
GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA: UN FACTOR DE INCIDENCIA EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DE SUS INTEGRANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRID MILENA CRUZ WILCHES  

ERIKA YASMIN MURCIA LIZCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÀS 

FACULTAD DE PSICOLOGIA  

VILLAVICENCIO, META 

 2017 



                                                                                                    2 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA: UN FACTOR DE INCIDENCIA EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DE SUS INTEGRANTES  

 

 

 

 

 

 

ASTRID MILENA CRUZ WILCHES  

ERIKA YASMIN MURCIA LIZCA  

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Psicólogo 

 

 

 

 

Director 

Mg. GABRIEL BALAGUERA ROJAS  

Magister en Investigación Criminal  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÀS 

FACULTAD DE PSICOLOGIA  

VILLAVICENCIO, META 

 2017 



                                                                                                    3 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Autoridades Académicas 

 

 

 

P. JUAN UBALDO LÓPEZ SALAMANCA, O.P. 

Rector General 

 

 

 

P. MAURICIO ANTONIO CORTÉS GALLEGO, O. P. 

Vicerrector Académico General 

 

 

 

P. JOSÉ ARTURO RESTREPO RESTREPO, O.P. 

Rector Sede Villavicencio 

 

 

 

P. FERNANDO CAJICA GAMBOA, O.P. 

Vicerrector Académico Sede Villavicencio 

 

 

 

Adm. JULIETH ANDREA SIERRA TOBÓN 

Secretaria de División Sede Villavicencio 

 

 

 

Dra. MÓNICA DEL PILAR BALAGUERA ROJAS 

Decano de Facultad de Psicología

 



                                                                                                    4 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Nota de aceptación 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

MÓNICA DEL PILAR BALAGUERA ROJAS 

Decano de Facultad de Psicología 

 

 

 

___________________________________________ 

GABRIEL BALAGUERA ROJAS 

  Director trabajo de grado 

 

 

 

___________________________________________ 

LINA MARÍA PACHECO PALENCIA 

   Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Villavicencio, 26 de Febrero 2017 

 



                                                                                                    5 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, quien me ha permitido llegar hasta este punto de mi 

formación como profesional. A mi madre por ser ese ejemplo de mujer, brindándome su 

confianza, alentándome en los momentos donde creía desfallecer y a mi padre, por ser base 

fundamental en mi vida, dedicándome su cariño y apoyo incondicional.   

Astrid Milena Cruz Wilches  

 

Dedico este trabajo a mi padre quien ha sido mi polo a tierra en mi desarrollo como hace 

persona, de quien siempre he recibido todo el apoyo y amor incondicional, a quien no hace falta 

nombrar, pero me ha acompañado en mi proceso formativo y emocional.  

Erika Yasmin Murcia Lizca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    6 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Agradecimientos 

 

 

Agradecemos a Dios por brindarnos inteligencia y ayudarnos a superar una meta más en 

nuestras vidas. 

A nuestros padres por el apoyo incondicional que nos brindaron durante el transcurso de la 

carrera, que nos animó para no desfallecer. 

A nuestros familiares por su apoyo y compartir nuestras alegrías y pesadumbres. 

A nuestro director Gabriel Balaguera, quien a través de su saber nos guio y oriento en este 

proyecto para hacerlo realidad.  

A la universidad Santo Tomás, por brindarnos la oportunidad de ser parte de este prestigioso 

claustro universitario, el cual nos brindó un aprendizaje constante.  

A todas las personas que de diferentes maneras nos brindaron su apoyo para ser posible este 

logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    7 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Contenido 

 

Pág. 

 

Resumen ........................................................................................................................................ 12 

Introducción .................................................................................................................................. 14 

Problematización........................................................................................................................... 15 

Planteamiento y formulación del problema .............................................................................. 15 

Justificación .............................................................................................................................. 18 

Objetivos ....................................................................................................................................... 19 

Objetivo General ....................................................................................................................... 19 

Objetivos Específicos................................................................................................................ 19 

Marco de Referencia ..................................................................................................................... 20 

Marco epistemológico y paradigmático .................................................................................... 20 

Marco disciplinar ...................................................................................................................... 25 

Marco multidisciplinar, interdisciplinar y/o transdisciplinar .................................................... 33 

Marco legal y normativo ........................................................................................................... 39 

Antecedentes investigativos ...................................................................................................... 41 

Método .......................................................................................................................................... 48 

Diseño ....................................................................................................................................... 49 

Participantes .............................................................................................................................. 50 

Técnicas .................................................................................................................................... 50 

Instrumento ............................................................................................................................... 52 

Procedimiento ........................................................................................................................... 53 

Consideraciones éticas .................................................................................................................. 55 

Resultados ..................................................................................................................................... 57 

Entrevista estructurada .............................................................................................................. 57 

Análisis funcional de la conducta ............................................................................................. 72 

Discusiones ................................................................................................................................... 87 

Conclusiones ................................................................................................................................. 89 

Aportes .......................................................................................................................................... 91 

Limitaciones .................................................................................................................................. 92 

Sugerencias ................................................................................................................................... 93 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 94 

Anexos ........................................................................................................................................ 101 



                                                                                                    8 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Lista de Figuras 

 

Pág. 

 

Figura 1. Nivel de Escolaridad, resultado de las entrevistas realizadas ........................................ 57 

Figura 2. Estado Civil, resultado de las entrevistas realizadas ..................................................... 57 

Figura 3. Numero de hermanos, resultado de las entrevistas realizadas ....................................... 58 

Figura 4. Relación familiar grupo al margen de la Ley, resultado de las entrevistas realizadas .. 58 

Figura 5. Antecedentes médicos, resultado de las entrevistas realizadas ..................................... 59 

Figura 6. Antecedentes Psicológicos, resultado de las entrevistas realizadas .............................. 59 

Figura 7. Consumo de alcohol, resultado de las entrevistas realizadas ........................................ 60 

Figura 8. Consumo de SPA, resultado de las entrevistas realizadas ............................................. 60 

Figura 9. Consumo de tabaco, resultado de las entrevistas realizadas .......................................... 60 

Figura 10. Como me ven, resultado de las entrevistas realizadas ................................................. 61 

Figura 11. Fortalezas y Debilidades, resultado de las entrevistas realizadas ................................ 61 

Figura 12. Cambiarían algo de sí mismos, resultado de las entrevistas realizadas ....................... 62 

Figura 13. Como me ve la sociedad, resultado de las entrevistas realizadas ................................ 62 

Figura 14. Motivo de ingreso al grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas ............... 63 

Figura 15. Edad de ingreso al grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas .................. 63 

Figura 16. Cambios  de  vida  al  ingresar  al  grupo  armado,  resultado  de  las  entrevistas 

realizadas....................................................................................................................................... 64 

Figura 17. Que llevo tiempo acostumbrarse al ingresar al grupo armado, resultado de las entrevistas 

realizadas....................................................................................................................................... 64 

Figura 18. Que es el grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas ................................. 65 

Figura 19. Valores que aprendió del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas ........ 66 

Figura 20. Valor importante para la vida, resultado de las entrevistas realizadas ........................ 66 

Figura 21. Actividad  que  realizaba dentro del grupo armado, resultado de las entrevistas 

realizadas ...................................................................................................................................... 67 

Figura 22. Tipo de disciplina, resultado de las entrevistas realizadas .......................................... 67 

Figura 23. Como es el líder del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas ............ 68 

Figura 24. Relaciones interpersonales, resultado de las entrevistas realizadas ............................ 69 



                                                                                                    9 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Figura 25. Hizo  amigos  en  el  interior  del  grupo  armado,  resultado  de  las  entrevistas  

realizadas....................................................................................................................................... 69 

Figura 26. Dificultades en relacionarse, resultado de las entrevistas realizadas .......................... 70 

Figura 27. Expresa sus sentimientos, resultado de las entrevistas realizadas ............................... 70 

Figura 28. Conflictos al interior del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas ......... 71 

Figura 29. Situaciones sociales, resultado de las entrevistas realizadas ....................................... 71 

Figura 30. Resultado análisis funcional sujeto 1 GAI,  ................................................................ 74 

Figura 31. Resultado análisis funcional sujeto 2 GAI, ................................................................. 76 

Figura 32. Resultado análisis funcional sujeto 3 GAI .................................................................. 77 

Figura 33. Resultado análisis funcional sujeto 5 GAI .................................................................. 79 

Figura 34. Resultado análisis funcional sujeto 1 GAL ................................................................. 80 

Figura 35. Resultado análisis funcional sujeto 2 GAL ................................................................. 81 

Figura 36. Resultado análisis funcional sujeto 3 GAL ................................................................. 82 

Figura 37. Resultado análisis funcional sujeto 4 GAL ................................................................. 83 

 Figura 38. Resultado análisis funcional sujeto 5 GAL ................................................................ 84 

Figura 39. Resultado globales análisis funcional sujeto GAI ....................................................... 85 

Figura 40. Resultado globales análisis funcional sujeto GAI ....................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    10 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Lista de Tablas 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 1 del 

grupo armado ilegal ...................................................................................................................... 74 

Tabla 2. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 2 del 

grupo armado ilegal ...................................................................................................................... 75 

Tabla 3. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 3 del 

grupo armado ilegal ...................................................................................................................... 77 

Tabla 4. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 5 del 

grupo armado ilegal ...................................................................................................................... 78 

Tabla 5. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 1 del 

grupo armado legal ....................................................................................................................... 79 

Tabla 6. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 2 del 

grupo armado legal ....................................................................................................................... 81 

Tabla 7. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 3 del 

grupo armado legal ....................................................................................................................... 82 

Tabla 8. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 4 del 

grupo armado legal. ...................................................................................................................... 83 

Tabla 9. Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 5 del 

grupo armado legal. ...................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    11 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Lista de Anexos 

 

Pág. 

 

Anexos 1. Consentimientos Informados sujetos grupo armado ilegal ........................................ 101 

Anexos 2.Consentimientos Informados sujetos grupo armado legal .......................................... 106 

Anexos 3. Entrevistas grupo armado ilegal ................................................................................ 111 

Anexos 4.Entrevistas grupo armado legal .................................................................................. 126 

Anexos 5.Validación de la entrevista por jueces expertos .......................................................... 141 

Anexos 6.Registros de análisis funcional sujetos grupo armado ilegal ...................................... 142 

Anexos 7.Registros de análisis funcional sujetos grupo armado legal ....................................... 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    12 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Resumen 

 

 

Este ejercicio investigativo tuvo como objetivo identificar qué patrón de conducta incide en las 

relaciones interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado, en este caso fueron 

dos grupos armados colombianos, en los que se encontraba un grupo armado ilegal (GAI) y un 

grupo armado legal (GAL), denominados así para efectos de esta investigación. Por otra parte, se 

utilizó una entrevista estructurada para identificar los antecedentes del sujeto y un registro de 

análisis funcional de la conducta. Para el análisis de la información recogida por medio de las 

técnicas e instrumentos, inicialmente se tabularon las respuestas obtenidas en cada pregunta de la 

entrevista estructurada aplicada a los sujetos pertenecientes al grupo armado colombiano y 

continuando con el debido análisis funcional, teniendo en cuenta la conducta objetivo identificada 

en la entrevista estructurada. Posteriormente, se concluyó que los sujetos pertenecientes a un grupo 

armado colombiano tienen un patrón conductual que incide a la hora de establecer una relación 

interpersonal de tipo social, de igual forma se identificó similitudes en las respuestas obtenidas en 

la entrevista estructurada entre los dos grupos armados colombianos.  

 

Palabras Claves: Patrón conductual, Grupos armados, análisis funcional, relación 

interpersonal, entrevista, conducta objetivo, relación interpersonal. 
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Abstract 

 

 

The objective of this research was to identify which behavioral pattern affects interpersonal 

relations in individuals who belonged to an armed group, in this case two Colombian armed 

groups, among which there was an illegal armed group (GAI) and a legal group (GAL), named in 

this way for the purposes of this research. On the other hand, a structured interview was used to 

identify the individual antecedents and a record of functional analysis of behavior. For the analysis 

of the information collected by means of the techniques and instruments, firstly the responses 

obtained in each question of the structured interview applied to the individuals who belonged to 

the Colombian armed group were tabulated and carrying on with the proper functional analysis, 

taking into account the objective behavior identified in the structured interview. Subsequently, it 

was concluded that individuals belonging to a Colombian armed group have a behavioral pattern 

that affects when establishing an interpersonal relationship of social type, likewise some 

similarities in the answers obtained by means of the structured interview were identified between 

the two Colombian armed groups. 

 

Keywords: Behavioral pattern, Armed group, functional analysis, interpersonal relations, 

interview, objective behavior. 
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Introducción  

 

 

El presente trabajo investigativo titulado “grupos armados en Colombia: un factor de incidencia 

en las relaciones interpersonales de sus integrantes”, tiene como finalidad identificar la incidencia 

en las relaciones interpersonales, en sujetos que han integrado algún grupo armado en Colombia. 

Decidimos abordar esta temática debido a la situación que se ha presentado en nuestro país 

durante los últimos 50 años, frente al conflicto armado y hasta ahora se le está dando la relevancia 

al tema de las relaciones interpersonales en nuestra sociedad. 

 

Se trabajará una metodología cuantitativa de tipo empírico-analítica, un diseño no experimental 

con estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicará una entrevista estructurada, para la 

recolección de datos y así mismo se aplicará, un análisis funcional de la conducta, pues nos 

permitirá saber un poco más a profundidad sobre la incidencia en las relaciones interpersonales de 

cada individuo perteneciente a un grupo armado colombiano. 

 

Los participantes de esta investigación serán diez sujetos pertenecientes a un grupo armado en 

Colombia con los cuales se hará una comparación entre grupos, por lo que será necesario que de 

los diez sujetos cinco sean de un grupo armado legal y cinco de un grupo armado ilegal.  
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Problematización 

 

 

Planteamiento y formulación del problema 

 

Esta investigación centro su interés en identificar la incidencia que hay en las relaciones 

interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado en Colombia, entendiendo las 

relaciones interpersonales según el conductismo como relaciones sociales entre dos o más sujetos 

que son establecidas con el fin de obtener beneficios individuales y grupales (Skinner, 1971). 

 

Las relaciones interpersonales han existido desde que el hombre ha convivido en grupos, así 

mismo diferentes ciencias se han encargado de estudiarla para comprender como los sujetos logran 

un desarrollo integral a través de ella o por el contrario de no ser desarrollada no logran obtener 

un reconocimiento ante la sociedad.  

 

Por otra parte, se evidencia que las relaciones interpersonales vistas desde las diferentes 

ciencias, son reconocidas como la interacción dentro de los grupos para crecer, evolucionar como 

especie, comunidad, sociedad, etc. En otras palabras, es el intercambio de información entre dos o 

más sujetos, cuyo interés que se verá reflejado en lo individual o en su medio ambiente (Skinner, 

1971). Las diversas ciencias como la sociología, el derecho, la filosofía, la antropología, entre 

otras; estudian las relaciones interpersonales desde lo general a lo particular, mientras que la 

psicología estudia una a una las diferentes dimensiones que integra las relaciones interpersonales, 

es decir, va de lo particular a lo general, dichos conceptos pueden contemplarse en el marco 

interdisciplinar. 

 

En cuanto, al asertividad hace parte de los elementos que integra las relaciones interpersonales. 

Se considera fundamental para que se desenvuelvan de manera satisfactoria, una relación con los 

demás elementos para que así se generen relaciones interpersonales exitosas, en el medio ambiente 

en el que interactúa el sujeto ya que por medio de la conducta asertiva se expresa los derechos, las 

emociones y los ideales de la manera más justa y adecuada, creando así relaciones interpersonales 

de tipo familiar, laboral y de pareja (De sosa, 2011). 
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Del mismo modo, la asertividad vista como una conducta que emite un sujeto en su medio 

ambiente, para dar una solución de manera adecuada a situaciones hostiles y que de este modo el 

sujeto logre expresar sus deseos y opiniones teniendo como finalidad buenas relaciones 

interpersonales (Caballo, 1983). 

 

Aunque existan estudios acerca de las relaciones interpersonales, pocos sugieren que la 

conducta asertiva incide en las relaciones interpersonales de los sujetos, tal y como se lo planteo 

(De sosa, 2011), quien realizo una investigación cuyo título es la “influencia de la asertividad en 

el estilo comunicacional de los miembros de parejas entre uno y cinco años de convivencia en la 

ciudad de Rosario”, es así como se propuso como objetivo investigar qué tipo de relación existe 

entre la asertividad de cada uno de los integrantes de la pareja y el estilo comunicacional que esta 

adquirió. La realización de este estudio es de corte mixto con un diseño no experimental, 

transversal descriptivo, contaba con una población participante de 10 parejas heterosexuales y 

como técnicas a aplicar se encontraba el cuestionario (GRAFFA-MENDEZ CASTELLANO), 

entrevista estructurada y el inventario de asertividad de RITHUS. Estos instrumentos arrojaron 

que entre más asertivas eran las parejas había mayor calidad comunicacional, se evidencio que en 

las diez parejas  un 30% logran ser asertivos ambos sujetos, mientras que el 70% poseen 

comunicaciones agresivas y pasivas; esto permitió concluir que la asertividad en cada una de los 

sujetos es muy importante a la hora de relacionarse como pareja, ya que permite llegar acuerdos 

en los problemas que se vayan presentando durante su convivencia (De sosa, 2011). 

 

A lo largo de la historia, Colombia ha sido reconocido a nivel internacional como un país que 

ha vivido muchos conflictos internos, por esta razón los grupos armados en Colombia en todas sus 

clasificaciones ya sean legales o ilegales, se han visto inmersos a cambios constantes a causa de la 

guerra sin fin que se vive en Colombia. Las problemáticas que vive y ha vivido el estado 

colombiano con los grupos armados se han convertido en objeto de estudio para aproximarse a una 

compresión de su origen, consecuencias y así mismo de su desarme.  

 

Es así como en el protocolo a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, se reconoce 

a las fuerzas armadas como grupos, bajo una estructura organizada con su respectivo líder o líderes 

y sus subalternos bajo la obediencia de una serie de reglas que garantizan el mantenimiento de 
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dicha fuerza armada, cabe resalta que estos grupos armado pueden representar al estado o en su 

contra (Comite Internacional de la Cruz Roja , 2012). 

 

 Como se menciona anteriormente, aquellos integrantes o subalternos de los grupos armados se 

rigen bajo una serie de reglas. En este punto, el seguimiento de reglas sugiere que un sujeto que se 

encuentra inmerso en determinado grupo, puede modificar sus conductas a través de instructivos 

verbales, para alinearse a la estructura que este mejor le convenga para la satisfacción del medio 

ambiente en el que se desenvuelve (Herrera, Pelaez, Reyes , Figueroa, & Salas , 2001), bajo esta 

lógica se reconoce como grupos armados a toda entidad organizada con una estructura jerarca de 

líderes, subalternos y respectivamente armada, que participe en conflictos. 

 

En Colombia se reconocen actualmente como grupos armados al Ejército Nacional de Colombia 

(EJERCOL), Armada Nacional de Colombia (ARC), Fuerza Aérea Colombiana (FAC), Policía 

Nacional (PONAL), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-

EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), Bandas 

Emergentes en Colombia (BACRIM) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Garzon , 

Parra, & Pineda, 2003). 

 

Tal y como se contempla anteriormente, la influencia de la conducta asertiva para el desarrollo 

de las relaciones interpersonales ha sido poco estudiada y teniendo en cuenta que la asertividad 

como conducta, puede llegar a ser modificada bajo el instructivo de reglas o conductas verbales 

(Herrera, Pelaez, Reyes , Figueroa, & Salas , 2001).  

 

De esta manera, surgió como pregunta de investigación ¿Qué incidencia hay en las relaciones 

interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado? 

 

Por lo anterior, la hipótesis planteada para esta investigación es que sí existe incidencia en las 

relaciones interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado colombiano. 
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Justificación  

 

La presente investigación se enfocará en estudiar que patrón conductual incide en las relaciones 

interpersonales en sujetos pertenecientes a un grupo armado en Colombia. 

 

El conflicto armado en Colombia y el conflicto político, entendiendo como conflicto al proceso 

interactivo que es inherente al ser humano, en el que se evidencia una situación de lucha entre dos 

posturas (Fernández, 1999) citado por (Ortego, Lopez , & Alvarez, 2011). Aquel conflicto ha 

crecido durante los últimos 50 años, dejando afectaciones psicosociales en las que se evidencia las 

relaciones interpersonales de los sujetos participes de este conflicto, en este punto cabe resaltar 

que se habla de las Victimas y de los Victimarios, o los militares combatientes de aquel conflicto 

armado que ha golpeado a la nación colombiana. 

 

Por lo anterior los futuros profesiones en psicología, serán responsables de investigar y de este 

modo transformar aquellas afectaciones del conflicto armado colombiano. Además, hay que tener 

en cuenta a aquellos sujetos que están siendo parte de los procesos de paz y reconciliación en el 

país, que en este caso son victimarios del conflicto armado (pertenecientes a un grupo armado 

ilegal) que han decidido retomar una vida en sociedad y por tanto se debe trabajar en pro del 

bienestar, ya que este proceso de reincorporación puede verse troncado por las secuelas que ha 

dejado el haber sido integrante del grupo armado.  

 

Finalmente, la facultad de psicología de la Universidad Santo Tomás cuenta con ciertas líneas 

de investigación para la indagación de fenómenos inmersos en la región, por tanto esta 

investigación consideró pertinente retomar la línea de investigación de la Universidad Santo 

Tomás psicología, fenómenos jurídicos y transdisciplinariedad, ya que esta permite estudiar 

dimensiones psicológicas y fenómenos jurídicos con el fin de predecir, controlar y comprender el 

efecto reciproco que pueden tener una con la otra, así mimo esta línea permite realizar un abordaje 

teórico bajo el enfoque conductual  en investigaciones cuantitativas.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar la incidencia que hay en las relaciones interpersonales en sujetos que han pertenecido 

a un grupo armado. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Establecer el patrón conductual de tipo social de los sujetos que han pertenecido a un 

grupo armado. 

 

 Evaluar los patrones conductuales de tipo social que reportan los sujetos pertenecientes 

a un grupo armado. 

 

 Describir las relaciones interpersonales a partir de la verbalización de los sujetos 

pertenecientes a un grupo armado. 
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Marco de Referencia 

 

 

Marco epistemológico y paradigmático  

 

Dado que esta investigación se centrará en los patrones conductuales de tipo sociales, resulta 

indispensable dar cuenta al origen del pensamiento filosófico que se aproxima al estudio al cual se 

quiere llegar. 

 

Para dar respuesta a lo anterior, esta investigación partió desde un paradigma positivista. Para 

Auguste Comte quien dio inicio a este paradigma, su finalidad estaba en explicar, controlar y 

predecir la conducta. Esta ciencia se fundamenta en el control de las leyes, es decir, el 

conocimiento científico desde el positivismo debe ser observable, medible y cuantificable (Russ, 

1999). El positivismo resulta del planteamiento de la ley de los tres estadios de Comte, de los 

cuales el primer estadio con su nombre teológico quiere dar a conocer que toda explicación 

proviene de agentes sobrenaturales y en Dios; el segundo estadio llamado metafísica afirma que 

las ideas son la explicación de fenómenos naturales, aunque aún se mantiene la concesión teológica 

para dicha explicación; el tercer y último estadio conocido por su nombre positivo, busca dar una 

explicación a la aparición y su comportamiento en cuanto a los fenómenos, mas no al porqué de 

las cosas. Es en este último estadio en la que se fundamenta el paradigma positivista, ya que este 

se reduce a que únicamente será válido aquel conocimiento que tenga en cuenta la búsqueda de 

leyes científicas (Suarez, 2003). 

 

Ahora bien, retomando el paradigma positivista de Comte y partiendo de que su base 

fundamental son los conocimientos atribuidos exclusivamente a las ciencias empíricas. Es 

importante tener en cuenta diversos autores que fueron influenciados por los pensamientos de 

Comte. Estos seguidores del Positivismo quienes retoman a filósofos como David Humé, Saint 

Simón e Immanuel Kant, en cuanto a cada uno de estos filósofos, en sus épocas utilizaron términos 

y conceptos Positivistas (Meza, 2003). 
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En principio, los pensamientos de David Humé estaban limitados dado que él no aceptaba que 

existieran ideas innatas, es decir, que el ser humano no nace con ningún tipo de ideas, sino que se 

van creando a través de la experiencia. Humé es estimado como un empirista escéptico, reconocido 

también por escribir libros como el Tratado de la Naturaleza Humana y realizar investigaciones 

sobre el conocimiento humano (Sanchez, 2010).  

 

Por otra parte, Saint Simón realizó junto con Comte diversos trabajos. Fue tanta la influencia 

que Saint Simón generaba en Comte, hasta el punto que sus pensamientos eran similares, que en 

muchas ocasiones en sus publicaciones no se lograba distinguir el punto de vista de cada uno. 

Inicialmente crean una disciplina con el nombre de física Social, en la que comprenden que el 

conocimiento se conduce por un proceso evolutivo que cuenta con tres etapas; conceptos que más 

adelante retoma Comte como la Ley de los tres estadios. Debido a las diferencias en el pensamiento 

que empezaron a tener, se dio la ruptura en cuanto a los trabajos que en conjunto llevaban. Saint 

Simón, planteaba que el hombre no es un ente pasivo dentro de la sociedad, dado que siempre 

indaga la manera de modificar el medio social (Tardel , 1990). 

 

La propuesta de Immanuel Kant sobre el conocimiento humano, se imparte a estudios 

racionalistas con argumentos empiristas. Kant estimaba que el ser humano solo reconocía lo que 

se le mostrara a través de los sentidos. Todo su argumento lo llevo a clasificar el conocimiento en 

dos categorías: la primera llamada a priori, que denota que el conocimiento es independiente de 

toda experiencia; la segunda posteriori, que significa que aquel conocimiento si depende de la 

experiencia (Garcia , 2006). 

 

Lo anterior, explicaba porque Kant proponía su teoría desde dos posturas en las dos categorías, 

la a priori se sustentaba desde el empirismo, mientras que la posteriori acorde al racionalismo 

(Garcia , 2006). 

 

Para el paradigma positivista solo existe una realidad, pero aquella realidad puede ser dividida 

para realizar su respectivo análisis. Lo anterior nos refiere a una concepción dialéctica, es decir, el 

sujeto y el objeto son entes independientes, pero que interactúan entre sí, generando 

modificaciones (Wimmer & Dominick, 2010). 
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Para concluir, el paradigma positivista ha permitido que los métodos de investigación 

cuantitativos, tengan gran auge.  

 

Por otro lado, la filosofía es el origen de la ciencia y para llegar a la esencia del conocimiento 

es importante desarrollar el problema entre el sujeto y objeto, con el fin de que el sujeto logre 

captar los sentidos de los objetos. Entre los diferentes planteamientos del conocimiento se 

encuentra la Teoría Platónica y por otro lado la contrapropuesta de la Teoría Aristotélica (Barragan 

, 2010). 

 

En primera instancia, la Teoría Platónica sugiere que el conocimiento se da a través de la 

realidad, comprendiendo que la realidad son las ideas las cuales poseen un carácter ontológico, es 

decir, son sustancias entes reales; para Platón no existe un dualismo entre sujeto y objeto, por lo 

que reduce al mundo únicamente como una actividad del espíritu. Por la otra parte, la Teoría 

Aristotélica opto por el realismo que indica que el objeto es independiente del sujeto que los 

conoce, en resumidas cuentas mientras que para platón el ser y el conocer se encuentra 

entrelazados, el conocer proviene exclusivamente del ser, mientras que para Aristóteles dicho 

conocimiento es intencional ya que se habla de un dato algo tangible, por esta razón el saber era 

objetivo (Barragan , 2010). 

 

Es así, como el realismo critico pretende superar el realismo ingenuo y natural postulado por 

Aristóteles, ya que estableció una diferencia entre sujeto y objeto, por tal razón cada una de ellas 

cumple con funciones específicas. La percepción que el sujeto determina para el objeto se 

considera conciencia real; también existen dos tipos de propiedades de objeto la primaria se conoce 

como la forma, el peso ya que estas tienen una existencia objetiva tangible y la secundarias como 

el color, el sabor no poseen un origen objetivo son creaciones subjetivas; lo anterior sirvió como 

base para que más adelante autores como Descartes y Locke postularan sus respetivas teorías que 

le darían un fundamento más consistente a la ciencia (Barragan , 2010). 

 

Rene descartes fue el pionero en considerar que las acciones del ser humano, se controlaban a 

través de estímulos externos. Antes de él se consideraba que el comportamiento se determinaba 
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por el libre albedrio, por esta razón descartes no dejo a un lado dicho pensamiento y formulo el 

dualismo cartesiano (Domjan, 2012). 

 

No obstante, el dualismo cartesiano fue postulado en la época del renacimiento. Este periodo 

es conocido por el enfrentamiento entre fenómenos naturales y los inicios de la ciencia 

contemporánea, dicha ciencia que fue dividida en dos propuestas cartesianas; en primer lugar, está 

el dualismo ontológico que reitera dos realidades la subjetiva (pensante) y la objetiva (realidad 

cuantificable) que ocupa lugar, espacio y tiempo. Por otro lado está el dualismo epistemológico 

que consiste en oponer el objeto ya existente con el sujeto que es capaz de conocer ( Novoa, 2002). 

Además, el dualismo fue la base para dividir las corrientes de la ciencia, el idealismo 

(razonamiento) y el empirismo (asociacionismo) ( Novoa, 2002). 

 

Asimismo, John Locke principal representante de la corriente Empirista planteaba que la 

experiencia es la única capaz de validar el conocimiento científico. Es por eso que toda ciencia 

debe demostrar que sus conocimientos verdaderos son fuente de la experiencia (Suarez, 2003). 

Más adelante John Locke bajo el amparo de la base del pensamiento de descartes, quien postulo 

que las ideas en las personas se daban a través de la experiencia y eran adquiridas después del 

nacimiento. Dicha postura filosófica adopta el nombre de empirismo el cual tuvo gran auge entre 

los siglos XVII y XIX, el empirismo tiene como base fundamental de aprendizaje a la experiencia 

pues es a ella a quien se le atribuye el origen y el límite de todo conocimiento (Domjan, 2012). 

 

Ahora bien, la corriente empirista adopto las dos de tres leyes de asociación que postulo 

Aristóteles, las cuales son la contigüidad, similitud y contraste; la ley de contigüidad que es la más 

aceptada para explicar la asociación considera que si se presentan dos estímulos al mismo tiempo 

y en el mismo espacio en repetidas ocasiones quedaran asociadas, mientras que la similitud y el 

contraste creen que si dos estímulos son parecidos de alguna forma o por el contrario tienen una 

diferencia muy notoria pueden generar una asociación, es por esa razón que la última ley, es decir 

la de contraste, no es avalada por los empiristas (Domjan, 2012). 

 

Por otra parte, a la hora de hablar del método empírico-analítico, se entiende que se busca 

estudiar aquellos fenómenos y corroborarlos mediante hipótesis.  
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El método empírico analítico, consiste en construir una hipótesis desde la percepción de cada 

ser humano. Este método conlleva un proceso que en primera instancia comienza con la 

identificación de la problemática de estudio o investigación, con base a lo anterior se formula la 

hipótesis inicial, seguido de la corroboración de aquella hipótesis formulada, para concluir con un 

resultado a través de la alteración de un fenómeno (Lopera, Ramirez, Zuluaga, & Ortiz , 2010). 

 

Para entender con más claridad que es ciencia y todo lo que implica para la epistemología, se 

ha querido retomar a partir del concepto. La ciencia es el resultado de la actividad metódica u 

organizada que realiza el hombre para crear conocimiento, es decir, para llegar a un conocimiento 

de forma sistemática, se lleva a cabo un proceso metodológico en el que se formulan problemas, 

se generan hipótesis, se crean teorías, entre otras, para al final poder comprender el problema 

(Barragan , 2010). 

 

Durante la época de la Grecia Clásica, reconocían como conocimiento científico verdadero 

únicamente a las matemáticas y a lógica formal, más adelante en la época del Renacimiento la 

física y la biología lograron ser catalogadas como ciencia. En cuanto al procedimiento de las 

matemáticas y la física, era a partir del razonamiento deductivo, mientras que en los últimos 

tiempos se maneja más un procedimiento, desde el razonamiento inductivo a través de la dialéctica. 

Por lo anterior, el procedimiento se convierte en algo más específico que lógico (Rojas, 2008). 

 

Con el paso del tiempo Mario Bunge, clasifica la ciencia en dos categorías: en ciencias formales 

y en ciencias fácticas. En las ciencias formales, se comprenden las matemáticas y la lógica a través 

del análisis de las ideas, es decir, las creaciones del hombre. Únicamente les interesa la forma en 

la que se plantea, mas no el contenido que se dice. Las ciencias fácticas, se fundamentan en 

encontrar la coherencia de los hechos por medio de la observación y experimentación, de ahí se 

formula la hipótesis que será verificada. En esta categoría no se tiene en cuenta las ideas sino los 

entes reales (Bunge, 2013). 

 

Las categorías de las ciencias fácticas se subdividen en dos: las ciencias sociales y las ciencias 

naturales. 
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Las ciencias sociales, se ocupan de los temas relacionados con aspectos de los grupos sociales 

y del ser humano en la sociedad. Estudian el comportamiento de los seres humanos, tema que no 

se relaciona con las ciencias naturales, estas ciencias son formuladas desde la economía, la política, 

la historia, el derecho, la psicología social, la geografía, entre otras. Por otro lado, en las ciencias 

naturales su objeto de estudio es el contexto del hombre, que sigue un modelo experimental, aquí 

se encuentran la química, la física, la biología, etcétera (Bunge, 2013). 

 

Marco disciplinar 

 

Para ahondar un poco en la historia de la psicología, iniciaremos por describir el termino 

Psicología etimológicamente, ésta palabra proviene del griego Psique que hace referencia al alma 

y logos se entiende como estudio, por lo que se empleó para referirse a la dimensión no somática 

del hombre durante la época del renacimiento (Burgos, 2014). 

 

Principalmente fueron los humanistas, quienes utilizaron el término; pero hubo un filósofo en 

Grecia, conocido como Sócrates que organizo a la psicología de esa época en dos grandes grupos: 

la psicología empírica, que hace énfasis en el conocimiento experimental del ser humano; y la 

psicología racionalista, donde se agrupo todo el conocimiento filosófico. Por otra parte, el objeto 

de estudio de la psicología, se puede decir que atravesó tres grandes etapas: El alma como primer 

objeto de estudio, continuando con la mente y terminando con la conducta. Al igual que el objeto, 

el método de estudio también presento un cambio del filosófico al científico (Burgos, 2014). 

 

  Iniciando con la primera etapa, que fue durante el siglo IV a.C aproximadamente hasta el siglo 

XVI, época del renacimiento que fue influenciada del pensamiento de la teoría Aristotélica y 

platónica. Ahora bien, en esta etapa se habla del estudio del alma desde un método filosófico 

(Burgos, 2014). 

 

Platón expreso que la experiencia no es suficiente para demostrar el conocimiento que tienen 

todos los seres humanos sobre el mundo, ya que los seres humanos aún no han encontrado el 

mundo real y solo reconocen el mundo de las ideas, este pensamiento de Platón es conocido como 
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Racionalismo, en este punto de vista se representa una Psique inmaterial, distinta del cuerpo 

(Santamaria , 2001). 

Se continua con el punto de vista de Aristóteles desde una base empirista y la perspectiva de 

una psique biológica inseparable del cuerpo. Por lo tanto, Aristóteles propone el método de 

adquisición del conocimiento, es decir, que el conocimiento se origina a través de la experiencia. 

Aristóteles también estudio las asociaciones que hace la mente, es por eso que propone dos 

procedimientos para las asociaciones mentales, como son: por semejanza y por contigüidad 

(Santamaria , 2001). 

 

Ahora bien, Platón manifestaba que el conocimiento descendía de forma innata, mientras que 

Aristóteles planteaba el conocimiento a través de la experiencia, de aquí se derivaba el termino 

tabula rasa, con esto se buscaba explicar que la mente del ser humano nace en blanco y que por 

medio de la experiencia se va creando nuevos conocimientos (Santamaria , 2001).    

 

Para concluir esta primera etapa se dice, que aunque los pensamientos se contradecían en cuanto 

a cómo el ser humano adquiría el conocimiento, el estudio siempre se centra en el alma y su método 

será filosófico (Burgos, 2014). 

 

Con respecto a la segunda etapa durante el siglo XVI al siglo XIX. Resultan los pensamientos 

de Rene Descartes y  su mencionada frase “cogito ergo sun” que significa pienso luego existo, a 

esta se le atribuye los inicios de la filosofía idealista (Burgos, 2014).  

 

El silogismo cogito ergo sun que proviene del discurso del método de 1637, es de gran 

importancia durante esta etapa ya que afirma que “Todo lo que piensa existe, ¡Yo pienso!, entonces 

existo”; pero a su vez siendo parte de la duda metódica, es decir, el cogito se basa en la postura del 

foco de interés sobre la firmeza de la experiencia (Guarino, 2009). 

 

 El cambio que se presenta, en cuanto al objeto de estudio es el pasar del alma a la mente y por 

otro lado del método, este presenta una modificación progresiva en dos fases: la primera que 

continua con el método filosófico, ya que aún no se ha desarrollado el método científico. Con el 

pasar del tiempo se plantea la posibilidad de que la psicología sea catalogada como ciencia, en este 
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punto Immanuel Kant no acepta la posibilidad ya que expresa que el mundo es subjetivo y no 

lograra ser objetivo para concluir con una psicología científica (Burgos, 2014). 

 

En la segunda fase, ya se ha empezado a utilizar el método científico, gracias Wundt. De aquí 

surge el método científico, gracias a las aportaciones antes mencionadas del Filósofo Descartes, a 

partir de esto nos adherimos a este método, que se basa en observar el interior de una persona e 

identificar sus estados anímicos y poder razonar a partir de ello (Burgos, 2014). 

 

Wilhelm Wundt trasmitió un curso denominado “La psicología desde el punto de vista de las 

ciencias”. Por otra parte, en el año 1879 fundo el primer laboratorio de psicología experimental. 

Dado a este gran paso que obtuvo la psicología, fueron más las influencias mundiales que 

obtuvieron que permitieron abrir nuevos desarrollos para la psicología. A finales del siglo XIX, la 

psicología se convirtió en una disciplina independiente gracias a los legados de Wundt, más 

adelante en compañía de uno de sus alumnos Titchener formulo un enfoque conocido como 

Estructuralismo, que tiene como objetivo identificar los elementos esenciales de la experiencia y 

la manera como se relacionan (Monroy & Medina, 2005). 

 

Para terminar con la tercera etapa que inicio en el siglo XX, en este punto la psicología llevaba 

medio siglo siendo clasificada como ciencia, pero aquí descubren que el método utilizado de auto 

observación o también conocido como introspección, no era el adecuado ya que se realizaba un 

análisis subjetivo y por ello no se podía controlar, medir, verificar y cuantificar. Por lo anterior, se 

logró un nuevo cambio en cuanto al objeto de estudio que pasa de ser la mente a la conducta. Para 

ilustrar esta etapa, se retoma al fundador del conductismo John Watson a quien se le asigna la 

responsabilidad de este cambio que presenta la psicología, logrando la predicción y control de la 

conducta (Burgos, 2014). 

 

Para John Watson, la psicología era la ciencia objetiva que estudiaba el comportamiento de los 

organismos. En esta época se reconocían tres grandes enfoques psicológicos, en los que se 

encontraba el Estructuralismo propuesto por Wundt y Titchener, El Funcionalismo de Carr, Dewer 

y Angerll y por último el psicoanálisis postulado por Freud. Fue en esta época en que Watson 

establece una escuela psicológica conductista. El esquema reconocido para esta escuela era E-R, 
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estimando las respuestas como secreciones glandulares que descubrieron a partir de la 

experimentación, para esta época no se reconocían los instintos en el hombre y las emociones se 

reducían únicamente como reflejos condicionados (Watson, John Watson 1878-1858, 1980). 

 

Más adelante, buscan nuevamente incluir la mente como objeto de estudio, pero sin dejar a un 

lado la conducta. De este modo surge la psicología cognitiva con los aportes de Jean Piaget.  

 

La psicología cognitiva ha retomado una tradición epistemológica, es decir, aquí nuevamente 

se tiene en cuenta las reflexiones que se hicieron sobre el alma, la mente y la conducta. Teniendo 

en cuenta la nueva concepción que se le ha otorgado a la mente, ya que esta puede desarrollar 

procesos tales como los pensamientos, los esquemas, entre otros (Riviere, 1991). 

 

Para profundizar en la escuela conductista y lograr explicar por qué se decidió tenerlo como 

base fundamental de esta investigación, iniciaremos con definir que es conductismo.  

 

Esta escuela nace por aquella idea de que, si se podía crear una ciencia de la conducta, en este 

momento se hablada de un análisis de la conducta, pero no hacia parte de la psicología. Más 

adelante en la mitad del siglo XIX, ya se consideró la psicología como ciencia de la mente (Baum, 

2012). 

 

De aquí surgieron dos posturas de la psicología que son la objetiva y la comparativa. La 

psicología objetiva tuvo varios inconvenientes, debido a que su método de introspección para 

muchos no era confiable ya que no se podía medir y verificar, en pocas palabras era subjetiva; por 

otro lado, de la psicología comparativa nace la idea de la continuidad de las especies, aunque al 

igual que la psicología objetiva tuvo tropiezos ya que Watson planteaba que las ratas, especie que 

fue utilizada para la investigación, se encontraba afligidas al cometer un error, fue por eso que para 

muchos este método era menos confiable que la introspección  (Watson, 1924) 

 

También es importante hablar sobre el manifiesto conductista escrito por Watson e influenciado 

por la postura naturalista de Darwin. Dentro de este manifiesto se reanuda nuevamente lo que es 

la psicología objetiva, esta no fue planteada por Watson sino que se encontraron precedentes en 



                                                                                                    29 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

autores como Sechenov, Pavlov y Bechterev; pero fue Watson quien tuvo gran reconocimiento en 

la comunidad científica gracias a que se le atribuye el inicio de la psicología conductual (Ardila , 

2013). 

 

Por lo anterior, retomaremos aquellos autores que influenciaron de cierta manera la psicología 

objetiva. Por una parte, Iván Sechenov postula la teoría de los reflejos en la que proponía que era 

probable condensar a reflejos todas las actividades e incluso los procesos de pensamiento y 

lenguaje. De aquí surge la reflexología y a su vez la corriente experimental que busca validar 

aquellas nociones reflexológicas (Brennan , 1999). 

 

Iván Pavlov conocido por sus aportaciones al conductismo, pero a su vez también por sus 

importantes estudios sobre el condicionamiento. Su descubrimiento sobre el condicionamiento, se 

dio al realizar investigaciones en el laboratorio de fisiología en Rusia con unos perros, aquí hallo 

lo que es llamado reflejo condicionado, es decir, que el perro salivaba cada vez que estaba frente 

al sonido de la campana, ya que se condicionaron que después del sonido vendría la comida. Este 

experimento fue uno de los impactos en la historia de la ciencia y por lo tanto la influencia de 

Pavlov para la psicología ha sido grande en cuanto al condicionamiento clásico (Gutierrez, 1999).  

 

Para entender un poco más se dice que la psicología propuesta por Wundt, es una psicología 

apoyada desde la primera persona, es decir, la persona es la que realiza un estudio sobre su propia 

conciencia, mientras que la psicología propuesta por Freud es catalogada de segunda persona, ya 

que es el terapeuta el que analiza las asociaciones del paciente por medio de la transferencia, y por 

último la psicología de Watson se reconoce como psicología de tercera persona (Ardila , 2013). 

 

Dentro del manifiesto conductista Watson hizo énfasis en el ambiente como una característica 

primordial, pero por otro lado él se opuso al estructuralismo, el funcionalismo, al psicoanálisis, 

entre otras.  

 

Más adelante el modelo que en un inicio se propuso para la escuela conductista Estimulo-

Respuesta (E-R) fue modificado por los pensamientos de nuevos conductistas alternativos como 

lo son Hull, Skinner, Tolman y Kantor, entre otros; por un modelo en el que se incluía al organismo 
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dada sus variaciones por lo tanto, el modelo se estableció como Estimulo-Organismo-Respuesta 

(E-O-R), pero sin olvidar que el objeto de estudio es la conducta (Ardila , 2013). 

 

Esta investigación tiene como fenómeno de estudio las relaciones interpersonales, dado que en 

conductismo no se habla de relaciones interpersonales, aquellas relaciones son tomadas como 

patrones de conducta. Entendiendo por patrones de conducta como pautas de carácter específico 

que dirige una acción conductual a obtener un fin específico (Sierra, 2011). 

 

Para efectos de esta investigación, se tendrá en cuenta el concepto de las relaciones 

interpersonales desde un enfoque conductual, estas relaciones son vistas como relaciones sociales 

entre dos o más sujetos que son establecidas con el fin de obtener beneficios individuales y 

grupales, dichas relaciones se alimentan por medio de reforzadores y castigos que aumentan o 

disminuyen las conductas deseadas, si por el contrario no se obtiene estos beneficios la relación 

social se extinguirá (Skinner, 1971). 

 

Por otra parte, se dice que un sujeto en particular acepta en su medio ambiente a determinado 

sujeto por que le resulta satisfactorio a la hora obtener resultados en su cotidianidad, es decir, en 

un caso determinado el sujeto recibe estímulos que representan necesidades biológicas que 

considera elementales para su diario vivir y lo acepta en su  medio ambiente buscando alimentar 

la relación social por medio de reforzadores, para así  satisfacer las necesidades biológicas o 

castigar las conductas que obstaculicen dichas necesidades (Skinner, 1971). 

 

Es importante resaltar que los sujetos buscan la relación social, bien sea para obtener beneficios 

económicos, laborales, biológicos, culturales y de conocimiento;  tanto así que no existiría hechos 

históricos como guerras, ideologías, creencias de no ser por la conformación de grupos sociales a 

través de la relación social (Skinner, 1971). Por ejemplo, los sujetos establecen relaciones sociales 

en el ámbito laboral para trabajar en equipo y ser eficaces dentro de una organización. 

 

Para efectos de esta investigación, se hablará de asertividad ya que hace parte de las conductas 

que componen las relaciones interpersonales de tipo social. 
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Al hablar de asertividad se evidencia que no existe una sola conceptualización dentro de las 

diversas ciencias, es así como se indago los históricos de la palabra. La asertividad tuvo sus inicios 

con autores como Wolpe, quien sugirió la asertividad como el manifiesto adecuado de una emoción 

en relación con el receptor; otro autor como Lazarus, considera que la asertividad se refiere a la 

libertad que tiene un sujeto de expresar información verídica de sí mismo; mientras que para 

Hersen Bellach, la asertividad es una conducta que se utiliza para expresar sentimientos en 

situaciones problemáticas sin generar conflictos (Zaldivar, 1994). 

 

Para conocer los patrones conductuales que determinan las pautas de los sujetos dentro de una 

sociedad, se tiene en cuenta desde el conductismo el seguimiento de reglas.  

 

En este punto, se dice que los patrones conductuales identificados con base al seguimiento de 

reglas, indican el nivel de desarrollo de un sujeto con el fin de establecer reglas en el contexto, 

para obtener ciertas conductas deseadas que beneficien el ambiente en el que este se desenvuelve 

(Herrera, Pelaez, Reyes , Figueroa, & Salas , 2001). Por ejemplo, cuando un sujeto desarrolla la 

habilidad del lenguaje, su comportamiento es inducido por reglas que remplazan las contingencias, 

es decir, estas reglas predicen la contingencia a la que el sujeto se expone de no cumplir con lo 

estipulado. 

 

Las reglas son utilizadas para mantener respuestas deseadas en los sujetos, dichas reglas de ser 

cumplidas se refuerzan. Por otro lado, si el sujeto trasgrede la regla obtendrá el respectivo castigo 

del que se había predicho con base a la conducta verbal. Comprendido con otras palabras, las reglas 

emitidas a través de la conducta verbal se convierten en contingencias indirectas que dan aviso a 

las contingencias directas de presentar la respuesta deseada (Herrera, Pelaez, Reyes , Figueroa, & 

Salas , 2001). 

 

Ahora bien, cuando se habla de una conducta emitida por reglas, no es más que respuestas 

reforzadas por una serie de estímulos y la eficacia de esta conducta deseada se basa en la regla 

emitida a través de la conducta verbal, que anticipa la contingencia entre un estímulo y una 

respuesta, es decir, que la contingencia que se declaran verbalmente sea significativa para que el 

sujeto emita la respuesta deseada (Herrera, Pelaez, Reyes , Figueroa, & Salas , 2001). 



                                                                                                    32 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Por otra parte, es importante reconocer que la conducta moldeada y la conducta dirigida por 

reglas, se diferencian básicamente por las contingencias. Por un lado, se encuentra la conducta 

moldeada que se determina por contingencias directas, es decir, estímulos ambientales y por otra 

parte, tenemos la conducta dirigida por reglas, las cuales se establecen por contingencias 

indirectas, estas se refieren a los estímulos verbales cuya funcionalidad es influir la conducta del 

sujeto receptor (Plazas , 2006). 

 

Una vez se obtiene la conducta deseada a través de las reglas, no es necesario acondicionar al 

sujeto a otras situaciones a las que está expuesto, ya que los estímulos verbales determinan las 

conductas que permanecen a través del tiempo, sin importar los cambios contextuales (Herrera, 

Pelaez, Reyes , Figueroa, & Salas , 2001) 

 

En cuanto, al evento privado se hace referencia a los supuestos que solo el sujeto puede observar 

y no pueden ser visibles ante la sociedad, en otras palabras, el sujeto construye una realidad que 

no puede ser inspeccionada públicamente. Dichos eventos que reporta el sujeto solo pueden ser 

expuestos por el mismo, por medio de la conducta verbal; cuando se habla de estímulos internos o 

bajo la piel, se expresa que no pueden ser visibles ante los ojos de otros y solo puede manifestarse 

sobre la conducta verbal (Bueno, 2010). 

 

Para finalizar, el mundo privado se distingue bajo dos eventos. El primer evento son los que 

hacen referencia a la realidad del sujeto y que solo es accesible al hablante. Por otro lado, en el 

segundo evento están los encubiertos y estos solo pueden ser visibles mediante la implementación 

de una herramienta para que sean visibles (Bueno, 2010) 

 

Para lograr entender con más claridad quienes son los participantes de este estudio 

investigativo, que en este caso son sujetos pertenecientes a un grupo armado en Colombia. Según 

el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo armado hace alusión al conflicto armado y 

se define a partir de dos opciones de sus integrantes, la primera hace referencia aquellos integrantes 

de la fuerza armada y la segunda a los integrantes combatientes (Garzon , Parra, & Pineda, 2003). 
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En Colombia se refiere a grupos armados, según concepto designado en la (Constitución 

Política de Colombia [Const]., 1991) con base a la concepción que se tiene del termino en el 

Derecho Internacional Humanitario, se trata de fuerzas armadas constitucionales o fuerzas armadas 

legitimas del conflicto armado interno. Además de esto, existe otros grupos armados en Colombia 

estos al margen de la Ley, aquí se encuentran Las Autodefensas, Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) (Garzon , Parra, & Pineda, 2003).     

 

Marco multidisciplinar, interdisciplinar y/o transdisciplinar 

 

Para hablar acerca de relaciones interpersonales hay que recopilar como a lo largo del tiempo 

se ha estudiado dicho fenómeno, por esta razón fue pertinente la realización de un bosquejo desde 

diferentes disciplinas entre las cuales se encuentra la antropología, la filosofía, la biología, la 

sociología, el derecho, entre otras; a partir de diferentes autores quienes en su momento estudiaron 

la manera en que el hombre se comunica con sus pares. 

 

En un inicio, las relaciones interpersonales vistas por la filosofía se dan a partir del conjunto de 

derechos y deberes políticos ejercidos entre ciudadanos en una sociedad, quienes a su vez se rigen 

por una constitución establecida por el estado para regular el comportamiento de los sujetos y la 

interacción que se da entre ellos para asegurar el orden. 

 

Con relación, la filosofía hegeliana utiliza el termino reconocimiento para referirse a la relación 

recíproca entre dos sujetos, el pensamiento hegeliano no es tan sencillo como parece puesto que 

para alcanzar como sujeto un reconocimiento con un igual existirá un conflicto al interior de su 

ser, solo aquellas conciencias que logren ser más persistentes y sacrifiquen ciertas concepciones 

ya establecidas, le apuntaran a un reconocimiento es decir, lograran una relación con el otro de 

manera eficaz (Orozco, 2013).  

 

Por lo anterior, cada sujeto es una conciencia libre y con concepciones diferentes acerca de la 

verdad, pero se rige y se desenvuelve por las normas fundamentales del estado, las cuales le 
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aseguran llegar a un reconocimiento con el otro y garantizar una relación en la que se da y se recibe 

conocimiento (Orozco, 2013). 

 

Por otro lado, la sociología que emerge luego de la filosofía contempla una postura particular 

concibiendo las relaciones interpersonales con  el término de comunidad, ya que este comprende 

un agrupamiento colectivo entre diferentes sujetos y cumplen con ciertos elementos como los 

vínculos espontáneos o naturales los cuales permiten se dé la relaciones interpersonales, la 

sociología considera que el hombre no puede permanecer solo o aislado ya que desde su existencia 

hacen parte de un grupo natural o espontaneo para la satisfacción de sus intereses (Poviña, 1949). 

 

Según el sociólogo Tonnies, existen dos formas de agrupamiento para las sociedades humanas, 

las comunidades que se dan de manera espontánea, estos grupos son inconscientes y se crean de 

manera natural por supuesto sin ánimo de lucro, es decir, sin ningún interés particular por el sujeto 

ya que no se concibe existencia humana sin colectividad y el hombre por naturaleza vive en 

comunidad; por otro lado se encuentra la asociación, estos grupos que se organizan por seres 

sociales para tener como finalidad la satisfacción común entre los miembros y que por voluntad 

propia deciden hacer parte de él (Poviña, 1949). 

 

En efecto, el concepto de comunidad  descrito anteriormente  se puede relacionar como lo que 

para la psicología son las relaciones interpersonales de tipo familiar, afectivo amoroso o afectivo 

social, que para efectos de esta investigación llamaremos las amistades; mientras que para la 

conceptualización de la asociación hace referencia al tipo de relaciones interpersonales de tipo 

laboral y educativo, es decir, que el primero no busca un interés más que el meramente natural y 

espontaneo y el segundo si tiene como finalidad un interés común.  

 

Diferentes sociólogos consideran la idea de dejar en un segundo plano al sujeto puesto que la 

organización se mueve con ellos, pero no son miembros de las organizaciones, es decir, los sujetos 

son parte de la organización sin crear a la organización ya que estas existían antes de que el hombre 

empezara a interactuar con sus pares. Por esta razón no es difícil pensar que el sujeto adopte dos 

personalidades la individual y la de la organización bajo unos parámetros que dicha organización 

establece (Perrow, 1998). 
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En otras palabras, la sociología tiene como foco de estudio comprender y hallar los fenómenos 

sociales y la interacción social en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve el sujeto. 

Existen diversas teorías acerca del tema que compete a esta investigación “relaciones 

interpersonales” que para la sociología es llamado interaccionismo social y uno de los autores más 

relevantes en el tema es Erving Goffman  que en su teoría el punto central es analizar las realidades 

sociales, teniendo en cuenta la interacción que tiene dos sujetos al encontrarse personalmente por 

medio de su propuesta de método de estudio microanálisis (Mercado & Zaragoza, 2011). 

 

Para otra disciplina como la antropología, las relaciones interpersonales entre sujetos se 

originan a partir de la comunicación, dicha palabra proviene del latín y quiere decir compartir y es 

lo que hacen dos o más sujetos a la hora de impartir sus ideas o referirse a una cosa de manera 

consciente o inconsciente (Ember & Ember, 1997). Se podría decir que, para la antropología las 

relaciones interpersonales se determinan a partir de las clases sociales o la estratificación que 

establece el estado u otros grupos como los políticos y las diferentes religiones que emergen día a 

día, para encasillar en un lugar a cada sujeto y permitir una comunicación entre iguales y del mismo 

modo comprensible para cada uno. 

 

En comparación, los sociólogos y los antropólogos colaboran con la idea de que las relaciones 

que establecen los sujetos se clasifican a partir del grupo en el que se desenvuelven no desde la 

convicción del sujeto, es decir, dejan a un lado la subjetividad dentro de los grandes grupos como 

el trabajo, la educación pues dichas ciencias consideran que no se establece afectividad entre los 

miembros de estas organizaciones ya que comparten un fin que satisface sus necesidades en la 

economía, estatus social, alimentación entre otros (Ember & Ember, 1997). 

 

De esta manera, el concepto de comunidad que establece la sociología para referirse a las 

relaciones interpersonales es utilizado por otras ciencias, con significados diferentes y otros un 

tanto similar. Desde la antropología se ha interpretado la comunidad como una palabra tan 

completa que no solo abarca un significado, sino que también describe sensaciones e interpreta 

todo lo que comprende una comunidad, por tal razón se describe como un grupo de personas que 

comparten similitudes y diferencias, son poblaciones, religiones, ciencia, negocios, académica 

incluso comunidades cibernéticas. Además, la comunidad es elemental a la hora de hablar de 
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relaciones interpersonales ya que es allí donde se origina una comunicación con el otro, en una 

comunidad se comparten valores, sentimientos, creencias, ideologías, códigos y símbolos que los 

diferencia de otras comunidades y ayudan a convivir dentro de ella (Florez, 2011). 

 

Un ejemplo de comunidad en el que las relaciones interpersonales juegan un papel importante, 

son las comunidades indígenas ya que para ellos todo en sus vidas se comparte de manera 

intercomunitaria, no de sujeto a sujeto o entre familias es la reciprocidad la que permite la 

comunicación y evolución de estas comunidades, así mismo el urbanismo se caracteriza ya que en 

un solo lugar se puede encontrar varias comunidades y según sus afines se puede pertenecer a uno 

o más de estos grupos que permiten relacionarse unos a otros. 

 

Los primeros conceptos que se aproximaban para dar inicios a futuras investigaciones acerca 

de las relaciones interpersonales se dieron en la filosofía más exactamente con Aristóteles, el creía 

que el privilegio de comunicarse o como él lo señalaba ser un “animal político” solo lo tenían los 

helenos, por lo tanto todo radica en lo que considera Aristóteles que es la sociedad, la sociedad 

tiene como origen la familia la cual se forma por un hombre y una mujer para asegurar la 

continuidad de la raza humana, de esta forma un grupo de familias forman aldeas o unidades 

superiores para llegar a ser una ciudad o polis, la ciudad es la forma evolucionada de comunidad 

puesto que no solo agrupa sujetos que conforman familias para prolongar la raza humana, sino que 

se encarga de regular a dichos sujetos para que vivan en bienestar ya que el hombre en un viviente 

social, es decir, el que no necesite de la sociedad no se le considerara ser un hombre, por el 

contrario se estimara como una bestia (Marias, 2001). 

 

En cuanto al lenguaje es elemental en la socialización del hombre, biológicamente los animales 

tienen voz para expresar dolor, hambre, entre otras necesidades, pero es la palabra la que nos 

diferencia y nos hace superiores en la pírame animal, ya que por medio de la palabra el hombre 

manifiesta lo justo de lo injusto y se convierte en la esencia de lo que representa la ciudad. En 

síntesis, el significado de comunidad para Aristóteles son los vínculos naturales sociedades que se 

forman para inmortalizar la raza humana, pero la ciudad o polis es la que garantiza dicha 

inmortalización del ser social, es decir, la normatividad que surge en la ciudad hace a los hombres 

convivir con los otro en armonía (Marias, 2001). 
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Refiriéndonos al derecho, se define como una ciencia que se encarga de establecer unas normas 

bajo unos principios universales para regular la vida social, la paz, armonía y bienestar de los 

ciudadanos. Las relaciones sociales a través de la historia señalan el inicio de la norma y del como 

esta se encarga de condicionar conducta de los sujetos para tener control de los comportamientos 

en la sociedad en general; no obstante el derecho no solo son reglas como lo afirma Hans Kelsen, 

el derecho involucra lo cultural, lo político, lo económico, los valores y la moral de una sociedad 

determinada (Mendez, 2011). 

 

Con relación a la sociología dinámica le abre campo a la biología social que es el conjunto de 

la embriología y la fisiología, la cual desde la antigüedad se ha encargado de comparar las 

sociedades con los organismos animales. Se ha evidenciado que dichos organismos habitan en un 

espacio delimitado y con poca movilidad, por otra parte las sociedades se constituyen por sujetos 

móviles que no dependen uno del otro y su modo de relacionarse es intermitente, así mismo ocupan 

un espacio no tan delimitado como el de los organismos animales pero si tienen a permanecer por 

un tiempo estáticos en dicho espacio y tiempo cuando han acabado los recursos del lugar migran 

para encontrar nuevas tierras fortalecer sus grupos crear creencias códigos y lenguaje que los 

distinga de los extranjeros es decir otros grupos similares pero con diferencias marcadas 

(Bouthoul, 1971). 

 

Entonces, la biología social y el sujeto móvil se caracteriza por ser seres vivos que se formaron 

por un conjunto de cromosomas y células para producir tejidos u órganos que, aunque fungen 

diferentes funciones, si alguna de estas fallas en el proceso el ser vivo colapsa ya que de manera 

individual un órgano por sí solo no podría evolucionar para llegar hacer un ser (Bouthoul, 1971). 

 

Como se redactó anteriormente, diferentes ciencias se han encargado de buscar una 

comprensión, de cómo el ser humano se relaciona con los otros en sus diferentes entornos, si bien 

es cierto lo que diferencia a la psicología de las demás ciencias en su punto de partida, ya que esta 

se interesa por interpretar dichas relaciones interpersonales mediante el ser humano hacia los 

grupos y no como la filosofía, la sociología  e incluso la antropología que le interesa interpretar la 

relación del ser humano a través de los grupos, pero la psicología rescata algunas de las 
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concepciones que tienen estas disciplinas, para fortalecer sus argumentos a la hora de establecer 

que lleva y por qué es vital las relaciones interpersonales para el ser humano. 

 

Para la psicología y la filosofía es primordial, llegar a comprender el reconocimiento; para la 

filosofía alcanzar un reconocimiento es cumplir con ciertos parámetros para establecer una 

comunicación con el otro, por otro lado para la psicología es elemental que como sujetos se 

reconozcan así mismos y con el otro, para que se logren las relaciones interpersonales de la mejor 

manera, ya que estas dos ciencias se centran en que el sujeto deja a un lado su convicción para 

escuchar a otro y así llegar a una verdad juntos (Orozco, 2013). 

 

Las relaciones interpersonales son incluidas en la sociología dentro de la concepción de 

comunidad, porque es en la comunidad donde se originan dichas relaciones humanas (Poviña, 

1949). Sin embargo, el concepto de comunidad es elemental para ambas ciencias, aunque vistas 

de diferentes maneras, para la psicología es fundamental el sujeto y como establece las relaciones 

en la comunidad, mientras que para la sociología se centra en la comunidad en general sin darle 

importancia al sujeto como ser particular. 

 

Por otro lado, la sociología contempla como base que el hombre vive por naturaleza en 

comunidad. De igual modo, sin comunidad el hombre no sería hombre (Poviña, 1949). Mientras 

que la psicología si considera al hombre sin comunidad como sujeto propio que de una u otra forma 

se relaciona para convivir. 

 

Al igual que la antropología para la psicología, la palabra es importante para originar una 

comunicación y de ese modo establecer relaciones interpersonales, igualmente la comunicación 

no solo es verbal ya que por medio de ella se expresan ideas, conocimientos y sentimientos; pero 

no solo evoca un concepto, sino que da un significado a la realidad de cada sujeto (Florez, 2011). 

La sociología y la psicología tienen en común, el considerar dichas relaciones dentro de un margen 

estratificado, mientras que para la psicología con o sin estratificación las relaciones se dan, pero 

por supuesto unos con más afinidad que otros.   
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Las relaciones interpersonales se encuentran inmersas en todos los contextos donde los sujetos 

se desenvuelven. La psicología al igual que la biología social comprenden y tienen en cuenta el 

grupo en el que se desarrolla, pues todos los organismos vivos tienen características biológicas 

similares que se han presentado a través de la evolución, el estar inmerso en un grupo específico 

lo hace diferente ya sea por los códigos, costumbres o lenguaje que el grupo determine (Bouthoul, 

1971). 

 

La ciencia del derecho desde siempre se ha interesado por mantener el orden, en un estado 

regular las relaciones de los ciudadanos para vivir en armonía por medio de las normas que cada 

nación establece para tener cierto control sobre los diferentes grupos que se forman en ella, al 

mismo tiempo la psicología se encarga de estudiar el comportamiento del sujeto para que de este 

modo se puedan comprender más a fondo el efecto y la importancia de que el hombre establezca 

relaciones interpersonales; la razón por la que se estudia algo es para tener control, una predicción 

de lo que pasara y como pasará, así  que la psicología toma del derecho regular el objeto de estudio 

“las relaciones interpersonales” como herramienta para una comprensión más amplia de los 

alcances del ser humano (Mendez, 2011). 

 

Marco legal y normativo  

 

Dentro del marco legal se contemplarán las normas vigentes que se rigen en Colombia, en este 

caso todo lo relacionado con leyes que cobijan a todas las personas que en algún momento hicieron 

parte de un grupo al margen de la ley colombiano y todo lo que argumenta el tema de las relaciones 

interpersonales; por otra parte, se retomaran leyes que acogen a todos los miembros de las fuerzas 

militares en Colombia.  

 

La constitución política de Colombia es norma de norma, es decir, que en Colombia no hay otra 

norma que esté por encima de la constitución nacional; todas las leyes, decretos, resoluciones, 

ordenanzas, entre otros, tiene que aprobarse con fundamento en la constitución. Por otro parte, 

Colombia es un estado social de derecho, es decir, está reglamentado para garantizar los derechos 

de toda la ciudadanía. En la constitución se establece todos los derechos y deberes de la sociedad 

colombiana, para a ir fortaleciendo la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, el trabajo para 
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así asegurar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos colombianos (Constitución Política 

de Colombia [Const]., 1991). 

 

Teniendo en cuenta, que las autoridades colombianas están instituidas para velar por la 

protección de todos los residentes colombianos, en este punto cabe resaltar que no hay distinción 

en cuanto si un ciudadano hace o hizo parte de un grupo al margen de la ley, aun así, es derecho 

del estado velar por la protección de sus derechos como ciudadano (Constitución Política de 

Colombia [Const]., 1991).  

 

Por otra parte, en el capítulo 1 de la constitución política de Colombia se establecen los derechos 

fundamentales, de los cuales se pueden distinguir que cualquier ciudadano perteneciente o no a un 

grupo al margen de la ley tiene derecho a la vida, a un trabajo digno, a la libertad y a la libre 

personalidad, entre otros derechos (Constitución Política de Colombia [Const]., 1991). 

 

Los grupos al margen de la ley surgen al no estar de acuerdo con la forma de gobierno del país. 

Colombia lleva más de 50 años de conflicto armado, por tal razón en los últimos años se ha buscado 

una paz estable y duradera. Para ellos han construido garantías para los desmovilizados como la 

de verdad, justicia y reparación a través de la Ley 1424 de 2010, para obtener este beneficio solo 

podrán haber incurrido en delitos como concierto para delinquir simple o agravado, porte ilegal de 

armas, utilización de uniformes e insignias, entre otros que haya sido por consecuencia de su 

pertenencia al grupo al margen de la ley (Ley 1424, 2010). 

 

En cuanto a la amnistía, es el resultado de la aprobación de una ley a través del poder legislativo, 

para beneficiar a un grupo de personas que han infringido la ley. Por este beneficio la persona es 

declarada inocente porque el delito por el cual fue juzgado desaparece, esto es reconocido como 

el perdón del delito. Por otra parte, la amnistía no distingue la responsabilidad civil, es decir, la 

persona que sea perdonada no podrá ser demanda para pagar los daños a las personas afectadas 

(Ley 1424, 2010). 

 

Mientras que el indulto es el resultado de un acto administrativo que pone fin a la 

responsabilidad penal, a través del perdón de la pena donde cada sujeto culpable de un delito, 
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obtiene el perdón del cumplimiento de la pena que no haya sido cumplida, por el contrario, a la 

amnistía este si puede ser juzgado para el pago de los daños causados (Ley 1424, 2010). 

 

Desde entonces, la Ley 1820 de 2016 que se formuló con la refrendación popular del acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, presenta 

beneficios a las personas que hayan participado de manera directa e indirecta en el conflicto 

armado en Colombia. Entre estos beneficios esta la amnistía, el indulto y por último los 

tratamientos penales especiales, teniendo en cuenta que serán delitos cometidos antes de la entrada 

en vigor del acuerdo final de Paz (Ley 1820, 2016). 

 

En el caso los integrantes de grupos al margen de la ley, será únicamente cobijados por esta ley 

si firmaron el acuerdo final para la Paz con el Gobierno Colombiano (Ley 1820, 2016). 

 

Dentro de la Constitución Política de Colombia se establece en el artículo 127 la finalidad de 

las fuerzas militares colombianas, en las que se encuentran la integridad del territorio nacional, la 

soberanía y la independencia. Se fundamenta en las leyes colombianas todo lo relacionado con la 

carrera militar, derechos y deberes de los miembros militares (Constitución Política de Colombia 

[Const]., 1991). 

 

por otra parte, las fuerzas militares colombianas se componen por tres entidades, la Armada 

Colombiana, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. En marzo de 1993 el Congreso de la 

Republica reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, esta ley formula todo lo 

relacionado con la situación militar, es decir, el servicio militar obligatorio y, por otra parte, las 

sanciones e infracciones de lo establecido en ley 48 de 1993. En el 2017 esta ley fue abolida por 

el articulo 81 y fue reemplazada por la ley 1861 de 2017 (Ley 48, 1993). 

 

Antecedentes investigativos   

 

En primer lugar, se tiene que en el 2015 se presentó en la Universidad Javeriana de Cali un 

proyecto de investigación para optar por el título de profesional en psicología, cuya propuesta lleva 

como nombre “la violencia sexual y las relaciones interpersonales de las mujeres víctimas del 
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conflicto armado” realizada por Gaviria, Zabala, Echeverría. Esta investigación tuvo como 

objetivo realizar un análisis en las representaciones de la violencia sexual de las mujeres víctimas 

del conflicto armado en Colombia y su incidencia en las relaciones interpersonales. Se utilizó una 

muestra de 5 mujeres que cumplieron con ciertos criterios entre los cuales estaban la escolaridad 

y tener hijos primordialmente de sus victimarios, así mismo la metodología que estos autores 

escogieron para realizar dicho proyecto fue de corte cualitativo, con un diseño no experimental y 

transaccional descriptivo fenomenológico y las herramientas utilizadas para obtener la 

información fueron un test de dibujo de la figura humana (machover) y una entrevista 

semiestructurada (Gaviria, Zabala, & Echaverria, 2015). 

 

De este modo, dichos autores evidenciaron que las relaciones interpersonales pueden ser 

sometidas a cambios, luego de eventos traumáticos en los que se presentan casos de dependencia, 

alta emocionalidad dentro del ambiente social y una necesidad por sentirse protegida por su 

entorno. No obstante, puede pasar lo contrario, es decir, que los eventos traumáticos tengan como 

consecuencia que las personas no puedan establecer relaciones interpersonales adecuadas y el 

hecho de estar inmersos en el conflicto armado y que directa o indirectamente sean utilizados como 

objetos de la guerra hacen que se conviertan en mujeres irritables, retraídas y desconfiadas (José, 

2010) citado por (Gaviria, Zabala, & Echaverria, 2015). Las relaciones se establecen por medio de 

las representaciones sociales y se constituyen a través del contenido en el que se ha desarrollado a 

lo largo de su vida según el contexto en el que se encuentre, por lo tanto, pueden ir cambiando 

conforme se den las variaciones en la sociedad a lo que sea a sometido la persona (Jodelet,1986) 

citado por (Gaviria, Zabala, & Echaverria, 2015). 

 

Los resultados que arrojo dicha investigación, fue que las mujeres que de una u otra manera han 

sido utilizadas como objeto de guerra para ejercer el poder en un territorio o causar miedo en una 

población dentro del conflicto armado en Colombia, es así como se evidencio desconfianza en las 

relaciones interpersonales especialmente con hombres, además de eso se vio desconexión entre el 

vínculo afectivo y el vínculo sexual con sus respectivas parejas, también se encontró un 

retraimiento social (Gaviria, Zabala, & Echaverria, 2015). 
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Por otro lado, se consultó el proyecto de grado realizado por Farah en el 2014, para la 

universidad de San Buena Aventura de Cali para la obtención del título como profesional de 

psicología el cual tuvo como nombre “la estigmatización y el mundo del trabajo: el caso de dos ex 

convictos en la ciudad de Cali” en esta investigación se propuso como objetivo la realización de 

una caracterización sobre los factores psicosociales de la estigmatización que influye en el proceso 

de reinserción laboral de los dos ex convictos. Para la investigación la autora considero pertinente 

la utilización de una metodología cualitativa con un diseño descriptivo, la correlación de la 

información se realizó  por medio de entrevistas a profundidad y para la muestra se utilizó a dos 

ex convictos hombre y mujer adultos mayores de 63 y 52 años (Farah, 2014). 

 

En Colombia es complicado garantizarle a los ex combatientes una reintegración laboral, luego 

de haber pagado su condena en algún centro penitenciario y aunque constitucionalmente las 

instituciones se vean favorecidas al otorgan empleos y educación a las personas que se reintegran 

a la vida civil por diversos motivos no apoyan dicha política, el SENA (servicio nacional de 

aprendizaje) es una de las pocas entidades que se encuentra a favor, pero se quedan cortos ante la 

debida demanda a la carencia de empleo global, se hace más complicado hacer de estas políticas 

una realidad (Farah, 2014) 

 

También se suma los factores psicosociales a la carencia de oferta laboral al proceso de 

reinserción laboral, motivo que entorpece dicho proceso. La estigmatización da como resultado el 

fracaso en los ex convictos dentro del ambiente laboral debido a causas internas como la falta de 

habilidad o capacidad a la hora de cumplir con su labor. Por  otro lado, se evidencio las causas 

externas tales como el prejuicio hacia las personas que han integrado un grupos armado organizado 

al margen de la ley (Morales, et al 2008) citado por (Farah, 2014) 

 

De este modo, los excombatientes optan por reincidir delictivamente como consecuencia de las 

causas externas o internas mencionadas anteriormente, o en algunos casos recurren al trabajo 

informal como alternativa para no volver a delinquir, es así como la propuesta de esta investigación 

puso en evidencia que unos de los factores más significativos por los cuales los ex convictos no 

logran una reincorporación laboral, es la estigmatización que la ciudadanía tiene a personales que 

han pagado su condena en un centro penitenciario (Farah, 2014) 
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En la misma labor álzate en el 2009, realizó un artículo en la ciudad de Manizales en equipo 

con el bienestar familiar, el ministerio de educación y la universidad de caldas, con el fin de 

mostrar la influencia de la educación ecológica humana, en las relaciones intrapersonales e 

interpersonales en los estudiantes que fueron desvinculados del conflicto armado en Colombia. La 

investigación se desarrolló bajo un corte cualitativo con un enfoque descriptivo comprensivo; para 

el autor la idea de esta investigación surge ante la necesidad de la vinculación de los menores de 

edad a la vida civil, teniendo en cuenta que los niños viene de ser abusados, maltratados y en 

general vienen con daños emocionales tras ser sometidos a trabajos forzosos. Es así, como el autor 

con este articulo buscaba restaurar los derechos fundamentales de libertad y educación puesto que 

estos niños fueron reclutados a la fuerza o llegaron a estos grupos por convivir en entornos 

afectados a nivel económico y familiar (Alzate, 2009). 

 

Dicho artículo arrojo como resultados que incluir a niños desmovilizados en el aula del sol, se 

notara un cambio favorable en las relaciones intrapersonales e interpersonales. De  este modo, en 

compañía del Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación al implementar estos planes, 

restablecieron los derechos y las garantías a la educación ya que la aula del sol se trataba del 

multigrados y permite que los niños se reincorporen a la vida civil satisfactoriamente (Alzate, 

2009) 

 

Navarro y pastor en el 2017, desarrollaron una investigación bajo el amparo del colegio oficial 

de psicólogos de Madrid acerca de los “factores dinámicos en el comportamiento de delincuentes 

juveniles con perfil de ajuste social. Un estudio de reincidencia” cuyo fin tenia evaluar los riesgos 

de los adolescentes que se encontraban en conflicto con la ley al reincidir y analizar el impacto en 

los factores dinámicos (Navarro & Pastor, 2017). 

 

Como muestra se utilizó a 157 jóvenes entre los 14 y 18 años, internados entre el 2008 y el 

2012 en instituciones de justicia. Para la realización de esta investigación la metodología fue de 

corte mixto, donde se incluyeron instrumentos a emplear como el cuestionario de evaluación de 

riesgo de violencia de adolescentes (SAVRY), relatos de vida y grupos de discusión. Como 

resultados la investigación arrojo que a mayor apoyo social más probabilidades de empeoramiento 

de cada uno de los jóvenes, la escuela y la familia se identifican como identidades primordiales en 
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el comportamiento social, finalmente se logró concluir que la educación, parentalidad adecuada y 

la conexión al mundo laboral ayudan a la desvinculación que tienen los jóvenes con el delito, ya 

que las relaciones toxicas con iguales y no manejo de resolución de conflictos hace que reincidan 

en el delito (Navarro & Pastor, 2017). 

 

La presente investigación tiene como titulo la integración social y económica de los grupos 

armados ilegales en Colombia en el año 2014, cuyo objetivo fue abordar si existía relación entre 

los beneficios otorgados por dicha política y lo que indujo a los jóvenes a ingresar, permanecer y 

desmovilizarse del grupo al que pertenecían, así mismo para el desarrollo de este estudio se utilizó 

una caracterización y respectiva interpretación conceptual de la historia del conflicto. Para la 

realización del estudio se tomó como muestra a nueve excombatientes de organizaciones como las 

AUC y las FARC, en relación con los resultados de la caracterización arrojo que dicha política 

incidió en los motivos y facilito el éxito de la desmovilización tanto en particulares como 

individuales, es así como se evidencio que en lo particular los excombatientes de las FARC y las 

AUC, sugiere ser atendidos por la política de desmovilización equitativamente mientras que en lo 

individual se encontró que los motivos de ingreso y permanencia en la organización cambio, los 

excombatientes de las FARC ingresaron a sus filas bajo el ideal de política que ellos infunden 

mientras que los excombatientes de las AUC, su ingreso a dicho grupo respondió al interés 

económico, la relación entre el proceso del conflicto de nueve excombatientes de las FARC y las 

AUC y los beneficios otorgados por la política de reintegración social y económico (Mejia, 2014) 

 

Posteriormente la investigación de la construcción de la paz en Colombia: desafíos desde la 

escola de cultura de pau de Barcelona y la ONU realizada en el 2014, dicha investigación se 

propuso como objetivo analizar los desafíos que representa la construcción de paz en Colombia, a 

partir de dos perspectivas. La primera fue planteada por la escuela de cultura de paz de Barcelona, 

la cual consistía en la construcción de paz a partir de tres medidas: la revisión, la solución y la 

trasformación del conflicto; la segunda perspectiva se basa en el concepto “peacubuilding” 

realizado por la organización de las Naciones Unidas, esta contempla cinco aspectos para la 

construcción de la paz, los cuales son: apoyo a la seguridad básica, a los procesos políticos, a la 

prestación de servicios básicos, al restablecimiento de funciones gubernamentales  y finalmente el 

apoyo a la revitalización económica. Tras el análisis de la investigación, respecto a las perspectivas 
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se pudo concluir que históricamente Colombia se  ha visto como un país violento a nivel 

internacional, debido a que la mala planeación de los procesos de post negociación ha dejado 

vacíos en la que influyeron que los excombatientes formaran nuevas bandas criminales, esto ha 

hecho que no termine el ciclo de guerra en el país, tampoco existe políticas de estado que facilite 

el proceso de construcción  de paz (Cardenas , 2014) 

 

Por otro lado, estudios realizados en reinserción y postconflicto: el “volver” de jóvenes 

excombatientes a la vida civil realizada en el 2008, cuyo objetivo se basó en una aproximación a 

la comprensión del proceso de reinserción en jóvenes y su papel en la construcción del post 

conflicto. El estudio tuvo como referente una metodología cualitativa de tipo exploratorio 

descriptivo, con una técnica de historias de vida y una entrevista semiestructurada, así mismo la 

muestra integro a treinta y siete (37) excombatientes de diferentes grupos armados ilegales, como 

resultados se evidencio que la mayoría de los jóvenes no se sienten lesionados con la reinserción, 

mientras que por otro lado su mayor temor fue adquirir la responsabilidad de sus propias vidas. 

Finalmente se concluyó que la compresión  de la reinserción en jóvenes incide en la adquisición 

de herramientas para la resocialización  en el contexto actual (Rueda, 2008). 

 

¿En cuanto a condicionamiento de conductas, la siguiente investigación tiene como título Kan 

goal setting as a component of nutrition education effect behavior change among adolencents? 

(¿Puede el establecimiento de metas como un componente de la educación nutricional afectar el 

cambio de comportamiento entre adolecente?)  cuyo objetivo era desarrollar a estrategia educativa 

para modificar la conducta nutricional en estudiantes de secundaria en seis escuelas diferentes, con 

una muestra de 159 estudiantes distribuida en doce grupos. Dicha investigación se realizó bajo un 

diseñó experimental con grupo control para la pre y pos evaluación, arrojando como resultados 

que el género estuvo relacionado con los cambios, haciendo mejoras significativas en la escuela 

(White & Skinner, 1988). 

 

Finalmente estudios en la efectividad de una intervención cognitivo-conductual para el 

trastorno por estrés postraumático en excombatientes Colombianos realizada en el año 2004, 

propuso como objetivo establecer la efectividad de la intervención en grupos basadas en procesos 

de tratamiento de exposición prolongada e inoculación de estrés, cuya metodología implementada 
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fue de corte cuantitativo de carácter cuasi experimental con diseño intra grupos pre y post, en 

cuanto a la población participante se contó con cuarenta y dos sujetos diagnosticados con estrés 

postraumáticos pertenecientes a fuerzas armadas regulares en proceso de rehabilitación. Para la 

realización de este estudio se utilizó como instrumento la escala de estrés postraumático (PDS) de 

foa (1995), el inventario de depresión de Beck (1978), una entrevista estructurada y la escala de 

unidades subjetivas de malestar (subjetive Units of  distréss, SUD) a partir de esto los resultados 

que arrojó dicho estudio fueron de disminución de la sintomatología total del estrés tras la 

intervención cognitiva conductual (Botero, 2005).  
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Método 

 

 

En esta investigación se trabajará una metodología cuantitativa de tipo empírico analítica, 

fundamentada desde un paradigma positivista. La investigación cuantitativa se caracteriza por 

poseer una visión objetiva, centrarse en los fenómenos observables, medibles y cuantificables, y 

busca generalizar los resultados a través de muestras representativas (Rodriguez & Valldeoriola, 

2009). Dentro de este tipo de investigación los instrumentos que se emplean para la recolección 

de datos son la entrevista estructurada y más específicamente en esta investigación se realizara 

análisis funcionales de la conducta. 

 

En cuanto a la entrevista, esta es una herramienta destinada a la recolección de datos para la 

investigación, vista de igual forma como una técnica que se basa en el dialogo entre dos o más 

sujetos, cuyo objeto es dar solución a preguntas que con anterioridad el investigador se ha 

proyectado para dar una solución al planteamiento de investigación que se esté realizando. Esta 

técnica resulta ser más clara que otras técnicas existentes puesto que permite resolver inquietudes 

en el momento y a su vez obtener la información deseada (Diaz, Torruco, Martinez, & Varela, 

2013). 

 

Si bien es cierto, la entrevista es un método de recolección de información. Dentro del enfoque 

conductual existen ciertos modelos para dicha entrevista, todas tienen el mismo fin u objetivo, que 

es plantearse un diagnóstico y realizar una respectiva modificación de problemas psicológicos, 

este método es relevante a la hora de identificar la información importante y la que no es 

importante (Villareal, 2008). 

 

El propósito de esta entrevista se centró en identificar procesos comportamentales del sujeto, 

con el fin de identificar las conductas que puedan ser sometidas a observación, por esta razón el 

modelo más pertinente es el SPCR (sistema psicológico de clasificación de respuesta) desarrollado 

por Adams, Doster y Calhoun; que se conoce por contemplar seis subsistemas el motor, biológico, 

perceptual, cognoscitivo, emocional y social, subsistemas que son indispensable en esta 

investigación (Villareal, 2008). 



                                                                                                    49 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

Por otra parte, el análisis funcional es el medio por el cual se analiza la conducta humana 

proveniente del paradigma de la psicología aplicada que busca describir, relacionar y explicar la 

conducta del ser humano, teniendo como base la investigación empírica y responde a la ciencia 

psicológica que implica una medición y observación del comportamiento humano (Keawe, Godoy, 

Brien, Haynesa, & Gavino , 2013). 

 

Además, el análisis de los datos obtenidos a través de las técnicas e instrumentos mencionados 

anteriormente, se elaborará por medio de la comprobación y verificación de las hipótesis 

planteadas en la investigación (Rodriguez & Valldeoriola, 2009). 

 

Diseño 

 

En la metodología de la investigación cuantitativa de tipo empírico analítica se reconocen tres 

tipos de diseños, en los que se encuentran el diseño experimental, cuasi experimental y no 

experimental, en este punto se establecen diferencias entre los distintos tipos de diseños.  

 

Por un lado, el diseño experimental es reconocido por su aplicación en laboratorio, ya que es 

valorado como el lugar adecuado para el control de las variables, dado que se logra observar y 

medir la influencia de las variables independientes sobre las variables dependientes  y por último 

es identificado por la forma en que se obtiene la muestra de sujetos (Balluerka & Vergara, 2002). 

En cuanto al diseño cuasi experimental busca fijar causalidad entre las variables dependientes 

e independientes. En este tipo de diseño también hay manipulación de las variables, pero al 

contrario del diseño experimental aquí no hay control de las variables, dado que esta en contextos 

reales; pero aun así los resultados obtenidos en este tipo de diseño son más representativos 

(Balluerka & Vergara, 2002). 

 

Por último, en el diseño no experimental el investigador no cuenta con control sobre las 

variables. Este diseño se divide en cuatro tipos de estudios descriptivo, observacionales, 

comparativo causales y correlacionales (Balluerka & Vergara, 2002). 
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Para esta investigación se tendrá en cuenta el diseño no experimental, ya que no se tendrá 

control total de las variables que en este caso son: las relaciones interpersonales, como variable 

dependiente y, por otra parte, los sujetos que pertenecieron a un grupo armado, como variable 

independiente.  

 

Por otra parte, el tipo de diseño no experimental con estudio descriptivo, se basa en describir la 

incidencia de las variables de estudio. Este tipo de investigación no experimental se basa en 

observar una situación en su contexto natural, para después analizarla. Las situaciones observadas 

no se crean, se analizan las ya existentes. Este estudio investigativo tiene como tipo de corte 

transversal debido a que la recolección de la información en un único tiempo, sin buscar los 

cambios en las variables (Hernandez, Fernadez, & Baptista, 2006). 

 

Participantes  

 

Para la selección de los participantes de esta investigación, se tuvo en cuenta una muestra no 

probabilística, en este tipo de muestra los elementos de ser elegidos tienen la misma probabilidad. 

En este punto la selección está bajo criterios específicos del investigador, esta muestra es por 

conveniencia debido a la accesibilidad de la población estudio (Hernandez, Fernadez, & Baptista, 

2006). 

 

Dentro de los criterios de inclusión del muestreo se contempló diez sujetos, todos de género 

masculino, con un rango de edad de 18 a 35 años, residentes y oriundos del departamento del meta. 

En este estudio investigativo se buscó la realización de un comparativo entre grupos, por lo que 

era necesario que cinco de los diez sujetos hayan pertenecido a un grupo armado ilegal (GAI) y 

los otros cinco pertenecientes a un grupo armado legal (GAL).   

 

Técnicas  

 

Como técnicas de recolección de datos se empleó una entrevista estructurada, en la que se 

encontraban 24 preguntas abiertas y 5 preguntas cerradas, donde las respuestas de los sujetos 

entrevistados eran registradas en un formato de entrevista. En cuanto a las preguntas planteadas en 
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la entrevista estructurada, 28 de las 29 preguntas se ajustan al modelo de entrevista SPCR (Sistema 

psicológico de clasificación de respuesta) desarrollado por Adams, Doster y Calhoun ya que se 

contemplaba dentro de los subsistemas biológicos, sociales y emocionales.  

  

La importancia de la entrevista para esta investigación, consiste en conocer los antecedentes de 

los sujetos pertenecientes a un grupo armado, con el fin de determinar los patrones conductuales 

que puedan ser sometidos a observación en el análisis funcional de la conducta, además permite 

profundizar y comprender algunos temas, experiencias de vida o situaciones, que sirvan para 

alimentar la investigación y lograr dar respuesta a la pregunta de si existe o no una incidencia en 

las relaciones interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado en Colombia. La 

entrevista estructurada es un encuentro cara a cara entre el investigador y los participantes, tiene 

ciertos niveles de dificultad ya que implica que el investigador este muy atento para saber cuándo 

y cómo abordar al sujeto, con el fin de indagar más a fondo en una pregunta. Este tipo de entrevista 

requiere establecer un grado más elevado de confianza, de lo contrario se perderá la información 

a recolectar (Diaz, Torruco, Martinez, & Varela, 2013). 

 

Por otra parte, la técnica de la entrevista fue sometida a validación por medio de jueces expertos. 

Según Skjong y Wentworht en el año 2000 proponen cinco pasos para la validación de jueces 

expertos: 1) Preparación de plantillas, en este punto se elaboró las respectivas plantillas en las que 

se encontraba la plantilla de operacionalización de las preguntas con su respectivo objetivo 

específico, la plantilla de calificación cualitativa y por último la plantilla de validación cuantitativa. 

2)Selección de jueces expertos, en este caso se buscó que los jueces expertos cumplieran con 

ciertos criterios como lo fueron ser psicólogos expertos en investigación, en proyectos 

psicosociales, en conductismo y expertos en clínica. 3)Explicación del contexto a los jueces 

expertos, en este apartado las investigadoras hicieron la debida aclaración a cerca del contexto y 

las temáticas que se iban a desarrollar. 4)Posibilitar la discusión, para cumplir con este paso y 

teniendo en cuenta que los jueces expertos cumplen diferentes ocupaciones y obligaciones, no fue 

posible realizar una reunión con los tres jueces expertos, por lo que a través de la plantilla de 

calificación cuantitativa donde los jueces podían dar su aporte a nivel cualitativo por cada 

pregunta, las investigadoras cumplieron con realizar las discusiones a partir de esta plantilla. 
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5)Establecer el acuerdo entre los jueces expertos por medio del cálculo de consistencia (Escobar 

& Cuervo, 2008). 

 

Para este punto se tuvo en cuenta el porcentaje de acuerdo, que mide la concordancia entre más 

de dos examinadores o en este caso más de dos jueces expertos, esto con el fin de indicar la 

proporción de los acuerdos y desacuerdos.   

Para esto se utilizó la siguiente ecuación:  

 

P=                     (# de acuerdos)                    . 

(# de acuerdos + # de desacuerdos)x100 

 

Los datos obtenidos en la ecuación se agruparon en una tabla, en la que se observa que 1 es el 

acuerdo de un ítem para el juez y 0 es el desacuerdo del ítem. Por otra parte, si el porcentaje de 

acuerdo supera el 50% el ítem se queda y si es inferior al 50% el ítem es anulado. (ver anexo 5) 

 

Instrumento 

 

Dentro de los instrumentos se planteó el análisis funcional de la conducta, que tiene como 

finalidad observar la asertividad mediante la conducta del volumen de la voz, ya que se relacionan 

los volúmenes altos a conductas agresivas y los volúmenes bajos a conductas pasivas (Naranjo, 

2008). Para efectos de esta investigación se asignó un porcentaje a la variable a observar, cuando 

hablamos de una conducta asertiva tendrá un valor del 50%, a medida que el volumen de la voz va 

en aumento se relacionara como una conducta agresiva, por el contrario, si el volumen de la voz 

disminuye se contemplara como una conducta pasiva.  Las dimensiones a medir suelen ser la 

frecuencia, duración y en este caso la variación de la conducta tras la observación  de las variables 

y su implicación, al mismo tiempo que el análisis funcional es ideográfico el investigador utiliza 

a su favor la susceptibilidad del sujeto sin perder la sensibilidad con él, es decir, no trasgrede la 

individualidad que puedan interferir en la validez de la recolección de datos (Keawe, Godoy, Brien, 

Haynesa, & Gavino , 2013). 
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Procedimiento  

 

El desarrollo de la investigación se dio a través de un paso a paso, el cual se podrá evidenciar a 

continuación: 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica para la elaboración de los debidos marcos de 

referencia, identificando el paradigma y epistemología que acompañaría la investigación.  

 

Una vez ya elaborados los marcos de referencia, se continuó con la revisión de antecedentes 

investigativos sobre temas relacionados con las relaciones interpersonales en sujetos 

pertenecientes a un grupo armado. 

 

Después se dirigió a buscar participantes para la investigación, en este caso sujetos 

pertenecientes a un grupo armado. Por lo que en esta investigación se requería hacer un 

comparativo, los sujetos debían pertenecer a un grupo armado legal y por la otra parte grupo 

armado ilegal, es decir, un grupo armado organizado al margen de la ley.   

 

Al mismo tiempo se elaboró una entrevista estructurada, la cual debía ser validada por medio 

de jueces expertos. Por esa razón se proyectó un modelo de validación en la que se describió los 

objetivos de las preguntas propuestas para la entrevista estructurada.  

 

Por otra parte, se elaboró un formato el cual se utilizó como registro para el análisis funcional 

de la conducta, instrumento que se aplicó a los sujetos pertenecientes a un grupo armado.  

 

Mientras tanto, se continuó con la elaboración de la metodología de la investigación. Aquí se 

encontraba el diseño y tipo de investigación, se redactó a cerca de las técnicas y los instrumentos 

requeridos para esta investigación, que para este caso fueron la entrevista y el análisis funcional 

de la conducta.  

 

Una vez ya validado el instrumento, se coordinó los dos encuentros con los sujetos de los grupos 

armados ilegales, que en este caso fueron en el municipio Guamal, que está a 41 kilómetros más 

específicamente a una hora de la Capital del Meta. En un principio se citó a los sujetos el día 18 
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de agosto del presente año en la vereda la Paz del municipio de Guamal, para la realización de la 

entrevista estructurada, ellos se encontraban laborando en una palmera situada en esta vereda. De 

este encuentro se organizó la siguiente visita, está ya en un lugar más propicio donde se pudiera 

dar una relación social, por esta razón se coordinó para el día 25 de agosto una cita en un 

establecimiento público del municipio de Guamal, para la elaboración del registro de análisis 

funcional.     

 

Continuando con el procedimiento, nos dirigimos a la fuerza aérea para los dos encuentros 

donde se aplicaría las entrevistas con los militares, el día 23 de agosto de 2017. De esta visita se 

acordó el siguiente encuentro para el día 29 de agosto dentro de las instalaciones de la fuerza aérea 

para realizar el registro de análisis funcional de la conducta, debido a que las ocupaciones de los 

militares. 

 

El día 25 de agosto nos encontramos con cada uno de los sujetos en el establecimiento público, 

donde hacíamos la debida presentación de una persona ajena a ellos, con la que debían establecer 

una relación social. Mientras tanto las investigadoras realizaban el registro de análisis funcional 

de la conducta. Este procedimiento realizaba con cada uno de los sujetos. En este paso las 

investigadoras se encontraban observando la situación de la relación social del sujeto participante 

mientras generaban un clima agradable para la conversación, de esta manera se relacionaba el 

volumen de la voz estable como una conducta asertiva con un porcentaje del 50%. 

 

El día 29 de agosto se citaron a los sujetos en el casino uno por uno, en el que se presentaron 

con la persona con la cual debían establecer la relación social, mientras que las investigadoras 

analizaban la conducta de cada sujeto, igual como se realizó con los sujetos del grupo armado 

ilegal.  

 

Ya una vez recolectada la información a través del instrumento análisis funcional de la 

conducta, se dirige a analizar los resultados y construir las respectivas discusiones.   
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Consideraciones éticas 

 

 

Teniendo en cuenta que el estudio investigativo está bajo ciertas normas éticas. Se inicia 

afirmando que según la (Organizacion de las Naciones Unidas, 1948) todos los seres humanos 

nacemos con igualdad de condiciones. Por tanto, se debe tener en cuenta que el profesional de 

psicología a la hora de realizar investigaciones científicas, deberá basarse en los principios éticos 

y ontológicos que tengan en cuenta la dignidad y bienestar, así mismo los derechos de los sujetos 

participantes (Ley 1090, 2006).  

 

Desde el ejercicio de la profesión de psicología, se dictan distintos elementos éticos de gran 

importancia a la hora de realizar distintos ejercicios investigativos según la (Ley 1090, 2006) como 

lo es la confidencialidad de los datos de los sujetos participantes, este punto quiere decir que el 

profesional está obligado a no difundir la información recolectada de los participantes (Artículo 

26). Por otro lado, el consentimiento informado es la autorización de los sujetos para ser partícipes 

en el estudio investigativo, dentro de este consentimiento se contempla el nombre del participante 

e identificación con las respectivas firmas del participante, tutor docente y de las profesionales en 

formación. En este consentimiento se le informa al participante a cerca del derecho de 

confidencialidad y que es libre de participar en el ejercicio investigativo y del mismo modo 

retirarse cuando lo desee, de esta forma las investigadoras utilizaran la información netamente para 

fines académicos.  

 

Así mismo, en cuanto a los elementos de la investigación con participantes humanos citados en 

el (Articulo 2 Numeral 9), se debe respetar la dignidad y bienestar de los participantes teniendo en 

cuenta los estándares legales del profesional en psicología (Ley 1090, 2006). 

 

Por otra parte, al terminar la investigación con base al (Artículo 51) se deberá socializar los 

resultados a los sujetos participantes del ejercicio investigativo, teniendo en cuenta que además de 

conocer los resultados ellos podrán ser actores para la validación de los mismo por medio de su 

retroalimentación (Ley 1090, 2006). 
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Para finalizar, según el (Artículo 56) afirma que todo profesional de psicología tiene derecho a 

la propiedad intelectual de todo trabajo investigativo que elabore de forma grupal o individual, 

teniendo en cuenta que dichos trabajos serán publicados únicamente con autorización de los 

autores (Ley 1090, 2006). 
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Resultados 

 

 

Entrevista estructurada 

 

Se utilizó como técnica de investigación una entrevista estructurada, que fue validada con 

antelación antes de la aplicación con los debidos participantes. Los resultados encontrados están 

descritos a continuación: 

 

 

Figura 1. Nivel de Escolaridad, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 1. En primera instancia, dentro de la entrevista se identifican los datos 

sociodemográficos de los sujetos que han pertenecido a un grupo armado en Colombia. Como se 

observa en la figura. Escolaridad, el 40% de los sujetos entrevistados cuentan únicamente con nivel 

de educación en primaria, seguido de un 30% de bachilleres y como restantes un 10% de sujetos 

que cursaron su secundaria sin obtener el título de bachiller, otro 10% son universitarios y 

tecnólogos. 

 

 

Figura 2. Estado Civil, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 
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Figura 2. Estado civil, el 50% de los sujetos entrevistados afirman que son solteros, mientras 

que un 40% están en unión libre y por ultimo un 10% son casados.  

 

 

Figura 3. Numero de hermanos, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 3. Numero de hermanos, podemos observar que un porcentaje del 30% de los sujetos 

entrevistados relatan tener 11 hermanos, así mismos un porcentaje similar al 30% manifiestan tener 

3 hermanos. Por otro lado, los sujetos entrevistados que expresan tener un 1 hermano es de un 

20%, seguido de un 10% de sujetos que tienen 2 y 4 hermanos.  

 

 

Figura 4. Relación familiar grupo al margen de la Ley, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz 

Wilches, 2017 

 

Figura 4. Relación familiar grupo al margen de la Ley, se contempla que durante su ciclo vital el 

sujeto1 obtuvo un valor de 13, teniendo en cuenta que el 20 se refería a que su relación familiar 
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era excelente, es decir, el sujeto 1 está por encima de la media. Por otro lado, el sujeto 2 y sujeto 

4 alcanzaron un valor de 12, por tanto, referimos que su relación familiar está por encima de la 

media. En cuanto al sujeto 3 alcanzó un valor de 20 sobre 20, manifiesta que su relación familiar 

es excelente. Por último, el sujeto 5 logro 10 punto, por lo que está en la media entendida como 

relación familiar estable.  

 

 

Figura 5. Antecedentes médicos, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 5. Antecedentes médicos, se puede observar que el 80% de los sujetos entrevistados no 

han sufrido de ningún padecimiento médico, mientras que un 20% si sufren de alguna enfermedad.   

 

 

Figura 6. Antecedentes Psicológicos, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 6. Antecedentes psicológicos, ítem donde los entrevistados daban respuesta a si en algún 

momento de su vida han asistido a consulta psicológica, el 80% de los sujetos refirieron que sí, 

dado a el proceso de desmovilización o porque al ingresar a una fuerza militar es requisito la 

valoración psicológica y un 20% reconocen no haber asistido a psicología. 
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Figura 7. Consumo de alcohol, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 7. Consumo de alcohol, el 80% de los sujetos entrevistados describen que consumen 

alcohol socialmente, ante un 20% que exponen que no consumen alcohol. 

 

 

Figura 8. Consumo de SPA, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 8. Consumo de SPA, se evidencia que el 100% de los sujetos entrevistados no consumen 

ni han consumido sustancias psicoactivas. 

 

 

Figura 9. Consumo de tabaco, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 9. Consumo de tabaco, el 50% de los sujetos entrevistados narran no consumir tabaco, 

mientras que el otro 50% si consume y refieren un consumo de uno, tres, diez y quince cigarrillos 

diarios. 
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Figura 10. Como me ven, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 10. Con respecto a cómo se describen los sujetos entrevistados, se constató que el 30% 

de los sujetos entrevistados se describen como trabajadores, mientras que un 20% dicen que son 

buenas personas, otro 20% se manifiestan como pacientes. Por otra parte, un 10% mencionan ser 

buenos vecinos, otro 10% expresan ser alegres y por ultimo un 10% son estrictos. 

 

 

Figura 11. Fortalezas y Debilidades, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 11. fortalezas y debilidades, los sujetos entrevistados se muestra que en cuanto a 

fortalezas un 40% de los sujetos entrevistados dicen que sus los valores son fortalezas, un 30% 

narran que su fortaleza es el trabajo, mientras que un 10% dicen que su familia es su fortaleza, otro 

10% comentan que ser pacientes y por ultimo 10% de los sujetos cuentan que su físico es su 

fortaleza. Por otra parte, las debilidades de los sujetos son en un 30% su familia, en 10% las alturas, 

otro 10% la timidez, un 10% lo académico, entendido como no haber estudiado y no entender 
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muchas cosas, un 10% ser perfeccionista, un 10% el malgenio y por ultimo un 20% comentan no 

tener debilidades. 

 

 

Figura 12. Cambiarían algo de sí mismos, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 

2017 

 

Figura 12. A la pregunta de si los sujetos cambiarían algo de sí mismos, se muestra que en la 

tabla 12. Cambiarían algo, que un 50% de los sujetos entrevistados si cambiarían algo e igualmente 

un 50% no cambiarían algo. 

 

 

Figura 13. Como me ve la sociedad, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Figura 13. Como me ve la sociedad, el 80% de los sujetos entrevistados refieren que la sociedad 

los ve, mientras que un 10% de los sujetos dicen que mal y por ultimo un 10% reporta no saber 

cómo lo ve la sociedad. 
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Figura 14. Motivo de ingreso al grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Astrid Milena Cruz Wilches, 

2017 

 

Figura 14. El motivo por el cual ingresaron al grupo armado se ve reflejado en la figura, con un 

50% de los sujetos entrevistados con motivación económica, un 20% por las armas, seguido de un 

10% debido a la violencia intrafamiliar que presentaba en su casa, un 10% por hacer justicia y por 

ultimo un 10% con motivación por portar un uniforme. 

 

 

Figura 15. Edad de ingreso al grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 15. Edad de ingresos al grupo armado, el 40% de los sujetos entrevistados refieren haber 

ingresado a la edad de 18 años, mientras que un 20% ingresaron a los 15 años, un 10% a los 13 

años, otro 10% a los 19 y el 10% restante se ingresaron a los 21 años.  
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Figura 16. Cambios de vida al ingresar al grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin 

Murcia Lizca 

 

Figura 16. Al ingresar a un grupo armado se producen cambios en la vida de sujetos, los cuales 

se pueden constatar en la figura. Cambios de vida al ingresar al grupo armado. Un 30% de los 

sujetos entrevistados refieren que un cambio es la perdida de la libertad, mientras que un 20% 

expone sus valores como un cambio producto del ingreso al grupo armado, por otra parte, otro 

20% de los sujetos narran que es la disciplina lo que cambio. Otros sujetos describen que ha 

cambiado todo con un porcentaje del 10%, la responsabilidad con un 10% también es citada como 

un cambio de los sujetos y para terminar el 10% de estos sujetos mencionan que no ha cambiado 

nada en su vida desde el momento que ingresaron al grupo armado. 

 

 

Figura 17. Que llevo tiempo acostumbrarse al ingresar al grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por 

Erika Yasmin Murcia Lizca 
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Figura 17. Si bien es cierto al ingresar a un grupo armado, cambian diversas cosas en la vida de 

los sujetos, es por eso que es figura 17. Que llevo tiempo acostumbrarse al ingresar al grupo 

armado, se describen que fue lo que ha estos sujetos les costó en acostumbrarse. En un 50% de los 

sujetos afirman que la familia, dado que se tuvieron que alejar de sus familiares, mientras que un 

20% dicen que el trabajo, ya que este requería de bastante esfuerzo, además un 10% de los sujetos 

entrevistados narran al enfrentamiento, dado que a diario estaba en riesgo sus vidas, otro 10% de 

ellos expresan que el encierro y por ultimo un 10% de los sujetos aseguran que nada les llevo 

tiempo en acostumbrarse.  

  

Figura 18. Que es el grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 18. Se le pedio a los sujetos pertenecientes de un grupo armado que definieran que era 

el grupo para ellos, en este caso se separaron las respuestas de los grupos armados ilegales (GAI) 

con los de los grupos armado legales (GAL). Para los sujetos que pertenecieron al grupo armado 

ilegal, el 40% decían que era un grupo con armas, un 20% referían que era un grupo que generaba 

daño estatal, otro 20% hablaban que el grupo armado era una ideología y por último el 20% restante 

manifestaban que era una alianza. Para los sujetos entrevistados pertenecientes al grupo armado 

legal expresaron el 100% que el grupo armado que en este caso fue la fuerza aérea colombiana era 

una institución ejemplar para la sociedad. 
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Figura 19. Valores que aprendió del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia 

Lizca 

 

Figura 19. Los sujetos entrevistados en cuanto a los valores que aprendieron refirieron cinco, 

en los que respondieron un 60% de respeto, un 10% de compañerismo, otro 10% de honestidad, 

un 10% de valor y por ultimo un 10% de honor.  

 

 

Figura 20. Valor importante para la vida, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 20. Valor importa para la vida, el 30% de los sujetos refieren que el respeto es el valor 

más importante para la vida, un 10 % de los sujetos dicen que el compañerismo, un 10% afirman 

que la familia, otro 10% dicen que el valor importante es la responsabilidad, un 10% constatan que 

es el honor, otro 10% la honestidad, un 10% la vida y por último el 10% restante el valor. 
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Figura 21. Actividad que realizaba dentro del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika 

Yasmin Murcia Lizca 

 

 

Figura 21. dentro las actividades que realizaban los sujetos pertenecientes al grupo armado se 

encuentra que un 30% es el servicio, que refiere a la actividad que le ordenen al inicio del día, en 

un 20% se encuentra la dirección del personal, un 20% la guardia, por otro lado, un 20% los medios 

electrónicos y para finalizar un 10% el mantenimiento.   

 

  

Figura 22. Tipo de disciplina, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 22. En cuanto al tipo de disciplina que implementaban dentro de un grupo armado, el 

100% de los sujetos entrevistados del grupo armado ilegal (GAI) afirman que el castigo es lo que 

adoptaban a la hora de no cumplir una orden. En el grupo armado legal (GAL) mencionan que la 
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disciplina que aplican son las sanciones. Por lo anterior, se percibe que entre los dos grupos se 

aplica la misma disciplina, pero los miembros del grupo armado legal que en este caso son de la 

fuerza aérea, comprenden el castigo como agresión física y no ven más allá de lo que implica un 

castigo, que es básicamente lo mismo que comprenden como sanción.  

 

 

Figura 23. Como es el líder del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 23. Dentro de un grupo siempre hay un líder, por lo cual se les pidió a los sujetos 

entrevistados que definieran a el líder de su grupo. Por lo anterior se observa en la tabla 23. los 

resultados arrojados, un 20% dice que su líder es respetuoso, un 10% de los sujetos afirman que 

es amigable, otro 10% manifiesta que es responsable, un 10% es padre mayo, un 10% dice que su 

líder es llevadero, un 10% expone que es humilde, un 10% expresa que es una persona fuerte, un 

10% dice que es un líder y para terminar el 10% restante declaran que es correcto.  
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Figura 24. Relaciones interpersonales, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 24. Relaciones interpersonales, se quiere mostrar que son las relaciones interpersonales 

para los sujetos pertenecientes a un grupo armado, por tanto, el 40% de los sujetos mencionan que 

las relaciones interpersonales son amistad, un 20% dicen que es relacionarse con otras personas, 

un 20% afirman que es comunicación, un 10% manifiesta ser enemistad y el 10% restante no sabe 

que son las relaciones interpersonales.  

 

 

Figura 25. Hizo amigos en el interior del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin 

Murcia Lizca 

 

Figura 25. A la pregunta si hizo amigos dentro del grupo armado, en la tabla 25, se observa 

que el 90% de los sujetos entrevistados afirman que, si hicieron amigos mientras que el 10% 

restante niegan haber hecho amigos.  
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Figura 26. Dificultades en relacionarse, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 26. Dificultad en relacionarse, el 80% de los sujetos entrevistados pertenecientes a un 

grupo armado mencionan que no ha presenta dificultades a la hora de relacionarse con sus 

compañeros, mientras que un 20% si han presentado dificultades al relacionarse.  

 

 

Figura 27. Expresa sus sentimientos, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 27. se muestra los datos obtenidos mediante la pregunta si expresa con facilidad sus 

sentimientos, a lo que se el 90% de los sujetos entrevistados dicen que, si expresan con facilidad 

sus sentimientos, mientras que el 10% de los sujetos entrevistados dicen que no expresan sus 

sentimientos.  

 

20%

80%

Si No

90%

Si No



                                                                                                    71 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

 

Figura 28. Conflictos al interior del grupo armado, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia 

Lizca 

 

 

Figura 28. Dentro del interior de los grupos armados el 70% de los sujetos entrevistadas afirman 

que no han presentado conflictos en el grupo, mientras que el 30% restante si ha presentado 

conflictos, datos visibles en la figura 28. Conflictos al interior del grupo armado. 

 

 

Figura 29. Situaciones sociales, resultado de las entrevistas realizadas por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

Figura 29. Situaciones sociales, el 70% de los sujetos entrevistados manifiestan sentirse 

cómodos en lugares públicos, mientras que el 30% de estos sujetos se sienten mal en sitios 

públicos.  

 

Mediante la entrevista estructurada, se observó que entre los sujetos pertenecientes a un grupo 

armado legal (GAL) y a un grupo armado ilegal (GAI), hay similitudes en las respuestas, en las 

30%

70%

Si No

30%

70%

Mal Comodo



                                                                                                    72 Relaciones interpersonales en grupos armados… 

que se pueden encontrar el sentido de pertenencia frente a la institución a la que pertenecen o 

pertenecieron, el motivo por el cual ingresaron al grupo armado, las actividades que les enseñan 

dentro del grupo armado y como ven a la figura de mayor autoridad, entre otras.  

 

En los datos obtenidos en la entrevista estructurada suministrada a los sujetos pertenecientes a 

un grupo armado, se consiguió identificar el patrón conductual que fue necesario a la hora del 

análisis funcional de la conducta.  

 

Análisis funcional de la conducta  

 

La presente investigación permite presentar de forma escrita y grafica los resultados que se 

obtuvieron a partir de la recolección y análisis de la información. Esto surgen del estudio del 

análisis funcional aplicado a diez sujetos pertenecientes a grupos armados colombianos, dicho 

análisis tenía como conducta objetivo observar la asertividad por medio del volumen de la voz, en 

cada uno de los sujetos que participaron en la investigación mediante una relación interpersonal 

de tipo social.  

 

Dicho análisis se llevó a cabo el día 25 de agosto de 2017 en un establecimiento público del 

municipio de Guamal Meta, para efectos de esta investigación los participantes del Grupo Armado 

Ilegal (G.A.I.) serán denominados del sujeto uno al sujeto cinco, así mismo el día 29 de agosto de 

2017 en las instalaciones de la Fuerza Aérea se reunieron los participantes del Grupo Armado 

Legal (G.A.L.) serán denominados igualmente del sujeto uno al sujeto cinco.  

 

Los sujetos fueron observados durante 40 minutos cada uno mientras sostenía una relación 

interpersonal de tipo social con un sujeto que recién conocía, dicho sujeto tenía conocimiento sobre 

los temas a tratar puesto que las investigadoras le informaron del objetivo del análisis funcional.  

 

Se estableció como patrón conductual a observar la conducta verbal. Que se ve reflejada en la 

asertividad o conducta asertiva que hace referencia a la habilidad de expresar deseos para mantener 

reforzadores o mejorarlos en una relación interpersonal aunque esta expresión represente la 
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pérdida de dichos reforzadores establecidos e incluso se conviertan en castigos, Rich y Schroeder 

citado por (Rodriguez & Romero, 2011) 

 

Dentro de las características verbales de la asertividad se encuentra el volumen de la voz cuyos 

niveles alto se relaciona directamente con la conducta agresiva, son sujetos que no tienen control 

en la comunicación, así mismo el volumen bajo de la voz se identifica con los sujetos de conducta 

pasiva que tratan de no alterar a quienes ellos reconocen como figura de autoridad para no tener 

problemas, por otro lado cuando se establece un volumen de voz estable indica que el sujeto posee 

una conducta asertiva ideal para mantener una comunicación, Riso citado por (Naranjo, 2008).  

 En representación al patrón conductual a observar que fue la conducta verbal, se utilizó tres 

estímulos verbales para que se desarrollan en la relación interpersonal de tipo social, estas fueron: 

contexto “ambiente donde vive”, político “ideología de política en el proceso de paz” y religioso 

“visita del papa”.  

 

Del mismo modo para efectos de esta investigación, se estableció un porcentaje para identificar 

el volumen de la voz, de esta manera se relacionó que el volumen de voz en un 50% es una 

conducta asertiva, así mismo si esta aumenta se considera conducta agresiva, por el contrario, si el 

volumen de la voz baja se relacionara con una conducta pasiva. 

 

 Tras el registro del análisis funcional de los sujetos del Grupo Armado Ilegal (G.A.I.), se 

obtuvieron estos resultados: 
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Tabla 1. Registro del análisis funcional de los sujetos del Grupo Armado Ilegal (G.A.I.) – Sujeto I 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 1 del grupo armado ilegal, 

por Erika Yasmin Murcia Lizca, 2017 

 

 

Figura 30. Resultado análisis funcional sujeto 1 GAI, por Erika Yasmin Murcia Lizca, 2017 
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Conducta objetivo Estimulo D. Respuesta Contingencia 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal 

de tipo social   

 

 

 

(ambiente donde vive)  

Fisiológica: sube el 

tono de voz  

 

 

 

 

Min. 15 80% 

Externa: verbalizo que 

extraña el campo, no le 

gusta el ambiente ruidoso 

del pueblo, las peleas con 

los vecinos por si los niños 

hacen ruido o si el perro se 

orino frente a la casa de el  

Interna: liberación de 

ansiedad. 

Refuerzo Positivo. 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal 

de tipo social  

(ideología política en 

el proceso de paz) 

Fisiológica: bajo el 

tono de la voz  

 

Min. 23 20% 

Externa: no hablo mas 

Interna: autocastigo “estoy 

equivocado” 

Castigo positivo 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal 

de tipo social 

 

 (visita del papa) 

Fisiológica: mantiene 

tono de voz estable 

 

Min. 37 50% 

Externa: verbalizo el 

entusiasmo por ir a conocer 

al papa 

Interna: reducción de la 

ansiedad 

Refuerzo positivo  
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Durante los 40 minutos que se estableció la relación social con el sujeto uno, se logra identificar 

que el patrón conductual presenta un índice respuestas medio alto, que pueden generar 

implicaciones al no manejar la asertividad en la relación interpersonal de tipo social, puesto que le 

fue difícil auto controlarse. Ante el primer estimulo puntúa 80% lo cual indica una conducta 

agresiva y pasa rápidamente a una conducta pasiva con la presentación del estímulo dos puntuando 

20% generando autocastigo, finalmente cuando se presenta el tercer estimulo puntúa 50% 

estabilizando en volumen de la voz reduciendo así la ansiedad generada en los estímulos anteriores. 

 

Tabla 2. Registro del análisis funcional de los sujetos del Grupo Armado Ilegal (G.A.I.) – Sujeto II 

Conducta objetivo Estimulo D respuesta  Contingencia  

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

 (ambiente donde vive)  

Fisiolog: ica: tono de voz 

estable  

 Min: 13 50% 

Externa: Manifestó gustarle el 

ambiente del pueblo y afirmo 

no gustarle los ambientes 

grandes y contaminados como 

Bogotá. 

Interna: genero ansiedad 

Refuerzo positivo 

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

(ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiologica: tono de voz 

estable 

 

 

Min: 22 50%  

Externa: Manifestó estar seguro 

con el proceso de paz pues 

Colombia será más igualitario 

Interna: liberación de ansiedad 

 

Refuerzo positivo 

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social  

 

(visita del papa) 

Fisiolgica: subio tono de 

voz 

 

 

Min: 35 70% 

Externa: se enojó por que se 

gastara mucha plata para la 

dichosa visita. 

 

Interna: aumentó la ansiedad 

 

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 2 del grupo armado ilegal, 

por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 
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Figura 31. Resultado análisis funcional sujeto 2 GAI, por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Durante los 40 minutos que se estableció la relación social con el sujeto dos, se logra identificar 

que el patrón conductual presenta un índice de respuestas bajo que pueden generar implicaciones 

al no manejar el asertividad en la relación interpersonal de tipo social. Durante los dos primeros 

estímulos el sujeto dos puntuó un volumen de voz estable en un 50%, pero tras iniciar con el 

estímulo tres el sujeto aumenta la ansiedad puntuando 70% pierde el control de la asertividad e 

incurre en una conducta agresiva.  
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Tabla 3. Registro del análisis funcional de los sujetos del Grupo Armado Ilegal (G.A.I.) – Sujeto III 

Conducta objetivo Estimulo D respuesta  Contingencia  

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

 (ambiente donde vive)  

Fisiologica: tono de voz 

estable 

 

 

 Min: 13 50% 

Externa: manifestó estar 

cómodo en el pueblo era porque 

la autoridad no molesta tanto 

aquí la ley son la comunidad. 

 

Interna: euforia  

 

Refuerzo positivo 

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 (ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiologica: subio el tono 

de voz  

 

Motora: manoteo  

 

 

 

Min: 25 90%  

Externa: se exalto manifestó no 

creer en el proceso ya que con 

los procesos anteriores habían 

hecho conejo 

 

Interna: genero ansiedad   

 

refuerzo positivo 

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

 (visita del papa) 

Fisiologica: tono de voz 

estable 

 

 

Min: 37 60% 

Externa: manifestó que le es 

indiferente si viene o no 

 

Interna: aumento ansiedad 

 

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 3 del grupo armado ilegal, 

por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Resultado análisis funcional sujeto 3 GAI, por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Durante los 40 minutos que se estableció la relación interpersonal de tipo social con el sujeto 

tres, se logra identificar que el patrón conductual presenta un índice medio de respuestas, que 

pueden generar implicaciones al no manejar la asertividad en la relación interpersonal de tipo 
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social. En este caso el sujeto tres, se mostraba asertivo puntuando 50%, hasta que se llegó al 

estímulo dos de ideología política en el proceso de paz, puesto que su conducta aumentó en el 

volumen de la voz puntuando 90%, lo cual indico una conducta agresiva y se tardó un poco en 

estabilizar su volumen de voz tras el estímulo tres puntuando 60%. 

 

Con el sujeto 4, se tenía previsto la relación interpersonal de tipo social con el sujeto cuatro, 

pero debido a que no asistió, se llevó a inferir que, si presenta implicaciones en las relaciones 

interpersonales de tipo social, con base a la entrevista que se le realizo días anteriores en su lugar 

de trabajo. Presuntamente por su condición física, pues el mismo manifestó no quitarse en público 

las gafas por la cicatriz que tiene en el ojo producto de un disparo en un combate y posteriormente 

en la entrevista verbalizo que no se sentía a gusto en las situaciones sociales. Estos componentes 

hacen inferir que dicha implicación fue la razón de no asistir a la relación interpersonal de tipo 

social. 

 

Tabla 4. Registro del análisis funcional de los sujetos del Grupo Armado Ilegal (G.A.I.) – Sujeto V 

Conducta objetivo Estimulo D respuesta  Contingencia  

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

 (ambiente donde vive)  

Fisologica: sube el tono de 

voz 

 

 

 Min: 10 80% 

 

Externa:  manifestó que no le 

gusta el pueblo por que vive en 

un sector pobre 

Interna: irritabilidad 

Refuerzo positivo 

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

 

 (ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiologica: tono de voz 

estable  

 

 

 

 

Min: 27 50% 

Externa: Manifestó estar seguro 

ya que las FARC tienen un 

proyecto y lo están culminando 

y  

Colombia será más justa ya que 

hay mucho terrateniente en el 

país  

Interna: liberación de ansiedad  

Refuerzo positivo 

Asertividad 

(volumen de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

 

(conversación la visita del 

papa) 

Fisiolgica: subio tono de 

voz 

 

 

 

Min 32 90% 

Externa: se exalta que con esa 

plata le dan de comer a los 

pobres que si el papa quiere 

venir que venga con sus propios 

recursos 

 

Interna: aumentó la ansiedad 

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 5 del grupo armado ilegal 

por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 
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Figura 33. Resultado análisis funcional sujeto 5 GAI, por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Durante los 40 minutos que se estableció la relación social con el sujeto cinco, se logra 

identificar que el patrón conductual presenta índices altos de respuestas que pueden generar 

implicaciones en sus relaciones interpersonales al no manejar la asertividad en la relación social. 

En este caso el sujeto cinco se torna agresivo con el primer estimulo puesto que puntuó 80%, 

mientras que ante el segundo estimulo puntuó 50% y finalmente con el estímulo tres puntuó 90%, 

confirmando sus implicaciones a la hora de establecer relaciones interpersonales de tipo social. 

 

A continuación, se trascribe el registro de análisis del Grupo Armado legal (GAL). 

 
Tabla 5. Registro de análisis del Grupo Armado legal (GAL). Sujeto I 

Conducta objetivo Estimulo D. Respuesta  Contingencia  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

(ambiente donde vive)  

Fisiológica: bajo tono de 

voz  

 

 

Min: 16 20% 

 

Externa: manifestó que 

superiores los humillan 

porque “ellos son el orgullo de 

la familia, pero la deshora de 

la institución” 

 

Interna: ansiedad 

Castigo positivo 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiológica: se estabiliza 

tono de voz  

 

Min: 26 40% 

 

Externa: manifestó no estar de 

acuerdo con el acuerdo, pero 

resignado ya que ellos no son 

los de hacen las layes 

(resignación) 

Interna:  genero ansiedad 

Refuerzo positivo 
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Tabla 5. Continuación 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal 

de tipo social 

  

 (visita del papa) 

Fisiológica: tono de voz 

estable  

 

 

Min:36 50% 

Externa: manifestó estar 

orgulloso que el papa 

visitaría su tierra 

Interna: liberación de 

ansiedad  

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 1 del grupo armado legal, 

por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

 

Figura 34. Resultado análisis funcional sujeto 1 GAL, por Astrid Milena Cruz Wilches, 2017 

 

Durante los 40 minutos que se estableció la relación social con el sujeto uno del grupo armado 

legal, se logra identificar que el patrón conductual presenta índices bajos de respuestas que pueden 

generar implicaciones en sus relaciones interpersonales al no manejar la asertividad en la relación 

social. En este caso el sujeto uno responde con un volumen de voz bajo indicando una conducta 

pasiva, seguidamente con el estímulo dos el sujeto trata de auto controlarse obteniendo un puntaje 

de 40% y finalmente ante el estímulo tres el sujeto logra estabiliza su volumen de voz a un 50%. 
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Tabla 6. Registro de análisis del Grupo Armado legal (GAL). Sujeto II 

Conducta objetivo Estimulo D. Respuesta  Contingencia  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ambiente donde vive)  

Fisiológica: volumen de 

voz estable  

 

Min: 11 50%  

 

Externa: manifiesta estar a 

gusto pues vive en un lugar 

retirado del ruido 

 

Interna: bienestar 

Refuerzo positivo 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiológica: aumenta 

volumen de voz  

 

 

Min: 17 80%  

 

Externa: verbalizo no estar de 

acuerdo “yo fui víctima de la 

guerra y no me dieron los 

mismos beneficios que les 

dieron a ellos que si son 

malos” 

Interna: genera ansiedad 

Refuerzo positivo  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(visita del papa) 

Fisiológica: se establece 

volumen de la voz  

 

Min: 23 50% 

Externa:  verbaliza el orgullo 

de representar su institución 

frente a la visita del papa  

 

Interna: liberación de 

ansiedad 

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 2 del grupo armado legal, por 

Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

 

 

Figura 35. Resultado análisis funcional sujeto 2 GAL, por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

 

Durante los 40 minutos que se estableció la relación interpersonal de tipo social con el sujeto 

dos, se logra identificar que el patrón conductual presenta índices bajos  de respuestas que pueden 

generar implicaciones en sus relaciones interpersonales al no manejar la asertividad en la relación 

interpersonal de tipo social, en este caso al sujeto dos se le presenta el primer estimulo  obteniendo 
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como resultado una respuesta una conducta asertiva  puntuando 50%, siguiendo con el estímulo 

dos el sujeto presenta un aumento en el  volumen de la voz comprendiéndose como una conducta  

agresiva, finalmente con el estímulo tres el sujeto logra estabilizar el volumen de la voz en un 50%.  

 

Tabla 7. Registro de análisis del Grupo Armado legal (GAL). Sujeto III 

Conducta objetivo Estimulo D. Respuesta  Contingencia  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ambiente donde vive)  

Fisiológica: volumen de 

voz bajo 

 

 

Min: 14 20% 

 

Externa: verbalizo estar 

separado no hablo mas 

 

Interna: autocastigo 

  

castigo positivo 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiológica: volumen de 

voz estable  

 

Min: 22 50% 

 

Externa: verbalizo estar de 

acuerdo “prefiero un mal 

acuerdo que más guerra”  

 

Interna: ansiedad 

  

Refuerzo positivo 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(visita del papa) 

Fisiológica: volumen de 

voz estable  

 

Min: 32 50% 

Externa: verbalizo estar 

orgulloso porque podrá ver al 

papa de cerca 

 

Interna: liberación ansiedad  

 

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 3 del grupo armado legal, 

por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

 

Figura 36. Resultado análisis funcional sujeto 3 GAL, por Erika Yasmin Murcia Lizca 
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Durante los 40 minutos que se estableció la relación social con el sujeto tres (G.A.L) se logra 

identificar que el patrón conductual presenta índices bajos de respuestas, que pueden generar 

implicaciones en sus relaciones interpersonales al no manejar la asertividad en la relación social. 

En este caso el sujeto tres reacciono pasivamente ante el primer estímulo, que respondió dos veces 

asertivamente es decir un 50%, en los dos últimos estímulos esto indica que el sujeto logra tener 

autocontrol en una relación interpersonal de tipo social, aunque sea sometido a situaciones que le 

generan malestar. 

 

Tabla 8.Registro de análisis del Grupo Armado legal (GAL). Sujeto IV 

Conducta objetivo Estimulo D. Respuesta  Contingencia  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ambiente donde vive)  

Fisiológica: volumen de 

voz bajo  

 

 

Min13 30% 

 

Externa:  verbalizo no estar a 

gusto extraña su familia 

Interna: generación de ansiedad  

Castigo positivo  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiológica: volumen de 

voz estable 

 

Min: 21 50% 

 

Externa: verbalizo estar 

cómodo “igual los corruptos 

abundan en el país”  

 

Interna: aumenta ansiedad  

Refuerzo positivo 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(visita del papa) 

Fisiológica: volumen de 

voz estable  

 

Min: 26  50% 

Externa: verbaliza que el 

encierro tiene sus ventajas ya 

que papa llega a la base  

  

Interna: liberación de ansiedad  

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 4 del grupo armado legal, por 

Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

 

Figura 37. Resultado análisis funcional sujeto 4 GAL, por Erika Yasmin Murcia Lizca 
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Durante los 40 minutos que se estableció la relación social con el sujeto cuatro, se logra 

identificar que el patrón conductual presenta índices bajos de respuestas que pueden generar 

implicaciones en sus relaciones interpersonales al no manejar la asertividad en la relación social. 

En este caso el sujeto cuatro se torna pasivo, es decir, el volumen de la voz bajo con el primer 

estimulo puntuando 20%, posteriormente ante el estímulo dos y tres el volumen de la voz es 

estable, es decir, se mantuvo en un 50%. El sujeto establece el volumen de voz con facilidad y 

logra expresar su conducta asertiva en la relación interpersonal de tipo social.  

 

Tabla 9. Registro de análisis del Grupo Armado legal (GAL). Sujeto V 

Conducta objetivo Estimulo D. Respuesta  Contingencia  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(ambiente en el base)  

Fisiológica: volumen de 

voz baja  

Min: 14 20% 

 

Externa: verbalizo 

aburrimiento no soporta 

el encierro  

 

Interna: irritabilidad 

Castigo positivo  

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

 

 (ideología política en el 

proceso de paz) 

Fisiológica: volumen de 

voz sube  

 

Min: 23 70% 

 

Externa: verbalizo que es 

injusto “a esa gente hay 

de darles bala” 

 

Interna: generación de 

ansiedad  

Refuerzo positivo 

Asertividad (volumen 

de la voz) 

Relación interpersonal de 

tipo social 

  

(visita del papa) 

Fisiológica: volumen de 

voz estable  

Min: 32 50% 

Externa: verbalizo estar 

bien al presenciar un 

acontecimiento como la 

visita del papa 

  

Interna:  liberación de 

ansiedad  

Refuerzo positivo 

NOTA: Resultado individual del registro de análisis funcional de la conducta del sujeto 5 del grupo armado legal, por 

Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

 

Figura 38. Resultado análisis funcional sujeto 5 GAL, por Erika Yasmin Murcia Lizca 
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Durante los 40 minutos que se estableció la relación social con el sujeto cinco, se logra 

identificar que el patrón conductual presenta índices bajos de respuestas que pueden generar 

implicaciones en sus relaciones interpersonales al no manejar la asertividad en la relación social. 

En este caso el sujeto cinco, no logra tener control de la conducta asertiva puesto que varía entre 

las situaciones a las que fue expuesto, pasa de comportase pasivamente puntuando un 20%, a actuar 

agresivamente con una puntuación de 70%, rápidamente tan solo en la última situación logra 

estabilizar su conducta asertiva a un 50%, por lo cual se infiere que se le dificulta mantener una 

relación interpersonal de tipo social adecuada.  

 

 

Figura 39. Resultado globales análisis funcional sujeto GAI, por Erika Yasmin Murcia Lizca 

 

 

Figura 40. Resultado globales análisis funcional sujeto GAI, por Erika Yasmin Murcia Lizca 
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Los resultados globales arrojaron que hay incidencia en las relaciones interpersonales de tipo 

social en los sujetos del Grupo Armado Ilegal (G.A.I.) como para los sujetos del Grupo Armado 

Legal (G.A.L.). Si bien es cierto se encuentran ciertas diferencias, entre estas están que los sujetos 

del Grupo Armado Ilegal tienden a responder con conductas agresivas, tienen poco control y se 

les dificulta establecer el volumen de la voz para mantener las relaciones interpersonales de tipo 

social adecuadas. Por otro lado, los sujetos de Grupo Armado Legal (G.A.L.) tienden a responder 

con conductas pasivas, por tanto, regulan fácilmente el volumen de la voz, aunque se encuentren 

ansiosos. Por lo que se puede inferir que los objetivos de cada institución son diferentes, mientras 

que para los sujetos del Grupo Armado Ilegal (GAI) les interesan defender sus posturas sin 

importar la asertividad con la que se comunican, los sujetos de Grupo Armado Legal (G.A.L.) se 

interesan por promover el buen ejemplo en la sociedad.  

 

Es otras palabras, durante la observación del patrón conductual en el análisis funcional se logra 

identificar una incidencia en las relaciones interpersonales vistas desde la asertividad, el hecho de 

pertenecer a un grupo armado bajo el seguimiento de reglas determina cómo comportarse en una 

relación interpersonal de tipo social.  

 

Por otro lado, en el grupo armado legal (G.A.L) las relaciones interpersonales vistas desde la 

asertividad se mostraron pasivas, ya que bajo el seguimiento de reglas condicionaron al sujeto en 

el interior del grupo y determinaron cómo comportarse frente a la sociedad.   

 

Mientras que, las relaciones interpersonales vistas desde la asertividad en el grupo armado ilegal 

(G.A.I) se mostraron agresivas, ya que bajo el seguimiento de reglas condicionaron al sujeto a 

comportarse en pro de los intereses del grupo, sin sentir remordimiento a la hora de relacionarse.  
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Discusiones 

 

 

En el presente enunciado de esta investigación se analizará si los resultados encontrados por 

medio de la entrevista y el análisis funcional de la conducta, se relaciona con lo hallado en la teoría.  

A parir de la pregunta de investigación “¿Qué incidencia hay en las relaciones interpersonales 

en sujetos que han pertenecido a un grupo armado?”, los resultados obtenidos permitieron afirmar 

que sí existe incidencia en las relaciones interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo 

armado colombiano. 

  

Por una parte, Skinner en 1971 sugiere que la relación interpersonal se da a partir de la 

aceptación de uno o mas sujetos dentro de su ambiente con un interés, es así como los sujetos que 

participaron en esta investigación se comportan bajo un mismo ideal para permanecer dentro del 

grupo armado. Teniendo como base que un sujeto ingresa a un grupo por un interés personal pero 

que a su vez estos grupos tienen sus propias nociones.  

 

Por lo anterior, cabe resaltar que los grupos recuren al seguimiento de reglas para obtener 

determinados comportamientos en sus integrantes y así lograr sus fines. Ahora bien, el 

seguimientos de reglas se convierte en un patrón conductual que hace las veces de modelo, en este 

caso para que los sujetos pertenecientes al grupo armado se comporten de una determinada manera 

(Herrera, Pelaez, Reyes , Figueroa, & Salas , 2001). 

 

Así mismo, a través de la entrevista se logró identificar que el seguimiento de reglas en común 

entre los grupos armados era el patrón conductual, ya que con la entrevista se logró la indagación 

de su cotidianidad, motivos de ingreso, permanencia, entre otras. Lo que desde el conductismo se 

habla de un conjunto de instructivos que hace que el sujeto se comporte de determinada manera 

en distintas situaciones (Herrera, Pelaez, Reyes , Figueroa, & Salas , 2001). 

 

Teniendo en cuenta que en los sujetos se evidenciaron eventos encubiertos, conductas que no 

son visibles a la luz del observador, fue necesario realizar la indagación por medio de la entrevista 

estructurada, para así ser visibles estas conductas encubiertas y por ende identificar el patrón 

conductual, que más adelante se analizaría (Bueno, 2010). 
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A partir de la siguiente propuesta se explicara por qué se afirma que si existe incidencia en las 

relaciones interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado en Colombia: 

mediante la asertividad se logró establecer que lo sujetos no pueden mantener una relación 

interpersonal de tipo social adecuada, comprendiendo que la asertividad es una conducta 

indispensable para el buen desarrollo integral de los sujetos, ya que por medio de ella pueden 

expresar sus  ideales, sentimientos y  emociones. 

 

Diferentes autores coinciden que la asertividad es más que una característica de la personalidad, 

ellos la identifican como una conducta que puede modificar actitudes y que a través de ella se 

pueda desarrollar buenas relaciones interpersonales, para que de esta forma el sujeto pueda 

verbalizar sus sentimientos y generar bienestar externo e interno (Naranjo, 2008). Por medio del 

abordaje de la entrevista se pudo evidenciar que los sujetos participantes de esta investigación 

desconocían el concepto de asertividad y la importancia de las relaciones interpersonales, por esta 

razón al finalizar el análisis funcional de la conducta, se les dio a conocer a cada uno de los sujetos 

participes que era una relación interpersonal y que estímulos generaban cambios en el volumen de 

su voz. Por cuestiones de accesibilidad y seguridad no se logra trabajar en cambio de conducta en 

los participantes, sin embargo, se les explico cuál era la manera adecuada de comunicarse y para 

mantener conductas asertivas. 

 

 En relación, con las diferencias en la asertividad que se obtuvo a partir de los resultados del 

volumen de la voz, se pudo apreciar que en cada grupo el nivel educativo influyo en el desarrollo 

de las conductas asertivas. Como se mencionó anteriormente, la asertividad es uno de los 

elementos de las relaciones interpersonales, así como lo es la educación puesto que es en la escuela 

donde los individuos desarrollan sus relaciones sociales y aprenden a expresar sus ideas y 

sentimientos sin lastimar a otros, ya que al interior de las aulas de clase se establecen los 

reforzadores y castigos para lograr conductas asertivas (Peiro, 2012).  Esto explica porque los 

sujetos del grupo armado ilegal obtuvieron mayores incidencias en las relaciones interpersonales, 

ya que su formación académica fue limitada, mientras que los sujetos pertenecientes a grupos 

armados legales si accedieron a formación académica completa.  
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Conclusiones 

 

 

En este apartado se discutirá los resultados obtenidos en la investigación, explicando la relación 

entre los objetivos e hipótesis inicialmente planteadas. 

 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación "¿Qué incidencia hay en las relaciones 

interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado?”, se puede afirmar que sí existe 

incidencia en las relaciones interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado 

colombiano. 

 

Gracias a los resultados arrojados por medio de las diferentes técnicas e instrumentos aplicados 

a los sujetos participantes de este trabajo investigativo, dando respuesta a los objetivos desde los 

específicos hasta llegar al objetivo general. 

 

Con respecto a los objetivos planteados se logró concluir que establecer el patrón conductual 

de tipo social de los sujetos que han pertenecido a un grupo armado, mediante la entrevista se 

establece un patrón conductual de tipo social, que en este caso fue el seguimiento de reglas vistas 

desde una conducta verbal, que eran aquellas conductas que durante su estancia en los grupos 

armados, fueron condicionadas para convertirlas en modelos de comportamiento entre ellas están 

la disciplina, la ideología, el sentido de pertenencia entre otros.  

 

Evaluar los patrones conductuales de tipo social que reportan los sujetos pertenecientes a un 

grupo armado, a este objetivo se le dio respuesta a través del análisis funcional, dicho patrón 

conductual se logró evaluar, consiguiendo la observación y medición de las relaciones 

interpersonales vistas desde la asertividad con el volumen de la voz; lo cual dio cuenta que el hecho 

de haber permanecido en un grupo armado tuvo incidencias en la asertividad a la hora de tener una 

relación interpersonal de tipo social, sin embargo no se puede afirmar que esta incidencia genere 

implicaciones. 

 

Describir las relaciones interpersonales a partir de la verbalización de los sujetos que han 
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pertenecido a un grupo armado. En cuanto a este objetivo, a partir de la entrevista estructurada 

se identificó que para los sujetos las relaciones interpersonales son amistades o comunicación entre 

dos personas. Por otra parte, la verbalizaron como enemistades o simplemente no sabían que era 

una relación interpersonal, esto logro responder al objetivo cuya finalidad era conocer la 

comprensión del tema a investigar. 

 

Por último el objetivo general, reza identificar la incidencia que hay en las relaciones 

interpersonales en sujetos que han pertenecido a un grupo armado, con base a los resultados 

obtenidos en el análisis funcional, se logró establecer que el patrón conductual de seguimiento de 

reglas tiene una incidencia en las relaciones interpersonales de tipo social, en cuanto a la 

asertividad ya que mientras los sujetos participantes se relacionaban socialmente con otro sujeto 

que recientemente conocían se les dificulto mantener un volumen de voz estable, que indicaba una 

conducta asertiva. De este modo, tras la observación del patrón conductual se identificó cambios 

en la conducta asertiva de los sujetos. 
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Aportes  

 

 

La presente investigación es enriquecedora no solo para el departamento del Meta sino para el 

enfoque conductista, ya que desde los inicios de esta investigación el objetivo era establecer si 

existía o no incidencias en las relaciones interpersonales en sujetos que habían pertenecido a un 

grupo armado en Colombia, para lo cual se dio respuesta al interés personal de las investigadoras. 

Igualmente queda como base para futuras investigaciones que les interese trabajar en cambios 

conductuales de dichas incidencias evidenciadas. 

 

Así mismo el estado colombiano se encuentra viviendo un proceso de post conflicto más 

específicamente en la región del Meta, ya que aquí se sitúan dos zonas verdales del actual ex grupo 

guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), este acontecimiento refuerza 

las expectativas de la población civil y de los mismo ex integrantes de este grupo, por lo cual es 

elemental investigaciones como esta para dar respuesta a expectativas de los interesados. 

 

También como miembros de la facultad de psicología de la Universidad Santo Tomás Sede 

aguas claras de la ciudad de Villavicencio-Meta, es indispensable trabajar en las problemáticas que 

afectan nuestra región y de una u otra manera plantear programas que brinden claridad y bienestar 

a la población llanera.  
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Limitaciones 

 

 

En este apartado se reconoce las limitaciones presentadas para el desarrollo del ejercicio 

investigativo. 

 

El acceso a la población fue complicado debido a las condiciones de la misma, estos sujetos por 

consecuencia a los sesgos que tiene la sociedad por quienes han pertenecido o pertenecen a dichos 

grupos armados y el temor que durante años infundieron a la población civil que en el presente 

sigue latiente. Del mismo modo estos sujetos por miedo al rechazo social y laboral, mantienen en 

secreto el haber pertenecido a dichos Grupos Armados 

 

 Por otro lado, el acercamiento a los sujetos de grupos armados legales fue trabajoso pues no 

cualquiera tiene el ingreso a las bases militares y la disponibilidad para abordarlos, lo que limito 

distintas fases de la investigación.  

 

Por último, la validación del instrumento se vio estancada de cierta manera, ya que fue 

complicado obtener la colaboración temprana de jueces expertos para la respectiva evaluación de 

la misma, para así poder aplicar el instrumento en la fecha inicialmente pactada que era principios 

de agosto, ya que para dichas fechas teníamos el acceso a una zona veredal, por lo que se ocasiono 

retrasos en las metas propuestas para las investigadoras. 
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Sugerencias 

 

 

Finalmente, lo expuesto en esta investigación lleva a las investigadoras a dejar constancia de 

algunas recomendaciones, no solo a los futuros investigadores de la Universidad Santo Tomás, 

Gobierno Nacional y Departamental; sino también a la población Metense con el fin de indagar 

más a fondo acerca del tema y acabar con la tendencia de etiquetar a la población perteneciente a 

grupos armados. 

 

Indagar más a fondo el tema de las relaciones interpersonales en sujetos pertenecientes a grupos 

armados de Colombia, teniendo en cuenta a todos los grupos armados colombianos para así obtener 

una información más amplia y concisa. 

 

Realizar investigaciones teniendo como base esta investigación, con la finalidad de intervenir 

las conductas desajustadas que se evidenciaron en los sujetos pertenecientes a grupos armados de 

Colombia en sus relaciones interpersonales. 

 

Informar a la comunidad Metense acerca de los resultados que se obtuvieron de esta 

investigación, con el objetivo de concientizar a la población en general del desajuste que se 

encuentran en estos sujetos con sus relaciones interpersonales y la importancia de trabajar juntos 

en el proceso que vivimos de post conflicto, generando bienestar y paz para todos los colombianos.  

Diseñar estrategias estatales que permitan encuentros entre civiles y grupos armados, para 

sensibilizar a la población en general del perdón y la reconciliación. 

 

Crear políticas públicas que garanticen el buen desarrollo de las relaciones sociales de los 

sujetos que han pertenecido a un grupo Armado. 

 

Realizar programas de refuerzo en las relaciones interpersonales en sujetos pertenecientes a los 

grupos armados en Colombia. 
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