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MATRIZ PARA ANÁLISIS DE GRUPOS FOCALES 

 

CATEGORIA: Conflicto 
Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Aleida Lugo (Profesora) 
pág. 1, febrero 22 /15, Localización: 
I.E. Técnica Agropecuaria Mariano 
Melendro, Ibagué. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
septiembre 25 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

pág. 1: “Es un problema social del 
gobierno con los grupos armados al 
margen de ley”. 
 
pág. 1: “Son las guerras y la 
indiferencia entre el gobierno y las 
fuerzas armadas ilegales”. 
 
pág. 1: Violencia “Es una agresión 
física, verbal y psicológica que se 
puede causar a una persona”. 
 
pág. 1: Victima “Es la persona que 
sufre la agresión tanto psicológica y 
física”. 
 
pág. 1: Victima “Es la persona que 
sufre por algo”. 
 
 

pág. 1: “…Violencia hay desde 
diferentes ángulos está la violencia 
está la violencia intrafamiliar, 
violencia maltrato físico hay 
diferentes formas de violencia, 
digamos en los hogares maltrato 
infantil maltrato con la pareja y con 
respecto a lo que se está viviendo 
en el conflicto armado en Colombia 
se está viendo el reclutamiento 
forzado de los menores de edad y 
también se está vulnerando los 
derechos de la infancia al libre 
desarrollo y pensamiento de los 
niños y la juventud…” 
 
pág. 1: “…los va llevando a un 
mundo totalmente diferente de 
odio de rencor hacia la sociedad por 
la pedagogía que se les está 
enseñando a ellos porque es una 
doctrina totalmente diferente del 
comunismo que ellos dicen enseñar 
pero es más que todo un 
cegamiento hacia la sociedad…” 
 
pág. 1: “Yo creo que violencia 
últimamente la hemos visto y la 
intolerancia en la pérdida de valores 
de las personas de los grupos 
familiares”. 
 
 

Pág. 1: “hay que entender que 
violencia también parte desde el 
núcleo familiar” 
 
Pág. 1: “la sociedad en general 
prácticamente se ve involucrada de 
una u otra forma en generar 
violencia” 
 
Pág. 1: “ciertas personas toman 
caminos equivocados y llegan en su 
momento llegan a herir física y 
psicológicamente al resto de la 
sociedad, entonces debemos que 
entender que la violencia se debe 
erradicar desde el núcleo familiar no 
debemos verlo desde la parte 
externa si no debemos entender y 
aprender a conocerlo es desde el 
núcleo familiar”. 
 
Pág. 1: “violencia es una situación 
que se presenta contra las personas 
dentro de la sociedad hoy en día 
estamos viendo mucha violencia y 
más que todo también dentro los 
géneros, o sea tenemos los aspectos 
de la parte mujer donde se han visto 
casos que atenta contra la vidas de 
las personas entonces no solamente 
pues la violencia es en las calles sino 
también dentro del interior de cada 
familia”. 
 
 

Observaciones: 
Se percibe en el grupo de estudiantes que identifican el conflicto armado de Colombia como algo ajeno a ellos, es 
una situación entre Estado y Grupos la margen de la ley. 
Los grupos armados al margen de la ley  
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 pág. 1: “siento que hay una 
descomposición total de las 
personas de la sociedad, de los 
niños que crecen con una 
mentalidad totalmente diferente a 
la que nosotros pudimos tener y que 
nuestras generaciones anteriores 
tuvieron”.  
 
pág. 1: “la gente quiere pasar por 
encima de los derechos de los 
demás buscando el beneficio propio 
y eso genera actos de violencia 
porque ya no hay respeto por nada 
no hay respeto por las autoridades, 
no hay respeto por la familia, no hay 
respeto por las personas, no hay 
respeto por los animales no hay 
respeto por nada” 
 
pág. 2: “…grupos familiares que 
generan violencia, que no comparte 
el mismo pensamiento, era un tipo 
de violencia diferente de la violencia 
de ahorita, cualquier cosa que me 
pase el semáforo, que porque yo 
quiero caminar, por quiero subir el 
puente, que porque no lo subí, 
entonces hay muchas cosas que 
generan violencia y creo que es lo 
que está sucediendo actualmente 
una pérdida de valores total de la 
sociedad” 
 
pág. 2: “…yo veo la violencia como 
todos los actos y todas las acciones 
que son conseguidas a la fuerza, 
todo lo que se hace contra el ser 
humano en general…” 
 

Pág. 1: “el transcurrir de la historia 
en nuestra vida que llevamos 
siempre ha habido conflictos”. 
 
Pág. 1: “antes de que se empezara 
este conflicto que estamos viviendo 
ya antes había habido otros 
conflictos, entonces la generación 
del conflicto viene por bien sea por 
diferencias de ideas, por diferencias 
de tierras, por diferencias culturales 
e incluso se dan también ciertos 
conflictos por forman la 
descomposición social también trae 
conflictos, el conflicto de pareja”. 
 
Pág. 1: “debemos de tener en 
cuenta de que muchas veces el 
conflicto lo generamos nosotros 
mismos por no tener una mente 
abierta de escuchar a las personas o 
muchas veces por soberbia 
generamos un conflicto, entonces 
tenemos que tener en cuenta que la 
palabra conflicto muchas viene 
generada es por nosotros mismos”. 
 
Pág. 2: “El conflicto armado es una 
definición muy compleja, es como 
un enfrentamiento en donde se 
involucran armas, donde se 
involucran personas inocentes y que 
estas son obligadas a cambiar como 
la mentalidad para dañar a la 
sociedad cierto 
 
 

Observaciones: 
 
 



3 
 

 

 

CATEGORIA: Conflicto 
Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Aleida Lugo (Profesora) 
pág. 1, febrero 22 /15, Localización: 
I.E. Técnica Agropecuaria Mariano 
Melendro, Ibagué. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
septiembre 25 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

 pág. 2: “…el conflicto armado es 
muy amplio porque digamos hoy en 
día lo vamos a contextualizar con los 
grupos armados, digamos que esta 
las BACRIM están los grupos 
delincuenciales y también están los 
grupos alzados en armas como lo 
son las FARC y ELN y otros grupos” 
 
pág. 2: “el conflicto armado ya no se 
ven o no se siente como antes en las 
selvas como con  las personas que 
fueron secuestradas, tanto civiles 
como militares si no que el conflicto 
armado se está viviendo en las 
ciudades o sea, se forman bandas 
desde las mismas familias donde los 
niños empiezan a entrar a las 
pandillas, las mismas familias los 
papá los enseñan a atracar a robar a 
intimidar a las personas por vender 
un celular de última gama, entonces 
empiezan hacer armas hechizas 
entonces se genera un conflicto 
diferente donde ya el tema de que 
había un conflicto armado en la 
selva  y que a uno no le tocaba está 
viviéndose en la misma ciudades” 
 
pág. 3: “…uno decía el conflicto 
armado es con los grupos armados 
ilegales o con los paras o con la 
guerrilla o con grupos al margen de 
la ley, pero también ya se estableció 
en las ciudades y se estableció con 
la misma familias que uno ve y salió 
otra familia que el papa la mamá, la 
abuela, el tío, la tía, el primo, todos 
pertenecían a una misma banda de 
los no sé qué, alias no sé qué”.  

Pág. 2: el conflicto no solamente lo 
podemos mirar solo desde el punto 
de vista por decirlo militar, también 
como decía el sargento se presenta 
al interior de las familias y por un 
mínimo de disgusto ya se maneja 
esa clase de conflicto entonces es 
como la educación que se ha 
bridado o los ejemplos que se les ha 
dado a estas personas para que ya 
se formalice cada uno de nosotros 
en llevar pues unos acuerdos y no 
tener la temática de estar 
obviamente presentando conflictos 
a nivel de nuestro país, de nuestra 
familia y nuestro trabajo”. 
 
Pág. 4: “yo entiendo por victima 
pero es en sí, en nuestra sociedad es 
de una u otra forma ha sido víctima 
por X o Y, grupos que en su 
momento ocasionan hieren a ciertas 
personas”. 
 
Pág. 4: “víctima es aquella persona 
que sufre un daño por culpa ajena e 
vulnerando los derechos y no 
solamente hacia las personas o sea 
las personas no solamente pueden 
ser víctimas también pueden ser 
víctimas los animales los objetos e 
entonces es allí donde vemos como 
repito vulnerables los derechos que 
se tiene de las personas inocentes 
que habitan nuestra sociedad”. 

Observaciones: 
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 pág. 3: “Entonces uno dice esa 
misma violencia está generando 
conflictos armados en las ciudades, 
donde la gente está consiguiendo 
las armas donde por cualquier cosa 
ya ni siquiera permiten que la 
persona yo le entrego mi celular, 
mis  joya lo que tengo, no, 
inmediatamente le dan un tiro no 
importa no piensan en los demás no 
importa que esa persona tiene una 
familia no  Piensan en 
absolutamente nada, casi siempre 
son menores de edad” 
 
pág. 3: “…ese conflicto armado se 
está pasando a la ciudad  se está 
generando en los mismos colegios o 
sea lo que se está viendo ahora del 
matoneo del bullying la misma 
gente se mata o se suicida porque 
un me hizo el bullying o porque el 
otro me está  intimidando  o porque 
tengo que mandarle un tipo las 
fotos desnudas porque estoy en 
Facebook, porque tengo las redes 
sociales me están obligando o sea 
que están generando una actividad 
de violencia y de conflicto armado 
que ya hace que cualquier niño de 
10 años Ya tengo un arma, aprenda 
a robar sepa cómo atracar a una 
persona” 
 
pág. 4: “...ya no existe conflicto 
armado que se enfrente digamos 
con los mismos medios de 
inteligencia, y todo lo que debería 
ser para poder contrarrestar ese 
terrorismo y esta delincuencia 
común no existe”. 

 

Observaciones: 
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 pág. 4: “pienso que los militares 
están amarrados económicamente 
por la misma ley, son atacados por 
cualquier cosas, arrestados en 
prisión porque no hay defensa para 
los militares completamente uno si 
ve la diferencia entonces no podría 
decir que haya un conflicto armado, 
hay es un terrorismo atacando las 
fuerzas militares” 
 
pág. 4: “Yo pienso que esa palabra 
de paz es como un espejismo como 
una Coca Cola en el desierto porque 
digamos yo pienso que en Colombia 
por el momento no va haber paz no 
va a haber paz”.  
 
pág. 4: “Para que haya paz desde la 
política tiene que cambiar, porque si 
hay esa desigualdad política  que 
está buscando  la corrupción no 
apoyar especialmente en las zonas 
urbanas inclusive en la rurales 
entonces si no pueden hacer 
cualquier cantidad de negociaciones 
pero si no hay como ese apoyo 
económico a la sociedad  civil, 
pienso que paz no va haber nunca” 
 
 

 

Observaciones: 
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 pág. 4: “el posconflicto va a ser peor 
que el conflicto. Si estamos 
convencidos que con lo que se está 
firmando va a haber paz y 
tranquilidad, en el concepto mío 
digo que paz no hay y que va a ser 
peor el posconflicto porque se van a 
generar más grupos, digamos si las 
FARC era un grupo alzado en armas, 
de ahí van a salir tres o cuatro 
grupos, porque sabemos que es el 
tercer grupo más rico del mundo en 
terrorismo que maneja plata y con 
nosotros que vivimos la situación y 
conocemos el pensamiento de ellos” 
 
pág. 6: “…todos hemos sido víctimas 
de esta guerra por así decirlo, 
porque es un ataque directo a 
nosotros” 
 
pág. 6: “Lo que no se ve, es que las 
FARC quieran la paz, quieren 
simplemente buscar poder a través 
de lo que está haciendo, no se le ve 
ningún movimiento o intención de la 
paz, y lo dicen claramente lo peor, lo 
dicen en sus gestos, lo dicen en sus 
acciones en sus palabras o sea no 
“hay nada nada que nos está 
mostrando que las FARC quieren la 
paz, y no se va a conseguir así 
porque son unilateral, entonces no”. 
 
pág. 7: “…hoy en día en Colombia el 
90% de la población son víctimas, de 
toda índole víctima del 
Transmilenio, victima en otro lado, 
porque hay muchos atropellos, en la 
salud, en todo yo digo que hoy en 
día eso es global”. 

 

Observaciones: 
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 pág. 7: “Desde cualquier punto de 
vista que se mire hoy en día se están 
atropellando todos los derechos 
humanos y la persona por mínimo 
que sea está siendo víctima, hasta 
para coger el Transmilenio, con esas 
multitudes se les está violando el 
derecho a la movilidad” 
 
pág. 8: “…todos hemos sido víctimas 
en todas las medidas en todos los 
aspectos, porque no se respetan los 
derechos que tiene uno como 
ciudadano, víctima porque no se 
respetan los valores fundamentales, 
no respetan a las personas de la 
tercera edad, no se respetan a los 
niños, acá todos somos víctimas, o 
sea no se respetan a las mujeres” 
 
pág. 8: “…víctimas, todos los días 
nos vulneran los derechos, nosotros 
tenemos derechos concedidos por la 
ley, juicio de valor, todo esto 
respaldado, pero digamos 
solamente en el papel, porque todos 
los días se nos vulneran todos los 
derechos, tenemos salud pero en 
ningún momento se nos ofrece la 
salud, tenemos el derecho al estudio 
pero a un costo muy alto, la 
educación es muy difícil los 
derechos constitucionales todos los 
tenemos pero en papel, entonces 
somos víctimas absolutamente 
todos los días” 
 

 

Observaciones: 
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