Control de Rotter en Universitarios Mexicanos (muestra de 1537 estudiantes 

de Educación Física y Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Chihuahua) y la 
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compara con otros resultados presentados en la literatura. La metodología empleada se 

propuso a partir de un análisis de factoriales confirmatorios. Los resultados indican que una 

estructura tetra factorial es adecuada. La estructura de cuatro factores del Locus de control 

(suerte, poder político, destino y relaciones interpersonales) mostró igualmente adecuados 

indicadores de ajuste de validez. 

     Naranjo et al. (2017) estudió el papel del Locus de control en la relación participación 

presupuestaria-rendimiento mediante un experimento de laboratorio con 115 estudiantes de 

9no grado.  Los resultados confirmaron que el locus de control influye en los efectos de la 

participación presupuestaria sobre la eficiencia de los individuos. Se reveló, además, que 

individuos con locus de control externo alcanzan menores rendimientos que los sujetos con 

locus de control interno en entornos participativos; por lo tanto, solo para niveles bajos del 

locus de control (internos) una mayor participación se traduce en mayores rendimientos. 

Dentro de esta misma línea de corte experimental se podría ubicar la investigación de 

Luciano y Visdóme (2002) sobre Formación de locus de control por transferencia de 

funciones.  

     Para finalizar con los estudios de esta categoría resulta imprescindible (por la 

importancia que tiene para un posterior ejercicio de investigación similar) referenciar a 

Cruz et al. (2018) y sus esfuerzos por construir una escala que analiza el grado de 

responsabilidad que perciben las personas en la elección de su pareja. En un primer 

momento, fundamentado en una metodología cualitativa, los investigadores formularon 

indicadores teóricos usando ATLAS.ti.  Posteriormente, desarrollaron 47 reactivos en una 

escala que se presentó a 235 participantes. Los resultados obtenidos permitieron concluir 
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que el locus de control en la elección de pareja no es un continuo que se mueva entre 

internalidad y externalidad, sino que es multidimensional. 

Sobre Paz, Territorio y Proyecto de vida colectivo.  

 

     En este apartado se incluyen algunos trabajos que resultaron claves para abarcar 

globalmente el objeto de estudio arriba mencionado. Si bien no se relacionan 

explícitamente con el concepto de Locus de Control, posibilitan entender con mayor 

precisión las dinámicas en las que se mueven las variables del trabajo.  

     Los trabajos referenciados con respecto a los temas de paz, conflicto y posconflicto 

ofrecen una mirada que, a pesar de estar descontextualizada (pues el posconflicto ya es una 

realidad a partir de la consumación de los procesos de paz), contribuye a la comprensión 

del fenómeno a investigar por medio del acceso a definiciones, cifras, datos históricos, 

comparativos y estadísticos que expresan la magnitud de estos acontecimientos y el grado 

de significación que la sociedad Colombiana les asignó en su momento.  

     Albert (2004) presenta un análisis descriptivo sobre el estudio del conflicto armado 

colombiano desde la óptica de la investigación para la paz. Inicialmente, expone una 

definición de paz entendida como la ausencia de violencia o específicamente guerra. 

Posteriormente, define el concepto de conflicto (centrado en el conflicto armado), plantea 

las bases metodológicas de la investigación para la paz (diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento del problema) y sugiere algunas propuestas para la consecución de la paz 

basadas en el diálogo, programas de protección, acuerdos de desarme y desarrollo de una 

cultura de paz. 
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     Con respecto a la paz en la sociedad colombiana concebida como resultado de un 

proceso, Manrique (2015) presenta una indagación sobre los altibajos del proceso de paz 

celebrado en la Habana entre el gobierno de Colombia, las FARC y el aporte de la sociedad 

civil colombiana para su continuidad. De acuerdo con los resultados de su revisión, el alto 

grado de secretismo y la falta de comunicación con la sociedad civil por parte del gobierno 

eran factores que no contribuían debidamente con los avances en los procesos de paz 

iniciados. En esta misma perspectiva, Turriago (2016) desarrolló una breve reseña sobre 

algunos aspectos historiográficos de los procesos de paz en Colombia, en la que se resalta 

la importancia de la participación de la sociedad civil, representada en sus distintos actores, 

la necesidad de una movilización social y de diálogo sincero y honesto, que acorte 

distancias y prevenga conflictos.  

     En acuerdo a lo anterior, Combita, Delgadillo y Torres (2015) realizaron una revisión 

documental donde se evidencian diferentes percepciones desde los ámbitos político, social, 

económico y cultural del conflicto armado colombiano a partir de una mirada focalizada en 

el análisis de los procesos que se han llevado a cabo desde el gobierno (últimas dos 

décadas) para construir la paz y establecer un periodo de posconflicto.  Melamed (2014) 

expone un recuento de los principales antecedentes históricos del conflicto armado en el 

contexto colombiano y resalta los mayores desafíos que existen frente a iniciativas de 

concertación pacífica en busca de la consecución de un escenario real de posconflicto. 

     Por otra parte, atendiendo a los demás componentes del problema general de la 

investigación, es menester abordar los antecedentes investigativos de la concepción 

(representación) entendida como un proceso psicológico por medio del cual las personas 

producen ideas, opiniones y maneras de entender su entorno. Parra (2010) analiza la 
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estructura y organización de la representación social del conflicto armado colombiano en 

niños(as) de entre 7 y 10 años, pertenecientes a una escuela adscrita a la Policía Nacional. 

Por medio de la implementación del dibujo como técnica proyectiva, la investigación 

evidenció que este hecho social se organiza en la mente de los niños(as) en torno a las 

escenas de enfrentamiento y ataque, que, junto con imágenes recurrentes de armas y 

muerte, suscitan la percepción del conflicto como negativo, a la vez que originan en los 

niños(as) sentimientos de malestar y tristeza. 

DESARROLLO METODOLÓGICO   

 

Análisis de entrevistas mediante el método de teoría fundamentada 

 

 Selección de las fuentes de información 

     La información se obtuvo a partir de entrevistas realizadas a 7 informantes claves que se 

adaptaron a los siguientes criterios de inclusión: que hayan sido personas afectadas directa 

o indirectamente por el conflicto armado, que tuvieran participación activa en procesos de 

paz, o, que fueran líderes o personas vinculadas a movimientos y organizaciones con 

intereses sociales relacionados con el pos-acuerdo de paz.  

Codificación abierta  

En el proceso de codificación abierta se identificaron conceptos por medio de un análisis 

microscópico (o línea a línea) del discurso de los entrevistados. Inicialmente, se realizó una 

lectura general de cada una de las entrevistas con el fin de obtener una impresión global de 

su contenido. Posteriormente, atendiendo a la técnica de rotulación (Corbin & Strauss, 

2002), se seleccionaron oraciones o fragmentos de las entrevistas en los que se 
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evidenciaron propiedades y dimensiones de los datos que permitieran establecer relaciones 

entre segmentos del discurso que apuntaran a un mismo tema.  

Codificación axial  

     Una vez determinadas las categorías iniciales obtenidas en la codificación abierta, se 

procedió a relacionarlas con sus respectivas subcategorías en un proceso que permitió 

agrupar de manera lógica la información obtenida hasta el momento. A continuación, se 

muestra un cuadro que ilustra este procedimiento. 

 

 

 

Tabla. 1. Ejemplo de codificación axial realizado a partir de las categorías y subcategorías obtenidas en la 

codificación abierta 

Categoría  Subcategoría Propiedades y dimensiones.  

Paz. Resignificación de 

valores.   

- “Construir” 

- “Perdón”  

- “Sanar el corazón” 

Territorio.  Fortalecimiento de las 

relaciones humanas.  

- “Familia”  

- “Producción” 

- “Habitad común” 

Proyecto de vida 

colectivo. 

Instauración de Sentido 

de Comunidad.  

- “Unión”  

- “Seguridad”  

 

Codificación selectiva  

     En la fase final de codificación se refinaron las categorías existentes y se crearon nuevas 

categorías que incluyeran un mayor número de propiedades y dimensiones y que 

posibilitarán aprehender mejor el fenómeno estudiado. La codificación selectiva permitió 
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desarrollar un modelo teórico de mayor capacidad expositiva y fue el último paso antes de 

llegar a una aproximación teórica del objeto de estudio. A continuación, se describen las 

categorías y subcategorías que surgieron tras este proceso: 

- Categoría medular. Es la categoría de mayor envergadura dentro del modelo 

teórico explicativo. Permitió incluir todas las demás categorías y los 

vínculos existentes entre ellas. Después de integrar los conceptos y cadenas 

de significado que se fueron formando en el desarrollo metodológico, la 

categoría medular formulada fue Concepción de vida en el periodo posterior 

a la firma del acuerdo de paz.  

- Categorías preconcebidas. Son categorías que se crearon para atender al 

objetivo de la investigación; reciben su nombre ya que no se extrajeron 

directamente de las entrevistas, sino que se plantearon en fases previas al 

desarrollo metodológico. Estas son: Locus de control interno (LCI), Locus 

de control externo (LCE), Paz, Territorio, Proyecto de vida colectivo. 

- Subcategorías teóricas. Son elementos que componen las categorías 

preconcebidas y que posibilitan exponerlas a la luz de términos teóricos 

provenientes de la psicología. Las subcategorías teóricas son: 

Resignificación de valores individuales y sociales, Fortalecimiento de 

relaciones humanas primarias, Instauración de sentido de comunidad. 

- Propiedades y dimensiones. Son códigos inductivos extraídos de las 

entrevistas que reflejan literalmente la posición discursiva de los 

entrevistados con respecto a los conceptos de paz, territorio y proyecto de 

vida colectivo. Las propiedades y dimensiones empleadas son: “Construir”, 
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“Perdón”, “Sanar el corazón”, “Familia”, “Producción”, “Habitad 

común”, “Unión”, “Seguridad”, “Tranquilidad”, “Respetar las diferencias 

del otro”, “Ayuda del estado”, “Conflictos por poder”, “Conflictos por 

tierra”, “Intereses individuales”.  

- Categorías Transversales. Son factores que se relacionan simultáneamente 

con las categorías teóricas y ayudan a exponer el modelo explicativo del 

fenómeno con mayor precisión. Fueron las últimas categorías en crearse 

pues reúnen las características más importantes que se obtuvieron durante 

todo el proceso de codificación, y, así mismo, serán las categorías con base 

en las cuales se propondrá la discusión del ejercicio. Las categorías 

transversales son: Espacio vital compartido, Capacidad de reconciliación, 

Igualdad social, Contribuciones de la educación y la cultura, Relaciones 

humanas secundarias, Ausencia del conflicto.  

Fig.1. listado final de categorías obtenidas después de efectuar los procesos de codificación (abierta, axial y 

selectiva) 
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Descripción de categorías  

Descripción de Espacio vital compartido  

     Se refiere a la necesidad de compartir espacios de interacción con otras personas en el 

marco de la consecución de la paz, el establecimiento en el territorio y la ejecución de un 

proyecto de vida colectivo. Hace parte del proceso de resignificación de valores 

individuales, la instauración de sentido de comunidad “me parece que en la medida en que 

volvamos a tener un actuar colectivo vamos a poder comenzar a superar estas acciones me 

parece que nos falta actuar más en colectividad menos de manera individual” (Informante 

7) y el fortalecimiento de las relaciones humanas primarias “porque más que vecino es una 

comunidad es como una familia entonces la paz viene desde allí desde ayudarnos 

mutuamente y cuidarnos entre todos” (Informante 1).  

     Por otra parte, en el discurso de los entrevistados se evidencian concepciones que van en 

detrimento de la consecución de este espacio y que se relacionan con un LCE. “el conflicto 

armado es un conflicto… de poderes es un conflicto de intereses” (Informante 1).  

 Descripción de Capacidad de reconciliación  

     Se relaciona directamente con la resignificación de valores individuales y sociales. “para 

mí la paz es un acto de reconciliación de perdón y de construcción de un nuevo país donde 

todos podamos disfrutar y salir adelante, de la mano” (Sujeto 1). Se estructura como un 

elemento clave dentro de las concepciones surgidas en torno a la paz y se vincula con un 

LCI. “yo creo que perdonar es como sanar tu corazón, sanar tus heridas internas, que de 

pronto no han sanado porque tiene ese rencor ahí vivo entonces la mejor paz o la mejor no 

paz externa, sino interior es la reconciliación es perdonar y reconciliarse” (Informante 1).   
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Descripción de Igualdad social  

     Al igual que la anterior hace parte de la resignificación de valores individuales y 

sociales. Dentro de la posición discursiva de los entrevistados la igualdad social es un 

elemento clave ligado con su concepción de la paz. Se encuentra dentro de las 

representaciones del LCI y se puede describir detalladamente por medio de las propiedades 

y dimensiones  extraídas inductivamente de las entrevistas “Aceptar al otro, la diferencia, la 

diversidad, si todo los seres humanos empezamos por aceptar al otro que es distinto, pero 

que no es mi enemigo entonces voy a empezar a pensar en cuestión de paz; pero si yo no 

acepto al diverso, al otro, al que opina distinto, al que es distinto física y biológicamente,  

de género, de raza, no vamos a superar el conflicto” (Informante 6).    

Descripción de Contribuciones de la educación y la cultura 

     Conforma la resignificación de valores individuales y sociales dentro de una concepción 

que liga a otros como responsables de implementar acciones; en este sentido, se clasifica 

dentro de las manifestaciones de LCE. “Es un conflicto de educación, es un conflicto de 

educación porque nuestra educación no está diseñada para pensar el mundo ni para 

enfrentar el mundo real, sino para repetir ideas que a la larga sirven de muy poco en el 

mundo real” (Informante 2).   

Descripción de Relaciones humas secundarias  

     Se refiere a aquellas relaciones humanas que están mediadas por la necesidad y las 

exceptivas de recibir ayuda por parte de otros. Se incluyen dentro de las concepciones 

asistencialistas del estado colombiano y conforman expresiones de LCE. “otra propuesta es 

que pues que el gobierno, eeeh, apoye más a las víctimas”. (Informante 1). “creo que no sea 
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ha hecho una reparación total, primero porque no hubo un acompañamiento psicológico, eh 

hasta el momento no he recibido pues un apoyo psicológico de parte del gobierno donde yo 

pueda decir listo ya esto curada, ya estoy sanada”. (Informante 1).     

Descripción de Ausencia del conflicto   

     De la misma manera que el espacio vital compartido, mantiene relación con la 

resignificación de valores individuales, la instauración de sentido de comunidad “pues que 

juntos o de la mano podamos construir un país donde no reine eeeh el sufrimiento, el dolor, 

el rencor y pues que le generemos o le prometamos a nuestras futuras generaciones un país 

nuevo donde puedan caminar donde pueda jugar donde puedan desplazarse a sus escuelas 

sin temor” (Informante 1), y el fortalecimiento de las relaciones humanas primarias “Para 

nosotros el territorio es nuestra hábitat, nuestra vida de ahí nosotros dependemos de ella, 

nosotros producimos, vivimos todo; entonces sí es nuestra esencia” (Informante 4). 

Análisis de netnografía mediante el método de teoría fundamentada.  

 

Selección de las fuentes de información 

     La información se obtuvo a partir de una indagación netnográfica efectuada entre los 

días 21 de septiembre de 2018 y 1 de octubre del mismo año. Los sitios web escogidos se 

adaptaron a los siguientes criterios de inclusión: que se encontraran dentro de la red social 

Facebook; que fueran grupos conformados por más de 1000 miembros; que los discursos o 

imágenes allí compartidos fueran posteriores al año 2015 (año en que se firmó el acuerdo 

de paz). Adicionalmente, y con el interés de acceder a discursos mediatizados, diferentes a 

los proporcionados por los usuarios “comunes” de Facebook, se decidió incluir las 
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publicaciones de medios masivos de comunicación colombianos (específicamente RCN, 

CARACOL, El Tiempo y El Espectador).  

     Para optimizar la búsqueda en la red social de Facebook se emplearon códigos 

provenientes del ejercicio de teoría fundamentada realizado previamente. Los códigos 

implementados (que surgieron tras descomponer categorías de análisis amplias) fueron: 

Paz, territorio, proyecto de vida, conflicto, posconflicto, acuerdos de paz, reconciliación, 

perdón, estado, igualdad social y comunidad.     

Codificación abierta  

     En el proceso de codificación abierta se identificaron conceptos por medio de un análisis 

microscópico (o línea a línea) del discurso de los usuarios de Facebook. Inicialmente, se 

realizó una lectura general de cada una de las opiniones, noticias o imágenes con el fin de 

obtener una impresión global de su contenido. Posteriormente, de acuerdo a la  técnica de  

rotulación (Corbin  &  Strauss,  2002),  se  seleccionaron  oraciones  o  fragmentos  en los 

que se evidenciaron propiedades y dimensiones de los datos que permitieran establecer 

relaciones entre segmentos del discurso que apuntaran a un mismo tema. En este punto, se 

procedió a discriminar con 3 colores el discurso de los usuarios, según se ubicara dentro de 

3 grandes categorías deductivas: Locus de Control Interno (rojo), Locus de Control Externo 

(azul), Discurso que no se incluía específicamente en los dos anteriores (Verde).       

Codificación axial  

     La fase de codificación axial consistió en relacionar las categorías iniciales con sus 

adyacentes subcategorías en un proceso que permitió  agrupar de manera lógica la 

información  obtenida  hasta  el  momento.  
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     Posteriormente, por medio de la codificación selectiva se redimensionaron las categorías 

existentes y se crearon nuevas categorías que incluyeran  un  mayor  número  de  

propiedades  y  dimensiones y que  posibilitarán  una aproximación más contextualizada 

con  el fenómeno estudiado.  

    El proceso de codificación abierta y axial se comprende mejor en el siguiente Cuadro 1. 

 

 

 

Tabla 1. Ejemplo del proceso de codificación abierta y axial. 

Proceso de codificación (Teoría fundamentada).  

Codificación abierta Codificación axial 

“La paz es posible, a pesar de que estemos 

pasando el peor momento en la relación de 

confianza entre las partes. Es importante 

defenderla, y lucharla con esperanza” 

Categoría: Paz.  

 

Subcategoría: Control personal. 

 

Propiedades y dimensiones: 

“Confianza”, “Esperanza”.   

“Hay que conseguir la paz, para que haya 

justicia y libertad, votemos a conciencia, 

no nos equivoquemos para no tener que 

lamentarnos”  

Categoría: Paz. 

 

Subcategoría: Control personal.  

 

Propiedades y dimensiones: “Justicia”, 
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“Libertad”.  

“Esta no es la paz de un bando, es la paz 

de todos, con todas las imperfecciones que 

tiene es la gran oportunidad que tenemos 

todos los colombianos de cambiar la 

historia de nuestro país” 

Categoría: Paz. 

 

Subcategoría: Control personal. 

 

Propiedades y dimensiones: “Historia”.  

“La paz en Colombia es una realidad, 

quedan muchas tareas por hacer la primera 

que todos los colombianos la 

refrendemos!!” 

Categoría: Paz. 

 

Subcategoría: Control personal. 

 

Propiedades y dimensiones: “Realidad”.  

“aún existe el eln, las bacrim, y el 

narcotráfico, entre otras problemáticas, 

que hacen que este país sea un país en 

conflicto, en guerra”  

Categoría: Territorio.   

 

Subcategoría: Control ideológico.  

 

Propiedades y dimensiones: “Guerra”, 

“Conflicto”.  

“es el juego de nunca acabar.... es el 

negocio de la guerra.... y mientras hayan 

intereses particulares de parte y parte esto 

seguirá sin alcanzarse lo que el pueblo 

quiere la verdadera paz”  

Categoría: Territorio.  

 

Subcategoría: Control ideológico.   

 

Propiedades y dimensiones: “Negocio”, 

“intereses”.  
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“nunca hubo paz... la guerrilla jamás 

tendrá la intensión de ser algo noble y 

digno para su pueblo y su país. .. Toda esa 

gente mediocre solo fueron aprovechar 

días de vacaciones en la habana comida y 

estadía gratis q Colombia gastó”  

Categoría: Paz, territorio.  

 

 

Subcategoría: Control ideológico.   

 

 

Propiedades y dimensiones: “Pueblo”.  

“la paz se construye con hechos tenemos 

gobernadores alcaldes, senadores, 

diputados, concejales trabajando en 

nombre de cristo Jesús en todo el territorio 

nacional. Mira es una fuerza política de 

hechos está trabajando por la paz , para la 

paz”  

Categoría: Paz, territorio.  

 

 

Subcategoría: Control ideológico, Fatalismo.    

 

 

Propiedades y dimensiones: 

“Cristo”, “Jesús”.  

“Los últimos cambios que ha hecho el 

presidente Santos han dejado un mensaje 

muy claro: el posconflicto desde la 

perspectiva del alto Gobierno es imposible 

lograrlo dejando por fuera la politiquería”  

Categoría: Proyecto de vida colectivo.  

 

 

Subcategoría: Control ideológico, Otros 

poderosos.   

 

 

Propiedades y dimensiones: “Gobierno”, 
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“Politiquería”.  

“No perdamos la fe. Es posible que 

después de tantos intentos de colombianos 

que han trabajado buscando la paz, se 

logre” 

Categoría: Paz  

 

Subcategoría: Control ideológico, Fatalismo.  

 

Propiedades y dimensiones: “Fe”.  

“El expresidente Uribe Vélez, aseguró que 

un año después de los acuerdos de paz 

entre gobierno Nacional y la Guerrilla de 

las FARC, el país entro en crisis 

económica y aumento del narcotráfico” 

Categoría: Proyecto de vida colectivo.  

 

 

Subcategoría: Control ideológico, otros 

poderosos.  

 

 

Propiedades y dimensiones: “Narcotráfico”, 

“Crisis económica”.  

 

Codificación selectiva  

     Por medio de la codificación selectiva se redimensionaron las categorías existentes y se 

crearon nuevas categorías que incluyeran  un  mayor  número  de  propiedades  y  

dimensiones y que  posibilitarán una aproximación más contextualizada con el fenómeno 

estudiado. 

Las categorías que surgieron tras este proceso fueron:  
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- Categoría medular: Incidencia del locus de control en las representaciones de paz, 

territorio y proyecto de vida colectivo.  

- Categorías preconcebidas: Son  categorías  que  se  crearon  para  atender  al  

objetivo  de  la investigación; reciben  su  nombre  ya  que  no  se  extrajeron  

directamente  de  las del discurso de los usuarios de Facebook, sino  que  se  

plantearon  en fases previas al desarrollo metodológico. Estas son: Paz, Territorio, 

Proyecto de vida colectivo, Locus de control interno, Locus de control externo.  

- Subcategorías teóricas: Son conceptos netamente deductivos que permitieron 

aprehender el fenómeno estudiado dese una perspectiva sustentada en aportes 

teóricos válidos, más amplios (contextualizados) que los que se habían 

implementado previamente. Resultan claves pues conforman la estructura central de 

la fase final del ejercicio (la categorización integrada). Estas categorías son: Control 

personal, Control ideológico, Otros poderosos y Fatalismo.  

 

Categorización integrada  

     En esta fase se realizó una integración de las categorías preconcebidas (específicamente 

las referidas al Locus de control interno y Locus de control externo) con las subcategorías 

teóricas (Otros poderosos y Fatalismo). Así, los resultados obtenidos posibilitaron construir 

4 tipos (conceptualizaciones) de Locus de control dentro de los cuales es posible enmarcar 

la heterogeneidad discursiva advertida en la indagación netnográfica. Las 4 categorías 

integradas resultantes, Locus de control político (LCP), Locus de control supraterrenal 

(LCS), Locus de control personal (LCP) Y Locus de control borderline (LCB), son claves 
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dentro de este recorrido pues a partir de ellas se presentarán los resultados del ejercicio, en 

su fase cualitativa. 

 

 

 

 

Fig.2. Representación del proceso de categorización integrada en el que se relacionan las categorías 

preconcebidas (Locus de control interno, Locus de control externo) con las subcategorías teóricas (Control 

personal, Otros poderosos, Fatalismo). 
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Descripción de categorías  

Locus de control político (LCP)  

     Es un LC que se ubica dentro de las manifestaciones de LCE, y, a su vez, hace parte de 

la subcategoría teórica de “Otros poderosos”, uno de los agentes de control propuestos por 

Levenson (1972). Se evidencia en posiciones discursivas que atribuyen a personas (líderes 

sociales, mandatarios, figuras públicas) o colectivos de participación política la 

responsabilidad de los sucesos acontecidos en el periodo posterior a la firma del acuerdo de 

paz. El LCP se caracteriza por mostrar ambivalencia al respecto del apoyo y compromiso 

ideológico que las personas expresan por los diversos actores políticos, que entran en 

consideración: por una parte se encuentran posiciones discursivas que coinciden con los 

ideales y propuestas de estos agentes de control “Uds son enemigos de la paz! apoyo el 

proceso de paz del presidente santos y las farc”(Informante 16); por el contrario, se 

advierten posturas que manifiestan una arraigada disidencia e incluso aversión por dichos 

actores políticos. “La paz es pura manipulación de la administración Santos, aún existe el 

eln, las bacrim, y el narcotráfico, entre otras problemáticas, que hacen que este país sea un 

país en conflicto, en guerra” (Informante 12). 

     Por otra parte, dentro de las manifestaciones del LCP se incluyen, en su mayoría, los 

discursos mediatizados que se recolectaron durante la indagación netnográfica. Los titulares 

y encabezados de medios de comunicación nacional ejemplifican los rasgos de externalidad 

y localización del control en Otros (mandatarios, figuras públicas, políticos) que 

caracterizan al LCP. “Los últimos cambios que ha hecho el presidente Santos han dejado un 

mensaje muy claro: el posconflicto desde la perspectiva del alto Gobierno es imposible 

lograrlo dejando por fuera la politiquería.” (Informante 30). Otra tendencia evidente dentro 
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los discursos ligados al LCP, muestra críticas y demandas hacia ideologías políticas que 

ejercieron influencia sobre los procesos de paz colombianos, las siguientes citas 

ejemplifican esta idea: “No tienen dinero para el posconficto pero si tienen para una posible 

guerra con Venezuela. ¿El Uribismo con su amor a la guerra y a la violencia, va a embarcar 

a Colombia en otra guerra sin sentido?” (Informante 43). “El expresidente Uribe Vélez, 

aseguró que un año después de los acuerdos de paz entre gobierno Nacional y la Guerrilla 

de las FARC, el país entro en crisis económica y aumento del narcotráfico” (Informante 

55). 

Locus de control supraterrenal (LCS)  

     El LCS surge como resultado de la integración de un LCE con un medio de control 

Fatalista. El LCS incluye a todas las posiciones discursivas que exponen un lugar de control 

situado en una esfera espiritual, religiosa o divina, en la que el curso de los sucesos 

relacionados con el proceso de paz está dictaminado por una entidad incorpórea, o, por 

creencias y esperanzas supraterrenales. “No perdamos la fe. Es posible que después de 

tantos intentos de colombianos que han trabajado buscando la paz, se logre” (Informante 8). 

De igual manera, el LCS se caracteriza por ubicar estas entidades como rectoras del futuro 

y organización política y social del país. La siguiente cita lo expone con precisión: “Si si si 

la paz en Colombia nos traerá paz y prosperidad, voto por la paz que mi dios nos ayude” 

(Informante 9). Incluso, se evidencian ejemplos en los que la esfera supraterrenal se mezcla 

con aspectos políticos y consolida percepciones personales que muestran un LC híbrido, 

que representa la influencia de este tipo de creencias en la idiosincrasia de las personas. “La 

paz se construye con hechos tenemos gobernadores alcaldes, senadores, diputados, 
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concejales trabajando en nombre de cristo Jesús en todo el territorio nacional” (Informante 

21).  

Locus de control personal (LCPE)  

     El LCPE se construyó a partir de la unificación del LCI con un agente de control 

personal. Dentro de este se enmarcan todas expresiones discursivas que localizan el lugar 

de control en el domino individual, el “yo”. A diferencia del LCP y el LCS, el LCPE 

adquiere sentido a partir de concepciones en las que los sujetos se identifican a sí mismos 

como agentes claves, dotados de responsabilidad, y capaces de actuar en pro de los cambios 

alcanzados tras la firma del acuerdo de paz. “Hay que conseguir la paz, para que haya 

justicia y libertad, votemos a conciencia, no nos equivoquemos para no tener que 

lamentarnos” (Informante 3). Así mismo, el LCPE se desarrolla dentro de iniciativas de 

unión y trabajo colectivo, que invitan a las personas a movilizarse y a pensar en estados de 

bienestar común, que emergen del deseo individual por participar en la toma de decisiones 

políticas y sociales; los siguientes fragmentos discursivos enseñan esta característica del 

LPCE:   “Esta no es la paz de un bando, es la paz de todos, con todas las imperfecciones 

que tiene es la gran oportunidad que tenemos todos los colombianos de cambiar la historia 

de nuestro país” (Informante 6).  “Reconciliándonos construimos paz” (Informante 11).  

     El LCPE también establece una brecha entre el pasado conflictivo del país y los cambios 

que, después de la firma del acuerdo de paz, las personas comenzaron a asumir como 

propios, en una nueva configuración de vida-territorio que no se ha desligado por completo 

del conflicto, pero que comienza a contemplar la importancia de los valores y las virtudes 

personales.“Nosotros fuimos usados por el conflicto, por la guerra. Ahora debemos 
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apostarle a defender la vida y los territorios. Defender los derechos, alzar la voz a favor de 

los 8 millones de víctimas, con dignidad” (Informante 39). 

Locus de control borderline (LCB)  

     Es una conceptualización de LC en la que se agrupan aquellos discursos que, por su 

ambigüedad o aparente inclusión simultánea en las dimensiones de internalidad y 

externalidad, no pueden incluirse dentro los tipos de LC expuestos previamente. El LCB 

surge a raíz de la necesidad metodológica de categorizar la complejidad y heterogeneidad 

de percepciones que excedían las compresiones dicotómicas clásicas del LC. “paz, paz... 

Colombia quiere paz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... nada distinto a eso” (Informante 4). El LCB se 

evidencia, especialmente, en posiciones discursivas que,  en lugar identificar a los 

responsables de un determinado suceso relacionado con el conflicto, la paz o el territorio, 

describen estos hechos desde un lugar objetivo,  imparcial, que no exhibe implicación del 

“Yo”, o, por el contrario, del “Otro. La opinión de este informante así lo muestra: 

“Debemos cambiar esa vieja cultura del chantaje, la paz; es un bien social superior. La 

sociedad; avanza por la honestidad del actuar de cada ciudadano” (Informante 13).  

Construcción del instrumento cuantitativo a partir de las categorías cualitativas 

(Mixtura metodológica)   

 

     En este punto, con el fin de formular los casilleros tipológicos que se emplearon en la 

construcción de la encuesta, se efectuó una nueva unificación de las categorías cualitativas 

extraídas de las entrevistas y la indagación netnográfica.  
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Tabla 3
2
. Casilleros tipológicos del instrumento cuantitativo: Macrocategorías, Subcategorías y 

Microcategorías. 

Macrocategorías  Subcategorías   Microcategorías  

Paz LCPS Espacio vital compartido 

(A) 

Territorio LCP Capacidad de 

reconciliación (B) 

Proyecto de vida colectivo LCS Igualdad social (C) 

  Contribuciones de la 

educación y la cultura 

(D) 

  Relaciones humanas 

secundarias (E) 

  Ausencia del conflicto 

(F) 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Aquí se muestra la estructura, a partir de casilleros tipológicos, diseñada para la construcción de la 

encuesta. Las Macrocategorías corresponden a las variables principales que conforman el objetivo general 
de la investigación. Las subcategorías provienen de la segunda fase de análisis cualitativo realizado a partir 
de la netnografía. Por último, las microcategorías son el resultado del proceso de categorización y análisis 
efectuado sobre 7 entrevistas realizadas a informantes claves. Las letras que acompañan a las 
microcategorías permitirán comprender, más adelante, la relación que estas mantienen con las 
Subcategorías y las Macrocategorías. 
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Fig. 3
3
. Ejemplo de formulación de reactivos e integración entre Macrocategorías, Subcategorías y 

Microcategorías. 

 

 

DISCUSIÓN   

 

     Una vez establecidas las relaciones entre categorías y las dimensiones y propiedades que 

las ilustran con mayor detalle, se adquiere una perspectiva general en la que se evidencia, 

teniendo en cuenta la categoría medular (Concepción de vida en el periodo posterior a la 

firma del acuerdo de paz), la incidencia del LC dentro del marco teórico-explicativo del 

fenómeno.  

                                                           
3
 La figura ejemplifica la construcción de reactivos (esencialmente  inductivos) y la manera en que 

ejemplifican a cada una de las categorías creadas (los reactivos se clasificaron de acuerdo al sentido que 
daban a las Micro, Sub y Macrocategorías) 
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     Las manifestaciones de LCI se caracterizaron por incluirse dentro de posiciones 

discursivas efectuadas en primera persona (especialmente del plural), en las que el control, 

responsabilidad y dominio sobre el acontecimiento narrado se sitúan en el propio individuo. 

La concepción de paz, a pesar de encontrarse ligada en mayor medida al LCE, encuentra 

incidencia del LCI en la categoría de “capacidad de reconciliación”, pues las personas la 

identifican como un aspecto fundamental en el periodo posterior a la firma del acuerdo de 

paz. De igual manera, dentro de las concepciones de paz el LCI se encuentra ligado al 

concepto de igualdad social a partir del respeto por las diferencias del otro.  

     Las representaciones de LCE se advierten en el uso de proposiciones en tercera persona 

incluidas en discursos que localizaban a agentes externos al individuo como indicadores de 

los acontecimientos que ocurren en su vida. La concepción de territorio expone muestras de 

LCE que se relacionan con el espacio vital compartido a partir de términos que van en su 

detrimento: intereses individuales, conflictos por poder y conflictos por tierra. De igual 

manera, al hablar de territorio las personas se inclinan por relacionarlo directamente con la 

ausencia del conflicto, mediada principalmente por las intervenciones del estado (por lo que 

se incluye dentro de las manifestaciones de LCE). Con respecto al proyecto de vida 

colectivo, las posiciones discursivas muestran ambivalencia, pues reciben influencia del 

LCE cuando se relacionan con la ausencia del conflicto y el espacio vital compartido; por 

otra parte, exhiben propensión por el LCI al vincularse con la capacidad de reconciliación.  

CONCLUSIONES  

 

     El trabajo permitió describir y comprender la incidencia del LC en las concepciones de 

paz, territorio y proyecto de vida colectivo de personas que estuvieron vinculadas directa o 
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indirectamente con el conflicto armado colombiano. De manera general, las posiciones 

discursivas exponen características de LCI al referirse a la paz en términos de capacidad de 

reconciliación e igualdad social (construida a partir del respeto por las diferencias del otro). 

Por otra parte, al relacionarse con la ausencia del conflicto y el espacio vital compartido, la 

concepción de paz adopta rasgos de LCE. Las concepciones de territorio y proyecto de vida 

colectivo se vincularon con categorías como contribuciones de la educación y relaciones 

humanas secundarias (basadas en la necesidad), por lo que se encuentran dentro de las 

manifestaciones del LCE.  

     La labor propuesta supone un gran aporte pues estudia la incidencia del LC en un campo 

temático reciente y sobre el cual no existe demasiada producción. De igual manera, 

representa una propuesta metodológica novedosa, ya que no se incluye dentro de los 

métodos cuantitativo-descriptivos que han imperado en los estudios previos del LC, y, en 

cambio, expone una experiencia significativa a partir de una metodología proveniente del 

enfoque cualitativo. Por último, resulta igualmente valiosa la conceptualización alternativa 

que se efectuó al concepto clásico de Locus de Control. La formulación de dimensiones 

diferentes como, por ejemplo, el Locus de control político o el Locus de Control 

Borderline, exponen la contribución teórica que ejercicios como este pueden hacer a la 

psicología y ciencias afines.     
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ANEXOS  

 

Encuesta  

M F 

  

Sexo:  

 

 

 

Edad:  

Nivel educativo:  

Primaria Bachillerato Universitario Técnico Tecnólogo  Posgrado 

      

 

Ocupación:   

 

 

 

¿Considera que, en el periodo anterior a la firma del acuerdo de paz, hizo parte de 

alguno de estos grupos?  

 

 

 

Gobiern

o 

Fuerzas 

militares  

Víctima

s 

Fuerzas 

armadas al 

margen de 

la ley 

¿Cuál? 

__________ 

Otro 

¿Cuál?  

 

 

 

________ 

Ningun

o  
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De 1 a 4, siendo (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) De acuerdo, (4) Muy de 

acuerdo, ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?    

La paz requiere 

de perdón y 

reconciliación 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Para que exista 

paz es 

necesario 

aceptar las 

diferencias del 

otro 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

La paz no es de 

un bando, es de 

todos 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

La paz de 

Colombia la 

construimos 

todos 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

 

 

 

 

¿Pertenece o ha pertenecido a algún movimiento u organización con intereses 

sociales relacionados con el pos acuerdo de paz colombiano? SI___ NO___ ¿Cuál?  

 

_______________________________________________________________________  
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La paz la 

construimos 

con nuestras 

acciones diarias 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

El conflicto del 

país es un 

conflicto de 

educación 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

No se ha hecho 

una reparación 

total de las 

víctimas del 

conflicto 

armado 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

El gobierno 

debe apoyar 

más a las 

víctimas del 

conflicto 

armado  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

La paz fue pura 

manipulación 

de la 

administración 

de Santos 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Las ratas 

asesinas de las 

FARC, solo 

merecen ser 

colgados o 

fusilados por 

todo el daño 

que han hecho  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

La fuerza 

pública se debe 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 
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transformar 

para que sus 

acciones 

coincidan con 

la paz 

1 2 3 4 

Para alcanzar la 

paz se necesita 

de fe 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Para alcanzar la 

paz se necesita 

de la ayuda de 

Dios 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

La comunidad 

que habito y 

mis vecinos, 

son al mismo 

tiempo mi 

familia 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Mi territorio es 

mi habitad, mi 

vida, mi 

esencia 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

El territorio 

colombiano se 

ha 

transformado 

gracias a la 

construcción de 

paz 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

El territorio 

colombiano lo 

debemos 

defender todos  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Después de los Muy en En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 
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acuerdos de paz 

entre el 

gobierno 

Nacional y la 

Guerrilla de las 

FARC, el país 

entró en una 

crisis 

económica  

desacuerdo acuerdo 

1 2 3 4 

Después de los 

acuerdos de paz 

entre el 

gobierno 

Nacional y la 

Guerrilla de las 

FARC, 

aumentó el 

narcotráfico  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

No se debe 

premiar a las 

FARC por todo 

el daño que le 

han hecho al 

territorio 

colombiano 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Los criminales 

de lesa 

humanidad de 

las FARC 

deben ser 

expulsados del 

país  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

    

Tenemos 

gobernantes 

trabajando en 

nombre de 

Cristo en todo 

el territorio 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 
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nacional   

Para vivir en 

comunidad es 

necesario 

aceptar las 

diferencias 

físicas y 

biológicas del 

otro  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Para vivir en 

comunidad es 

necesario 

aceptar las 

diferencias de 

pensamiento, 

género y raza  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

La ayuda y el 

cuidado mutuo 

son necesarios 

para vivir en 

comunidad 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Debemos salir 

adelante todos, 

de la mano, 

para construir 

un nuevo país  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

La paz es 

necesaria como 

base para la 

vida colectiva 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Las víctimas 

del conflicto 

armado tienen 

la capacidad de 

pensar y 

proponer 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 
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cambios 

positivos a 

futuro  

El posconflicto 

requiere acabar 

con la 

corrupción del 

gobierno 

colombiano  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

El posconflicto 

requiere acabar 

con la 

corrupción del 

gobierno 

colombiano  

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

Dios y la virgen 

deben ser las 

fuerzas 

unificadoras del 

pueblo 

colombiano 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo  De acuerdo  Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

  

 


