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Planteamiento del Problema 

n la presente investigación  tiene como fin indagar ¿Cuáles  son las interacciones  y 

resistencias existenciales de las personales y su relación entre  ellas  en un determinado 

contexto? por la cual nos permite analizar sus diferentes dinámicas  determinadas por un 

mismo contexto analizando sobre la relaciones cívicas en Soacha.  

Marco Teórico  

Según la definición de cívica “Es un adjetivo que se utiliza para hacer referencia a diferentes 

cuestiones relacionadas con el civismo o convivencia social dentro de una comunidad”. Es decir la 

relación  y la interacción que se da en una sociedad específica y de contexto determinado. Es decir 

donde se puede hallar una dinámica relacional dando a entender la dinámica relacional es:   

                       “Se comprende como la interacción entre aspectos sociales y personales que van 

dando forma a la experiencia y la inter-experiencia del individuo en diferentes 

contextos de su vida cotidiana; esta dinámica relacional permite no solo comprender 
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la experiencia relacional sino como se van creando las diferentes problemáticas y 

soluciones psicosociales” Según (Mayorga, 2016) 

Por otro lado, podemos señalar Dinámica Relacional de la Experiencia según Brazier (2003 citado 

por Mayorga s.f) Es la vivencia de un ser humano se da con base a las relaciones de una determinada 

situación del ser humano donde se le solicitud una respuesta; generando una resonancia corporal 

que a su vez brota una emoción. 

Por otra parte, se encuentra el rol que ejerce la persona dentro del contexto y como está la influye 

Según (Podcamisky, 2006) en relación al orden social donde esta se encuentra debidas restricciones, 

al estar establecida por el contexto, donde está el rol propiamente dicho, que esta influencia por el 

contexto, hay una flexibilidad que se da en la impronta personal. Afirmando que todo cargo es 

realizado desde un rol determinado en el que no hay suceso cualquiera de realizar fuera del rol. Es 

el rol que determina una función, con obligaciones y metas, pero que se ejerce de manera diferente 

por diferentes personas.  

La Interacción Existencial se entiende como el principio hacia la edificación autentica de la 

experiencia, donde parte de percatarse de la dinámica relacional que apruebe un encuentro con los 

soportes conservan las acciones  cotidianas y las posibilidades de acciones  actuales en los retos 

cotidianos, para lograr que la persona asuman una visión libre y responsable de su vida cotidiana 

aparatándose  de la Resistencia Existencial, consiguiendo a una vivencia autentica y diferente  Según 

(Mayorga 2015). 

 En relación a lo anterior la resistencia existencial, es la evaluación inmediata y primaria que el ser  

humano realiza para poder terminar el conflicto y conservarse confirmado por el otro en un  

contexto determinado perdurando en una negación de sí mismo y restringiendo su propia existencia 

que se evidencia en diferentes modalidades  de ser dela persona  donde su objetivo es evitar la 

confrontación y el encuentro consigo mismo permitiendo  el afirmación del otro y la construcción 

de una personalidad Según (Mayorga 2015). 

Por otro lado la investigación se realizó con base a La teoría  Fundamentada. Esta teoría fue 

desarrollada  por Glaser y Strauss en 1967 convirtiendo así en unas principales prácticas de la 

investigación cualitativa cuyo paradigma se establece en la sociología y el interaccionismo simbólico. 

Donde está  un modelo de análisis y de  estrategias metodológicas para efectuar un   estudio. Según 

Taylor y Bogdan  (1994 citado por Campo & Labarca, 2009) La teoría fundamentada  es vista como 

un método inductivo, donde  permite implantar una formulación  teórica establecida en la realidad  

tal y como se muestra, usando con fidelidad  lo mencionado por los informantes, buscando 
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mantener la consideración que estas palabras habían para sus protagonistas según (Campo & 

Labarca, 2009). 

Siguiendo con lo anterior Según (Lúquez & Fernández ,2016) La teoría fundamentada es adecuada 

para las investigaciones correspondidas con el contexto social, debido al enfoque exploratorio, 

donde utiliza para deducir en profundidad un fenómeno que tiene escasa investigación, debido al 

desarrollo de teorías y por su rigor como diseño cualitativo. Es decir, donde se encuentra técnicas 

de tipo cualitativo como la observación, las entrevistas a profundidad, la implementación de 

memos, entre otras. 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron de tipo cualitativo entrevista a 

profundidad, entrevista no estructurada  e  historia de vida; La primera  La entrevista en profundidad  

un proceso dividido  en dos etapas; la primera llamada de correspondencia, es decir  el encuentro 

con el entrevistado, la recopilación de datos y el registro, para obtener la información. La segunda, 

el análisis, en el que se estudia con detenimiento la entrevistas y se determinarán temas por 

categorías, pudiendo así codificar eficiente la información para el debido estudio Según (Robles, 

2011). 

Resumiendo así que fue una investigación tipo cualitativo en relaciona la teoría fundamentada  

utilizando técnicas como entrevista a prefundida,  que permiten tener una bordaje profundo es los 

entrevistados  recogiendo así una amplia información. En relación  a analizar las dinámicas de las 

personas en relación a la interacción existencial y resistencia existencial analizando así los 

componentes que cada una de ellas  posee.  

Resultados  

La investigación se  realizó en relación a las triadas cívicas en Soacha y como les afecta  en sus áreas 

de relación encontrando así una relación de  Triada Cívica Relacional Negativa  (TCR-) y Triada Cívica 

Relacional  Positiva (TCR+).  

Triada Cívica Relacional Negativa (TCR-)  se relacionan con  la resistencia existencial  y es donde 

encontramos  en primer lugar la .Lealtad de competencia; donde se encontraron  una serie de 

confirmaciones sociales y una negación o autoengaño en  relación a la resistencia que se tiene en la 

sociedad  en relación a que no es solo una problemática si no conlleva consigo mismo varias  donde 

encontramos impresiones tales como agresividad y violencia en relación al supervivencia de un 

contexto determina como lo es el trasporte público, presentado así la lealtad de competencia de 

forma tanto positiva que cuando el individuo se adapta al lugar determinado  y negativa es todo lo 

contrario a la positiva  la persona no   logra adaptarse    En segundo lugar ocupación sin deber: donde 
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se encuentra una evitación a una responsabilidad la cual surge impresiones como el abandono en 

el contexto educativo y frustración en el contexto de trasporte público   Y por tercero y último 

Rasgos de pertenecía emotiva donde está la percepción  de la persona en determinada situación 

donde la personan  maneja al confirmación  no como extractico si no intriseco de cada persona  

apareciendo así un factor de evitación  

Triada Cívica Relacional  Positiva a diferencia (TCR+) Esta se relaciona con la interacción  existencial 

donde se encontró en primer lugar procesos y roles que utiliza  la persona  en reflexión frente  a las 

acciones que realiza la persona como individual y como sociedad  en segundo lugar soportes y 

posibilidades de actuar donde se resalta la convivencia como comunidad  dando impresiones de 

optimismo al mismo tiempo que se resalta una preocupación como sociedad en relación a las 

problemáticas que los afecta  y en tercer lugar expresión de la interacción existencia relacionados 

con la  responsabilidad enfocadas al cambio social  en procesos de intersubjetividad  de la vida 

cotidiana.  

Para finalizar se analiza que   existen tan triadas cívicas positivas y negativas que hacen parte del ser 

humana la cual algunas son conscientes como otras inconscientes pero donde estamos en una 

constante interacción  como personas individuales y colectivas.   
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