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Resumen 

 

 

El propósito de este trabajo es el de hacer una descripción e interpretación de algunos de los 

factores que provocan  en el comportamiento violento de los jóvenes adolescentes del 

corregimiento de La Pampa en Palmira Valle del Cauca, para posteriormente, y desde la formación 

en ciencias sociales que en la Universidad Santo Tomás se han adquirido, presentar algunas 

propuestas para superar esta situación. 

 

Para lograr este propósito en este trabajo se han desarrollado las siguientes partes principales:  

Se presenta la formulación del problema, y la razón de ser de la elaboración de este trabajo, se 

expone el marco histórico que permite conocer el entorno de los jóvenes objetivo, luego se 

presentan las bases teóricas que coadyuvan en la comprensión de los fenómenos analizados, esto 

es, el marco teórico desde donde se apoyan las interpretaciones que de los factores se hace; además 

se presentan los resultados del trabajo de campo que a través de encuestas se ha hecho con los 

jóvenes, este trabajo de campo se ha direccionado a recoger información de los aspectos 

sociodemográficos, individuales, sociales y de comportamiento; finalmente se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones que se creen necesarias para encontrar una ruta de escape del 

entorno de violencia y un direccionamiento hacia una nueva sociedad más tolerante, participativa 

y con posibilidades de desarrollo. 

 

 

 

Palabras claves: adolescentes, seguridad, convivencia, violencia, educación. 



 
 

11 

Abstract 

 

 

The purpose of this paper is to give a description and interpretation of some of the factors 

influencing violent behaviour of young adolescents in the village of La Pampa in Palmira Valle 

del Cauca, later, and from training in social sciences n Saint Thomas University have acquired 

some proposals to overcome this situation. 

 

To achieve this purpose in this work we have developed the following main parts: 

problem formulation is presented, and the justification for the development of this work, the 

historical framework to understand the environment of the young target, then the theoretical 

foundations that help in understanding the phenomena analysed are presented is exposed, this is , 

the theoretical framework from which the interpretations of the factors is rest; also the results of 

the field work through surveys has been done with the young people present, this field work has 

been directed to collect information on socio-demographic, individual, social and behavioural 

aspects; finally the conclusions and recommendations that are believed necessary to find an 

escape route environment and addressing violence towards a new more tolerant, participatory 

and partnership development opportunities presented 

 

 

 

Keyboards: teens, security, coexistence, violence, education. 



 
 

12 

1. Introducción 

 

 

A menudo, cuando se pregunta a las personas sin previa formación filosófica, sobre la 

importancia de esta disciplina, se afirma  que la tarea de la filosofía se circunscribe en el ámbito 

académico exclusivamente, y que ella, la filosofía, es un asunto de mentes privilegiadas o de 

mentes retorcidas, que viven en un universo ajeno a la realidad, que se dedican a la 

contemplación, al ensimismamiento, al sueño de comprender al mundo: pero no hay tal, por el 

contrario, la tarea de la filosofía, principalmente de nuestra filosofía, enmarcada en nuestra 

propia cultura y realidad tecnológica, social, política y económica, es precisamente el de 

resignificar lo cotidiano, es la de comprender el mundo propio, es la de encontrar relaciones de 

causa-efecto, es la que desde la amplia  visión que debe tener el filósofo de los asuntos que 

afectan a una sociedad como los económicos, culturales, políticos técnicos etc. comprender los 

fenómenos que se presentan en la misma sociedad en que se vive, en su propia región, y para 

esto requiere de una formación que le aleje, de las opiniones, del llamado sentido común, en 

definitiva del pensamiento simplista direccionado por los medios o por el vulgo. 

 

El presente trabajo intenta ser consecuente con lo propuesto, y siguiendo los derroteros 

que la Universidad Santo Tomás ha trazado en sus programas, principalmente en el programa 

de licenciatura en filosofía y pensamiento político y económico; busca una apropiación de la 

realidad de los fenómenos sociales que se presentan en el corregimiento de La Pampa en 

Palmira Valle, enfatizándose en los factores que de una u otra manera influyen en los 

comportamientos violentos de los adolescentes, en la generación de pandillas, en la inclinación 

o la decisión por las vías criminales, en el consumo de alucinógenos y en fin en el deterioro 

social. 

 

El corregimiento de La Pampa, en el municipio de Palmira Valle del Cauca, ha sufrido 

en los últimos años una serie de transformaciones veloces, se han presentado cambios en los 

comportamientos de los adolescentes quienes pasaron a ser en menos de una década, de 

pasivos y amables campesinos a generadores de violencia, núcleos de problemas de 

convivencia y protagonistas principales del ambiente de zozobra e inseguridad que se vive en 

el corregimiento. 
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Para analizar el fenómeno de violencia en La Pampa, hace falta darle una profunda mirada 

a su realidad social, no es tan simple como suponer que la violencia existe per se, aunque este 

argumento tiene algo de  desempleo y falta de oportunidades, las migraciones desde las zonas de 

violencia que las luchas armadas generan en todo el país, y la corrupción, han hecho que el 

corregimiento  pase a convertirse de un tranquilo lugar para vivir a una localidad donde la 

criminalidad se ha asentado, la delincuencia es crónica y hasta motivo de orgullo para algunos; 

sin embargo, para dar soluciones se hace necesaria la apropiación y conocimiento de sus raíces y 

sus consecuencias. 

 

En este ejercicio, se presenta una pequeña reseña histórica de cómo se formó la población 

y cómo se ha desarrollado, luego se identifican y plantean los fenómenos generadores de 

violencia, para esto se hace uso principalmente de las herramientas de la investigación cualitativa 

y se muestran los resultados que se obtienen principalmente en lo referente a aspectos como la 

edad de los jóvenes objetivo, el género, la ocupación, la escolaridad, la experiencia con armas, el 

consumo de psicoactivos, la participación en actos delictivos, la percepción de los fenómenos de 

violencia y otros aspectos; posteriormente se presentan las posibles formas en que los fenómenos 

pueden ser atenuados y finalmente se plantea lo que se concluye del trabajo. Se aclara que las 

fuentes para el desarrollo del trabajo son en su gran mayoría los relatos de la propia comunidad 

debido a que por el mismo abandono en que se encuentra la población y a que apenas si aparece 

en los mapas, no se han hecho estudios sobre la misma. 

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

 

El corregimiento de La Pampa -del cual se hace posteriormente una pequeña reseña 

histórica-, se encuentra en zona rural del municipio de Palmira en el Valle del Cauca, a unos 

siete kilómetros del casco urbano, en dirección noreste (Anexo A). El hecho de pertenecer al 

municipio de Palmira cuya influencia es negativa en las zonas aledañas, ha hecho que los 

fenómenos de pandillismo, violencia, drogas, prostitución y crimen en general haya permeado la 

antigua forma de vivir y de ser de los habitantes. 
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Se necesita entonces identificar ¿Cuáles son los factores que inciden en el comportamiento 

violento de los jóvenes adolescentes en el corregimiento de La Pampa, su interpretación, 

asimilación y forma de atenuarlos? 

 

Es impostergable identificar e interpretar cuáles de estos factores son intrínsecos a los 

mismos jóvenes por su condición de adolescentes, cuáles  pertenecen a su medio inmediato o 

sea a su micro entorno y cuáles pertenecen a condiciones definitivamente externas, o sea 

condiciones que  provienen de situaciones que están más allá de su medio, asuntos como las 

condiciones políticas y macroeconómicas por ejemplo, hacen parte de estas causas externas o 

situaciones que desde el propio medio o entorno del corregimiento no se pueden solucionar y a 

menudo son ni tan siquiera conocidas o comprensibles para la población.  

 

Una vez identificados los factores que se quieren estudiar será pertinente hacer una 

interpretación de cada uno de esos factores identificados, aclarando que la interpretación no se 

circunscribirá a una mera descripción de la situación, así como tampoco se presentarán las 

cifras frías que la estadística proporciona, será en vez de eso, una interpretación que, apoyada 

en los resultados, el marco teórico y por supuesto la subjetividad del investigador, de cuenta de 

los hallazgos y proponga desde la filosofía y desde la academia, al menos una posible 

atenuación de los dañinos efectos de la violencia en el corregimiento. 

 

1.2 Justificación 

 

La educación universitaria y toda ella en general, debe cumplir una función social que va 

más allá de la simple instrucción para que los estudiantes adquieran las herramientas que les 

permitan un buen desenvolvimiento en el mundo laboral, y en ese sentido la Universidad Santo 

Tomás, en sus políticas educativas, y sin olvidar las competencias técnicas que deben generar 

en los educandos, pretende y alienta que los conocimientos que en sus módulos imparte, se 

conviertan en conocimientos significativos para sus estudiantes en un primer lugar y en un 

segundo lugar que de dichos conocimientos se haga transferencia, principalmente transferencia 

a la sociedad que sostiene y justifica la educación. No se concibe ni acepta a la educación 

divorciada de las realidades sociales, de la industria, de la cultura, de la realidad sociopolítica 
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ni mucho menos de las poblaciones, máxime si estas poblaciones son vulnerables como lo son 

casi todas las poblaciones del país. La filosofía como el pináculo de las ciencias humanas no 

puede ser de ninguna manera la excepción de lo propuesto por la Universidad Santo Tomás en 

sus programas, de hecho es ella, la filosofía Tomista, la que debe liderar los programas de 

transferencia de conocimientos a las poblaciones, la que debe dar explicaciones, 

interpretaciones diagnósticos y soluciones a los innumerables problemas de índole política, 

ética, social, cultural, técnica o cualquiera que afecte a las comunidades más desprotegidas. 

Toda vez que ese es el trabajo de la educación en un país, atender las necesidades de las 

poblaciones, desde cada disciplina, desde la alteridad que la universidad enfatiza, desde la 

otredad que en sus planes curriculares se expone.  

 

En el caso que atañe  a este trabajo, se han identificado en la población objetivo una serie 

de situaciones y circunstancias que han coadyuvado a que se generen actos violentos, cuando no 

delictivos, dichos actos generan sentimientos de inseguridad, de miedo, de zozobra entre la 

población en general amén de que se les presenta a los más chicos un terrible ejemplo de la 

manera como se deben solucionar los conflictos. 

 

Los factores que generan los comportamientos violentos en los jóvenes son difusos, a 

menudo son catalogados como inmanentes a la adolescencia, Torres (1986) no se tiene una idea 

clara de qué factores y en qué medida afectan a los adolescentes, tampoco se ha intentado una 

interpretación que supere las simples cifras estadísticas; es por ello que este trabajo pretende 

encontrar esos factores determinantes e intenta interpretarlos, toda vez, que es sólo a partir de allí 

desde donde se pueden buscar soluciones o atenuaciones para estos factores. 

 

El diagnóstico se hace indispensable para conocer las raíces del problema y una vez que el 

diagnóstico se haya elaborado correctamente, se posibilita la creación de políticas o programas 

de intervención y de aquellas situaciones que, desde la facticidad se puedan atender. Con este 

trabajo se intenta llamar la atención a los afectados por la delincuencia, a los organismos 

estatales, a la industria de la región, y principalmente a los órganos de control, para que tomen 

cartas en el asunto y se minimice el impacto que la falta de oportunidades tiene sobre la 

seguridad y la violencia. 
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La filosofía, debe ser por su parte la herramienta que permita no solo el diagnóstico, sino 

que, además de ello y con base en los aportes de la teoría económica y la ética social que la 

filosofía tomista pregona, la llamada a colocar unos de sus principales métodos, la hermenéutica, 

para alcanzar la comprensión de los aspectos que en este caso se identifican como factores que 

determinan los comportamientos violentos, y si bien es cierto que la filosofía se debe encargar, 

por definición conceptual, de los asuntos más trascendentales de los seres humanos, no es menos 

cierto que es también tarea de la filosofía, como se entiende y se quiere, acercarse a los aspectos  

particulares y quizá mundanos, principalmente si estos asuntos afectan en gran medida el logro 

de la paz, el progreso y el desarrollo de las comunidades. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Identificar, analizar e interpretar los principales factores  que influyen en la generación de 

comportamientos violentos en los jóvenes adolescentes del corregimiento de La Pampa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales factores que influyen en la generación de 

comportamientos violentos en la población objetivo. 

 Interpretar a la luz de las teorías de la filosofía y de la economía, los hechos 

violentos, su génesis, y su impacto. 

 Descubrir cómo abordan las desavenencias los jóvenes objetivo. 

 Encontrar las posibles soluciones al fenómeno de violencia estudiado dentro de la 

facticidad de los límites de la presente investigación 

 Permitir  un acercamiento a la realidad social de la población adolescente del 

corregimiento La Pampa 
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2. Marco Referencial 

 

2.1  Marco histórico 

 

En este aparte el trabajo se concentrará en la reseña histórica del corregimiento de la 

Pampa, en cuanto a su conformación como poblado, no se entrará en detalles acerca de la 

historia de Palmira que es la cabecera municipal, debido a que es la historia del corregimiento la 

que ayudará a comprender la realidad actual del mismo. 

 

La Pampa, es un pequeño caserío situado en el noroeste del municipio de Palmira Valle, 

está compuesto por 260 casas en su mayoría de bahareque y alberga una población aproximada 

de 1600 habitantes, estos datos son suministrados por la Junta Administradora local, ya que en 

el municipio se tienen datos viciados y muy antiguos. 

 

El corregimiento apenas fue ascendido a esa categoría hace unos diez años por la necesidad 

de instalar en él las mesas de votación tan requeridas por la clase política local, antes era 

denominado como vereda nacional, pues lo que ahora es el poblado corresponde a una antigua 

vía de herradura que comunicaba a Buga con el norte del Cauca y la cual fue abandonada al 

construirse la carretera panamericana, y que quedó utilizándose para limitar las propiedades de 

dos enormes haciendas, al oriente el ingenio Santa Rosa y al occidente el ingenio Manuelita. El 

“Callejón”, como se le conocía fue invadido por los trabajadores de dichos ingenios hacia la 

década del 40, primero como un sitio de encuentro para los fines de semana luego, como 

pequeños bohíos donde se intercambiaban mercancías, panela y juegos, y posteriormente se 

empezaron a construir pequeñas chozas, con piso en tierra y techo de paja, que eran los 

materiales disponibles en el lugar. 

 

El hecho de que el sitio perteneciera a la nación por ser vía nacional y no perteneciera ni 

al municipio ni al departamento, justificó que en él no se hiciese ninguna inversión por parte de 

las autoridades locales y fuera abandonado a su suerte, los propios habitantes debieron 

construir una escuela, una capilla y un rudimentario puesto de salud. Hacia los años setenta del 

siglo XX, el poblado pasó a ser parte del departamento y se logró la instalación de energía 
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eléctrica, agua de pozo profundo y la asignación de profesores para los grados de primaria, 

además de una pequeña partida para dotar las aulas. 

 

Los ingenios colindantes con el caserío, que contaba hacia los setenta con unas 50 casas, 

generaban la suficiente demanda de mano de obra no calificada que permitía el empleo a por lo 

menos un integrante por familia, esto permitió que los niños acudieran a la escuela al menos 

hasta el grado tercero, luego los jóvenes se integraban a los ingenios azucareros o a las haciendas 

de pan coger que abundaban en la región y así en un ambiente bucólico trascurrió gran parte de 

la historia del caserío. 

 

La necesidad de mano de obra por parte de los ingenios que se encontraban hacia los 

setentas en franca expansión, alentó las migraciones de obreros desde los departamentos de 

Cauca y de Nariño principalmente, y particularmente de las regiones del Patía, Sandoná y 

Linares, zonas donde el cultivo de la caña no era desconocido; estos trabajadores se asentaron en 

los corregimientos de Amaime, El placer en el Cerrito, Boyacá y los más pobres en La Pampa. 

 

Las familias que en su mayoría eran de escasos recursos, empezaron a tener vínculos de 

parentesco entre ellas por causas de matrimonios que permanecieron en su gran mayoría en el 

mismo pueblo, lo que empezó a generar problemas de espacio, hacinamiento, enfermedades, falta 

de trabajo y pobreza generalizada, además de contaminación por la falta de alcantarillado y unas  

altas tasas de embarazo en adolescentes y de consumo de marihuana entre los jóvenes. 

 

La inexorable mecanización y automatización, que en la lógica ruta de buscar las 

economías de escala en los ingenios de la región, causó un desplazamiento de mano de obra no 

calificada que suministraba el poblado hacia una mano de obra más especializada que sólo podía 

proveer la ciudad, esto, aunado con el desplazamiento de los cultivos tradicionales por el 

monocultivo de la caña, generó una enorme cantidad de desempleo que afectó como nunca antes 

la economía local. 

 

Los nuevos referentes culturales y paradigmas sociales que empezaron a fortalecerse en el 

corregimiento, principalmente por causa de la televisión, empezaron a gestar una situación de 
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inconformismo, frustración y rechazo entre los jóvenes que empezaron a requerir de nuevos 

bienes, servicios y condiciones sociales que en el entorno local no pudieron conseguir. 

 

Muchos se marcharon al ejército, otros a la policía, otros a la guerrilla otros a bandas 

criminales, pero la mayoría se desplazaron hacia la región del Putumayo para trabajar en los 

cultivos de coca del sur del país, a su regreso, trajeron una nueva manera de concebir la vida, 

una manera donde se pretendía que con poco trabajo y esfuerzo se conseguiría mucho dinero y 

con él los mejores bienes que la vida puede ofrecer para una persona de esas características: 

armas, poder y prestigio. 

 

Y es en ese momento, entre los años ochenta y noventa, donde se empieza a degradar la 

sociedad; el dinero fácil, la falta de asombro por los crímenes otrora atroces, la sed de un poder 

adquisitivo suficiente, la necesidad de reconocimiento, autoestima y la búsqueda de formas de 

cubrir las necesidades  empezaron a modificar los referentes éticos de los jóvenes que 

encontraron en la delincuencia la forma de acceder a sus deseos o de solucionar sus carencia. 

 

La industria y en general los generadores de empleo, empezaron a requerir cada vez más 

preparación académica para labores simples, además empezaron a exigir edades límite de 

ingreso y condiciones de salud difíciles de conseguir en comunidades deprimidas. 

 

Es en ese periodo donde hay en el corregimiento un hacinamiento nunca antes visto, una 

tasa de desempleo enorme, una depresión común en los jóvenes y un futuro incierto para todos. 

 

2.2  Marco teórico 

 

Para abordar la interpretación sobre el fenómeno de violencia en el corregimiento de La 

Pampa se han seleccionado varios autores y teorías que arrojan luces, tal vez indirectas, que de 

una u otra forma ayudan a la comprensión del comportamiento de los jóvenes del estudio. 

 

No es cierto por otra parte, que las teorías que se han seleccionado expliquen sin objeción 

los fenómenos que se presentan, son estas teorías o trabajos, más bien una plataforma para 
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analizar, los supuestos teóricos son a menudo excluyentes entre sí, o al menos contradictorios, 

pero se consideran relevantes por las cualificaciones de los autores, por la seriedad y 

profundidad de sus trabajos, y porque han sido aceptados por otros muchos investigadores para 

significar asuntos como aprendizaje, comportamiento etc. 

 

Para la comprensión de las etapas de desarrollo psicológico de los adolescentes, se acude a 

lo que se toma como cierto en la ciencia de la psicología; de esta manera y antes de cualquier 

otra cosa, es importante conceptualizar lo que significa la adolescencia, pues sin un criterio claro 

sobre este periodo del desarrollo de los seres humanos no es posible la comprensión de los  

asuntos que alrededor de ella hay que tejer. 

 

Adolescencia, según el diccionario de etimologías chileno, proviene del verbo 

adolescere que significa crecer, avanzar, desarrollarse, emanciparse, es una etapa sumamente 

compleja y difícil en la cual factores internos y externos juegan principalísimos papeles. 

 

La adolescencia es una etapa de desarrollo del ser humano que según el autor puede iniciar 

entre los 10 a 13 años y finalizar entre los 18 a 22 años (Krauskopof, 1999, García y Delval, 

2010; Méndez, Fernández, Busó, Bunillo y Durán, 2014).  

 

Pero, para conseguir una conceptualización más profunda, pocas fuentes son tan buenas 

como los estudios que para ello ha desarrollado la profesora de la universidad Santo Tomás 

Gertrudys Torres Martínez en su obra de 1986 Desarrollo del niño en edad escolar (Torres 

1986). 

 

El carácter general de la adolescencia consiste en “no tener ningún carácter” es tan 

rápida su evolución y tan desconcertante, que va pasando por diferentes fases, sin presentar un 

estado fijo. (Torres, 1986, p. 317) 

 

Según Torres (1986), se puede definir la adolescencia como “un fenómeno generado por 

las interrelaciones que se presentan entre familia, educación y desempeños laborales y que 
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generan una etapa en la vida dedicada a la preparación para el ejercicio de roles 

ocupacionales, sociales y familiares adultos (Torres, 1986, p. 318). 

 

Dentro del periodo adolescente se distinguen dos fases, la primera llamada pubertad, que 

se caracteriza por los cambios físico-químicos en el cuerpo que preparan para la reproducción; 

y la adolescencia que implica una serie de cambios a nivel psicosocial, que llevan a un cambio 

total de la personalidad; la pubertad es pues una crisis mientras que la adolescencia es una serie 

de crisis a las cuales impulsa la pubertad. 

 

Los estudios sobre adolescencia en Colombia han dejado de lado el marco social de los 

jóvenes, es decir, se han implementado estudios y sus resultados con base en informaciones 

foráneas, en el sentido de que no se han hecho suficientes estudios de campo que muestran la 

realidad social y económica de los jóvenes, sino más bien, que se han extrapolado modelos y 

situaciones que no dan cuenta de la realidad colombiana. (Torres, 1986) 

 

Siguiendo a Torres (1986) se pueden identificar las características generales de la 

adolescencia, éstas están representadas en varios aspectos; en el adolescente se presentan 

cambios somáticos que ofrecen a los individuos nuevas posibilidades de identificación con el 

adulto, mientras que para el mismo adolescente son causas de ansiedad. 

 

Los cambios psicológicos, biológicos y fisiológicos tienen enormes repercusiones en el 

desarrollo de la personalidad de los jóvenes, en la forma como perciben su mundo y a sí mismos 

y cómo perciben al otro sexo. 

 

Los principales cambios en los jóvenes son un rápido crecimiento del cuerpo, la 

maduración glandular que permite el desarrollo de las estructuras sexuales, aparecen los 

primeros signos de madurez, la evolución psicológica es enorme, ya que la capacidad de razonar 

se incrementa por medio de generalizaciones abstractas y simbólicas, lo cual implica tomar 

puntos de vista particulares. “El adolescente entonces internaliza en parte los valores de sus 

padres y también crea su mundo personal con criterios y actividades propias de su subcultura, 
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generalmente diferente de la generación precedente. Es decir crea su propia identidad, o sea, el 

conjunto de conocimientos acerca de quién es y qué es”. (Torres, 1986, p. 324) 

 

El yo del adolescente se descubre a través de la introspección, es decir por el análisis 

interno de los sentimientos, ideas, recuerdos y sobre todo del número de estados de conciencia 

ambiguos e indefinidos propios de esta etapa. El descubrimiento del yo, dice Torres (1986), 

además de la plenitud que le es propia se le une un sentimiento de melancolía y tristeza 

abrumador. 

 

En la etapa adolescente aparecen el pudor y la timidez, la capacidad para la vida interior, 

la reafirmación, el deseo de independencia, aunque muchas veces esto sea calificado como no 

deseable por sus mayores. Aparecen igualmente la búsqueda de identidad, y cambios psíquicos 

como la fantasía, la ambición, la rebeldía, la dialéctica y la ciclotimia los cuales influyen en la 

formación de su personalidad. 

 

A nivel cognoscitivo aparece el pensamiento formal, al respecto dice Torres (1986): 

 

“la característica general más importante de este periodo es la aparición del pensamiento 

formal a partir de este momento. Es cuando el adolescente distingue entre lo real y lo posible; 

es capaz de razonar de un modo hipotético deductivo, sobre suposiciones, sin establecer 

necesariamente la relación con la realidad” (Torres, 1986, p. 332) 

 

Aparecen igualmente la capacidad de raciocinio, la habilidad para generalizar, la 

capacidad de abstraer, la capacidad para desarrollar el pensamiento proposicional, la 

capacidad de relacionar y sobre todo la capacidad para desarrollar su inteligencia. 

 

Asegura Torres (1986) que el momento de la adolescencia se debe considerar como el 

momento evolutivo de máxima tensión, es, dice ella, una edad impulsiva donde se acrecienta la 

intensidad del conflicto en todos los campos en que se desarrolle su vida. 
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Continúa Torres (1986) describiendo los sentimientos más profundos de la vida 

adolescente donde las características más sobresalientes son: la síntesis racional o 

capacidad para extractar y elaborar ideas de contenido más teórico; el pensamiento 

simbólico que permite expresar elaboraciones mentales y el contenido significativo de los 

conceptos; la independencia teórica objetiva, la cual permite teorizar reflexivamente 

adquiriendo mayor destreza en la elaboración de las propias ideas; el razonamiento formal, 

que facilita el despertar de las dudas de tipo moral; la valoración objetiva, que al contacto 

con los valores de la sociedad permite descubrir en ellos consecuencias o repercusiones de 

sus propias actividades; el ideal reflexivo de la personalidad, que es básicamente la 

capacidad de reflexión y la exaltación del yo, donde se crean un nuevo ideal de su 

personalidad. La crítica sutil reflexiva que se manifiesta como una autocrítica consciente 

especialmente hacia los adultos; y finalmente, el realismo intelectual reflexivo, que permite 

descubrir la normalidad objetiva con criterios realistas en la comprensión y representación. 

 

Torres (1986) explica los compromisos comunitarios que en la vida de los adolescentes 

aparecen, afirma que la dimensión social se agudiza en esta etapa y se manifiesta por la 

necesidad de participar en la vida social y que “es la necesidad social la que forma la 

comunidad y luego surgen los intereses objetivos, ya políticos, ya religiosos, deportivos, 

recreativos etc.” (Torres, 1986, p. 341) 

 

Los adolescentes tienen, según Torres (1986), necesidad de participación social, que hace 

que el adolescente comparta su vida entre su familia y la suya propia, los jóvenes necesitan 

hacer parte de una comunidad que les reconozca y acepte. Otra necesidad importante en la 

adolescencia es la cooperación social ya que la vida en grupo es fuente de satisfacciones 

diversas, las actividades en cooperación con otros son más placenteras. 

 

A propósito dice Torres (1986): 

 

Hasta que se formule nuevos conceptos o vuelva a aceptar los antiguos, a menudo 

hay un periodo de incertidumbre intelectual y de inestabilidad emocional. El 

adolescente es intolerante y crítico, pero al mismo tiempo, pide tolerancia y es 
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sensible a la crítica. Está muy consciente de las opiniones y actitudes de los 

mayores. Aunque tiene poca fe en la precisión de sus opiniones. Desea vivir la vida a 

su modo pero se haya rodeado de perplejidades y dilemas y se muestra inseguro 

sobre cómo actuar. Está inhibido por su educación y por su deseo de ser aceptado 

por la sociedad. (Torres, 1986, p. 342) 

 

La evolución social de los adolescentes, o sea su socialización, es la única manera de 

romper con el mundo exterior y construir una autonomía y una identidad auténtica; al respecto 

Torres (1986) aclara que la inseguridad del adolescente, da lugar a una intensa necesidad de 

pertenecer a algo o a alguien, por ello los grupos y barras logran popularidad en esta etapa. “Con 

el grupo se identifica el adolescente en tal forma que influye en todos sus actos: en su manera 

de vestir, su peinado, los modismos que usa, los lugares que frecuenta etc. (Torres, 1986, p. 

347) 

 

Por una parte, los grupos ofrecen ventajas como el sentimiento de seguridad y 

aceptación, que permiten agradables pasatiempos y favorece el llevarse bien con otras 

personas; además, facilita el desarrollo de habilidades sociales como bailar, conversar y 

evaluar a la gente; pero por otra parte, como hay identificación con el grupo, del cual los 

dirigentes marcan el derrotero, es posible que el adolescente se vea inducido por ese dirigente 

o ese grupo a presentar descuido en sus responsabilidades de familia, de su colegio o de su 

trabajo. 

 

La adolescencia es la etapa final de lo que se denomina el destete psicológico, o sea la 

preparación para continuar con una vida autónoma y fundar un nuevo hogar. Al finalizar la 

adolescencia el joven adquiere claridad sobre sí mismo y su posición con respecto al mundo; la 

vida psíquica se consolida al finalizar la adolescencia. A propósito afirma Torres (1986) que al 

estabilizarse el sentimiento de la propia intimidad, el centro de gravedad del desarrollo se haya 

en los sentimientos de tipo transitorio, por ejemplo, el aumento del deseo de sentirse 

acompañado, de colaboración, de amar, etc., además que “al aumento de las aspiraciones de 

participación social corresponde una exaltación de los sentimientos sociales permitiendo la 
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auténtica relación con el tú, la verdadera camaradería, así como una actitud fundamentalmente 

social. (Torres, 1986, p. 351) 

 

Estas explicaciones que ofrece la profesora Torres aclara el proceso psicobiológico que los 

chicos y chicas de la Pampa experimentan en esta etapa de la adolescencia que se quiere 

comprender 

 

Desde otra perspectiva es importante conocer cuál es el proceso de aprendizaje que se 

presenta principalmente en los adolescentes, esto permitirá conocer cómo los chicos van 

adquiriendo sus conocimientos y acceden a herramientas conceptuales útiles para desarrollar 

este trabajo, varias teorías pueden orientar al respecto, de entre ellas, las que se consideran más 

apropiadas para las explicaciones que se necesitan son la teoría del condicionamiento operante 

de Skinner y la teoría socio histórica de Lev. Vygotsky. 

 

Con respecto a la primera las profesoras Nubia Lobo y Clara Santos indican en su 

magistral obra Psicología del aprendizaje. (2011); que el conductismo es: “un proceso de 

aprendizaje que consiste en aumentar o disminuir la probabilidad de la conducta por medio de 

la aplicación del refuerzo. Refuerzo es cualquier evento que refuerza o mantiene la fuerza de la 

respuesta”. (Lobo y Santos, 2011, p. 166) 

 

El condicionamiento se denomina operante porque el sujeto emite unas respuestas que 

se ven como operaciones en su medio, para obtener el refuerzo o para lograr la recompensa. 

 

Según Lobo y Santos (2011) existen dos tipos de reforzadores, los primeros son los 

positivos los cuales se caracterizan por ser estímulos que hacen que se fortalezca la conducta, a 

su vez los refuerzos negativos se determinan como cualquier estímulo que al ser eliminado 

fortalece la conducta. 

 

Se concluye en el estudio de las profesoras, que el castigo no es un reforzamiento, de 

hecho, es un proceso totalmente diferente, ya que el castigo consiste en la presentación de un 

estímulo negativo o la eliminación de un estímulo positivo; el reforzamiento, incluye la 
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presentación de un estímulo positivo o la eliminación de un estímulo negativo; por lo tanto, se 

puede inferir que el castigo no debilita una conducta que le precedía, esto implica, que un 

comportamiento se puede obtener basado en la recompensa y desaparecer al eliminarse el 

reforzamiento, así pues, el castigo se considera inadecuado para eliminar los malos hábitos. 

 

La segunda teoría del aprendizaje que se plantea es la teoría socio histórica, que en 

palabras del profesor Briones (2006) consiste básicamente en que la actividades mentales como 

la memoria, los pensamientos y las percepciones son las actividades que tipifican 

exclusivamente a los seres humanos. La actividad mental pues es el resultado de un aprendizaje 

sociocultural que implica que los elementos culturales sean internalizados. El pensamiento y su 

desarrollo serán entonces un proceso socio genético, “las funciones mentales tienen su origen 

en la vida social a partir de procesos biológicos simples que el niño posee al nacer” (Briones, 

2006, p. 151) 

 

Los conceptos que tienen igual relevancia en la teoría socio-histórica son los de 

mediación y zona del desarrollo próximo. De acuerdo a la mediación, la esencia de la 

conducta humana, consiste en que está medida por herramientas materiales y por 

herramientas simbólicas (Briones 2006). Por su parte, la zona de desarrollo próximo, se 

refiere a una zona de aprendizaje que los chicos pueden lograr con ayuda de otras personas 

luego de haber desarrollado el dominio de la zona de desarrollo afectivo. 

 

La mediación, explica que la esencia de la conducta humana está mediada por 

herramientas materiales o técnicas y por herramientas psicológicas o signos; las 

herramientas materiales le permiten los medios para actuar sobre el ambiente y modificarlo. 

“Los signos o herramientas psicológicas son mediadores simbólicos de nuestra conducta 

que se orientan hacia el interior de la persona para autorregularse y señalar que debe 

hacerse en ciertas circunstancias sociales o frente a tales o cuales señales” (Briones, 2006, 

p. 152) 

 

La zona de desarrollo próximo, asegura que el niño realiza la internalización de los 

elementos de la cultura en la escuela, o donde esté aprendiendo, en su interacción sistémica con 
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el profesor o quien haga sus veces. Para la teoría socio-histórica el desarrollo cognoscitivo del 

niño no implica necesariamente un desarrollo biológico, sino que, por el contrario, este 

desarrollo es provocado por el aprendizaje, es decir, el desarrollo sigue al aprendizaje, o sea que 

el desarrollo es arrastrado por el aprendizaje (Briones 2006). El aprendizaje correcto se logra 

entonces por medio de ejemplos de usos relevantes del lenguaje y con la creación de contextos 

sociales donde se aprenda a usar el lenguaje para encontrar sentido a las actividades en que 

participa. 

 

Con el análisis de la teoría socio histórica, se puede comprender cómo el influjo de la zona 

próxima, hace que los adolescentes más jóvenes aprendan de los mayores, en este caso, lo que se 

aprenden son los comportamientos violentos, y la relación docente-alumno se asemeja a la 

relación que existe entre los más avezados y los aprendices, en los asuntos de cometer 

contravenciones o de mostrar conductas criminales. 

 

La teoría socio histórica se ha desarrollado más para el campo pedagógico, y hacer alguna 

extrapolación de ella al aprendizaje de los adolescentes en su propia zona de desarrollo próximo, 

requiere ciertas licencias interpretativas debido a que la teoría no describe los fenómenos que 

explican el aprendizaje en este tipo de micro sociedades como la de La Pampa. Se estima sin 

embargo que el proceso de aprendizaje de los jóvenes, en cuanto a sus comportamientos 

violentos, se aprenden de manera muy similar a la manera como los alumnos aprenden de sus 

profesores y de sus compañeros. 

 

La zona próxima de los chicos de la Pampa es una zona plena  de necesidades, de crimen, 

de pobreza y de falta de educación, por supuesto existen en el entorno factores muy positivos 

como la solidaridad que es tan común en conglomerados pobres, pero por supuesto que estos 

aspectos positivos no son considerados factores de violencia. 

 

Otra teoría que ayuda a comprender el aprendizaje de los jóvenes objetivo es la teoría 

condicionante de estímulo repuesta que las profesoras lobo y Arévalo (2011) han examinado, y 

la cual ha sido desarrollada por B. F. Skinner, en ella se muestra que el proceso de aprendizaje se 

tipifica como un aumentar o disminuir la probabilidad de la conducta de acuerdo a las 
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aplicaciones que se hagan de los refuerzos, entendido este como cualquier evento que pueda 

incrementar o mantener la fuerza de la respuesta. 

 

El condicionamiento operante entonces tiene interés en las relaciones entre la conducta de 

un organismo y el medio en que este organismo habita; se llama condicionamiento operante 

porque las respuestas que el sujeto da, pueden ser vistas como operaciones sobre el ambiente que 

le permiten alcanzar una determinada recompensa.  

 

Las principales características del condicionamiento operante pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 

Interés en el control del ambiente, esto se refiere a que el sujeto que se experimenta se 

coloca en un ambiente aislado, sin  estímulos, este ambiente podrá ser modificado para cambiar 

la conducta del sujeto. 

 

Control del comportamiento del sujeto, es decir, al sujeto se le permite a través de una 

acción en su ambiente suministrarse a sí mismo una recompensa por alguna conducta ejecutada, 

así se controla a la conducta y al sujeto. 

 

Estudio intensivo del sujeto individual, esto es que cada individuo se estudia 

separadamente e decir no se hacen grupos ni se estudian los sujetos en grupos esta metodología 

busca evitar el error por contaminación de unos sujetos con otros. 

 

Interés en el comportamiento y sus leyes, o sea que las leyes del comportamiento se 

desarrollan al nivel del comportamiento y no al nivel fisiológico, para comprenderlo es justo 

decir que el investigador se preocupa por el comportamiento y no por los asuntos nerviosos o 

corporales del sujeto. 

 

Programación y registros automáticos y continuos, significa que los registros se desarrollan 

de forma continua a medida que se desarrolla el experimento, necesitándose para el efecto de la 

ayuda de aparatos de medición electrónica que garanticen la confiabilidad de los registros. 
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Skinner considera que casi toda la conducta humana es producto del reforzamiento 

operante, porque lo que aprende una persona está mediado por el reforzamiento que la persona 

recibe en determinada actividad y por la recompensa que genera ese comportamiento. Así 

entonces el aprendizaje humano tiene ñ misma naturaleza que el aprendizaje de los animales por 

medio del condicionamiento operante. 

 

En esta teoría del condicionamiento operante, es el maestro quien es el constructor de la 

conducta de los alumnos, de sus valores, de sus metas y de sus objetivos de aprendizaje Lobo y 

Arévalo (2011). 

 

A propósito de las implicaciones de la teoría conductista las autoras Lobo y Arévalo 

(2011) muestran las más significativas, estas son: 

 

Elimina la libertad del hombre y su autonomía, la educación se convierte en una simple 

tecnología de refuerzos oportunos, se menosprecia la dinámica propia de cada individuo, el 

aislamiento impide ver el entorno como un todo donde hay mutuas correlaciones, lo que en la 

vida real no es posible, se considera a la educación como un proceso ciego que sólo se determina 

por el reforzamiento, el sistema es muy simplista y se leja de la realidad escolar, no es posible 

considerar todas las variables que influyen en el aprendizaje de los seres humanos  

 

La teoría del estímulo condicionante de Skinner aplica para entornos con posibilidades de 

control de las variables del ambiente, esto por supuesto no es posible en esta investigación, es 

decir existen dos problemas mayúsculos al intentar acomodar esta teoría a la presente 

investigación, primero, porque no hay un verdadera manipulación de los estímulos condicionante 

ni del ambiente, y segundo, principalmente porque esta teoría exige la no contaminación en el 

comportamiento del sujeto debida a la interacción de este con otros sujetos y con unas 

condiciones que ni están bien comprendidas ni mucho menos son predecibles además de que si 

son bastante significativas para direccionar los comportamientos de los jóvenes. 

 

Esta situación parecería insalvable, pero cabe recordar que este trabajo no es precisamente 

de psicología conductista o social sino más bien un trabajo donde desde las ciencias positivas 
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como la estadística, y con una mirada desde el amplio espectro que permite y exige la 

humanística; se intenta extrapolar la teoría conductista del aprendizaje a las particulares formas 

de aprendizaje que se da entre jóvenes objetivo particularmente en lo que se refiere a 

comportamientos violentos; es así como con algo de esfuerzo se puede comprender que si bien 

los sujetos no están siendo condicionados en condiciones de laboratorio, si se presentan entre 

ellos situaciones comportamentales que por supuesto que están siendo coadyuvadas por 

estímulos sean estos o no planificados; por ejemplo el estímulo de ser exaltado, un adolescente 

por conseguir un botín en un atraco, refuerza este comportamiento, es decir no solo lo que se ha 

robado impulsa a volver a robar, sino que el estímulo de su comunidad de pandilla, refuerza esa 

conducta, en mayor medida se presenta el fenómeno de que los jóvenes no evitan las peleas 

debido a que al realizarlas, ese comportamiento es aplaudido y por supuesto reforzado por sus 

amigos. 

 

La baja escolaridad de los chicos y de la mayoría de los habitantes del corregimiento de La 

Pampa afecta de manera significativa el comportamiento de los jóvenes, la mayoría de ellos ha 

acudido a la escuela local, escuela que de por sí adolece de profesores mal preparados, sin 

formación pedagógica, que con sus mejores intenciones pretenden formar mejores ciudadanos 

pero que de hecho, y así lo muestran las cifras, parece que no lo están consiguiendo en la medida 

que se desea y requiere. Es importante conocer lo que los especialistas dicen acerca de la escuela 

y lo que en ella debe promoverse. 

 

La escuela tiene un papel protagónico en la atenuación de los fenómenos violentos, toda 

vez, que es ella quien puede con ayuda de la tecnología educativa, y aprovechando los recursos 

físicos y pedagógicos a su alcance, es decir desde sus propias instalaciones; desde sus planes 

curriculares puede y debe enfocarse en la prevención de actos violentos entre los chicos y así 

presentar una alternativa diferente a lo que los niños observan en su medio familiar o social 

ajeno a la escuela. Rincón (2011) afirma “una escuela responsable hará todo lo que esté en su 

poder para impedir que ella se convierta en el escenario de una lucha de poder entre alumnos” 

(Rincón, 2011, p. 201) 
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Dice Rincón (2011) que el docente debe instruir y educar, sin olvidar que forma seres en 

pleno desarrollo, debe reconocer que él es un modelo para los alumnos y debe aprovechar esta 

situación para influir positivamente en los chicos. 

 

La escuela entonces, debe construir políticas que ayuden a prevenir los fenómenos de 

violencia e intolerancia. Estas políticas abarcan temas tan diversos como el proyecto educativo, 

los reglamentos escolares, la vigilancia; la promoción de habilidades sociales en el currículo de 

los alumnos. 

 

Siguiendo a Rincón (2011), se evidencia la necesidad de diseñar planes que permitan a los 

alumnos desarrollar las habilidades intrapersonales las cuales permiten a los niños reconocerse 

primero a sí mismos y a sus propios sentires. “La enseñanza de las habilidades intrapersonales 

ayuda a los niños a entrar en contacto con sus emociones y los ejercita a expresarlas de una 

manera socialmente aceptable”. (Rincón, 2011, p. 2010) 

 

En las habilidades intrapersonales se desarrolla el conocimiento de las emociones, 

principalmente, se empieza con las emociones básicas; alegría, miedo, tristeza, aversión, enojo, 

desprecio y sorpresa; luego se abordan emociones secundarias como la confianza, el bienestar, 

el optimismo, el pánico, la inseguridad etc. Finalmente, se enfrentan las emociones complejas 

como el amor, los celos, el odio, la venganza, la humillación; de esta manera se prepara a los 

niños para enfrentar y desarrollar las habilidades interpersonales las cuales son fundamentales 

para prepararles para la interacción con los demás. Dentro de estas habilidades se encuentra la 

higiene, la sonrisa, el contacto visual, la cortesía y la empatía entre otras. De entre estas 

habilidades se resalta la empatía como una de las principales, ella permite mejorar la habilidad 

para resolver pacíficamente los conflictos, lo que desemboca en una sociedad tolerante y 

respetuosa. “Hay un consenso general entre los especialistas de la educación acerca de que la 

empatía es uno de los elementos más importantes para prevenir la violencia. (Rincón, 2011, p. 

118) 

 

Rincón (2011), aconseja otras características que debe tener la escuela en su función de 

prevenir la violencia. Ellas son: crear un consejo de cooperación, desarrollar el aprendizaje 
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cooperativo, establecer un clima de aceptación en la clase, favorecer los lazos de amistad, 

promover un sentimiento de pertenencia al grupo y promover actividades altruistas. 

 

Un concepto que se debe comprender y aprovechar es la autoestima, esta se basa en los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que se recogen de uno mismo. Sobre este 

tema ya se ha trabajado, Aminah et al (1987) expresa que “los millares de impresiones, 

evaluaciones y experiencias así reunidos se conjuntan en un sentimiento positivo hacia nosotros 

mismos, o por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. (Aminah 

et al., 1987, p.7) 

 

Los adolescentes que adquieren autoestima presentan características positivas y 

deseables que les permite mejorar significativamente su capacidad de adaptación y de 

desarrollo integral, dentro de lo esperado para un adolescente con autoestima cabe 

esperarse la actuación independiente, la responsabilidad, el orgullo por sus logros, el 

enfrentamiento de sus retos, la amplitud de sus emociones y sentimientos, la tolerancia a la 

frustración y la capacidad de influir en otros. (Aminah, 2007) 

 

Por otra parte, la falta de autoestima acarreará que el adolescente desmerecerá su 

talento, se sentirá subvalorado, sentirá impotencia, será demasiado influenciable, eludirá 

situaciones comprometedoras, se frustrará fácilmente y no asumirá sus culpas. 

 

Los jóvenes adolescentes del corregimiento de La Pampa, no son diferentes en cuanto a 

adolescencia se refiere con ningún otro grupo, es decir lo que en sus cuerpos y mentes sucede 

es básicamente lo mismo que le sucede a cualquier otro adolescente de cualquier lugar del 

mundo. De la misma manera las motivaciones que llevan a estos chicos a tomar decisiones 

que están encaminadas a solucionar sus deseos, se explican considerablemente bien, por la 

teoría de las necesidades humanas del profesor Maslow (1991) en ella se puede ver o quizá 

comprender el cómo y el porqué de muchos de los actos de los chicos, especialmente permite 

comprender las motivaciones y actos de los adolescentes en procura de alcanzar la 

satisfacción personal en cualquiera de sus escaños. 
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Para entender las motivaciones, primero deben aceptar que todos los seres humanos 

requieren la satisfacción de sus necesidades, los adolescentes del corregimiento de La 

Pampa no son la excepción, y para comprenderlos, se debe conocer cuáles son sus 

necesidades y cómo se explican estas. 

 

A propósito Abraham Maslow en su libro Motivación y personalidad (Maslow 1991) 

muestra cuáles son las necesidades de las personas. Manifiesta este autor que las necesidades de 

las personas se organizan de acuerdo a una jerarquía; las necesidades aparecen como un punto 

de partida para entender las motivaciones, aparecen entonces los llamados impulsos fisiológicos 

y en consecuencia, aparece una situación que se debe comprender y es que el cuerpo 

automáticamente busca establecer un equilibrio general tanto en los asuntos fisiológicos como 

los psicológicos; a propósito de este tema Maslow (1991) afirma: 

 

No hay duda de que estas necesidades fisiológicas son las más prepotentes de todas las 

necesidades. Esto significa concretamente que el ser humano que carece de todo en la 

vida, en una situación extrema, es muy probable que su mayor motivación fueran las 

necesidades fisiológicas más que cualesquiera otras. Una persona que carece de 

alimento, seguridad, amor y estima, probablemente sentiría con más fuerza el hambre 

de comida antes que de cualquier otra cosa. Si todas las necesidades están sin 

satisfacer, y el organismo, por tanto, está dominado por las necesidades fisiológicas, 

las restantes necesidades simplemente pueden ser inexistentes o ser desplazadas al 

fondo. (Maslow, 1991, p. 23) 

 

Se dice pues, que un organismo se caracteriza por el hambre cuando la consciencia de ese 

individuo está repleta de hambre, y entonces las capacidades se ponen al servicio de satisfacer el 

hambre, y la organización de dichas capacidades está casi enteramente determinada por el único 

propósito de satisfacer el hambre. (Maslow, 1991) 

 

Otra característica peculiar del organismo humano, cuando está dominado por una 

determinada necesidad, es que toda filosofía de futuro tiende también a cambiar. Para 
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nuestra persona con hambre crónica y extremada, la utopía se puede definir 

simplemente como el lugar donde hay mucha comida. (Maslow, 1991, p. 24) 

 

Las necesidades por su parte no son estáticas, sino, que se van reemplazando unas a otras 

a medida que las primeras van siendo cubiertas. “Cuando una necesidad básica está satisfecha 

en seguida surgen otras (y superiores) necesidades y éstas dominan el organismo más que el 

hambre fisiológica. Y cuando éstas a su vez están satisfechas, de nuevo surgen otras 

necesidades (todavía más superiores) y así, sucesivamente". (Maslow, 1991, p. 25). Esto 

significa que las necesidades están organizadas en jerarquías de prepotencia o dominio, esto 

conlleva a que la gratificación se vuelve importante como la privación; porque el organismo se 

libera de las necesidades fisiológicas para entrar al mundo de las necesidades sociales. 

 

Así entonces, la gratificación de las necesidades parciales lleva a su exterminio como 

causantes de la conducta, sin embargo, pueden reaparecer cuando dejan de satisfacerse y en tal 

caso la conducta que depende de ellas vuelve a aparecer. “Si las necesidades fisiológicas están 

relativamente bien gratificadas, entonces surgirá una nueva serie de necesidades, que se pueden 

clasificar aproximadamente como necesidades de seguridad (seguridad, estabilidad, 

dependencia, protección, ausencia de miedo, ansiedad y caos; necesidad de una estructura, de 

orden, de ley y de límites; fuerte protección etc., etc.)”. (Maslow, 1991, p.25) 

 

Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se han cubierto satisfactoriamente 

surgirán otras necesidades; principalmente la necesidad de amor, afecto y sentido de pertenencia, 

y el ciclo motivacional empezará de nuevo pero con un nuevo referente. A propósito Maslow 

(1991) afirma que la insatisfacción de las necesidades de amor de  las personas hará que sientan 

enormemente la ausencia de amigos, compañeros o hijos, y sus acciones se verán direccionadas a 

satisfacer esa necesidad. 

 

A su vez, las necesidades de estima generan un deseo de una valoración importante de sí 

mismo, se necesita entonces cubrir la necesidad de auto respeto y autoestima.  
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“La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de 

autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el 

mundo. Pero la frustración de estas necesidades produce sentimientos de inferioridad, 

de debilidad y de desamparo”. (Maslow, 1991, p.31) 

 

Se debe esperar que, aun cuando todas estas necesidades estén satisfechas se desarrolle un 

nuevo descontento y una nueva inquietud, esta nueva necesidad se denomina de 

autorrealización cuya característica principal es que aparece una vez que las necesidades 

fisiológicas, de seguridad, estima y amor se hayan atendido 

 

Existen ciertas condiciones que son prerrequisitos inmediatos para satisfacer las 

necesidades básicas. Tales condiciones como la libertad de hablar, la libertad de 

hacer lo que uno desea (mientras no se perjudique a los demás), la libertad de 

expresión, la libertad de investigar y de buscar información, la libertad de defenderse, 

la justicia, la equidad, la honestidad y la disciplina en el grupo, son ejemplos de tales 

precondiciones para la satisfacción de las necesidades básicas. (Maslow, 1991, p.33) 

 

Aprender es otra necesidad, adquirir conocimiento y sistematizarlo ayuda a conseguir 

confianza básica en el mundo principalmente para las personas con mayor capital académico; Se 

requiere entonces libertad para inquirir y para expresarse, de hecho, estas dos libertades se toman 

como prerrequisitos para satisfacer todas las necesidades. Otros factores que promueven la 

motivación son la curiosidad, el aprendizaje, la filosofía, la experimentación y la estética. 

(Maslow, 1991) 

 

Hay que reconocer que las necesidades no pueden desligarse de las condiciones culturales 

imperantes, sin embargo, se estima que estas necesidades descritas son en mayor o menor grado 

universales y se acercan a las características humanas básicas en casi cualquier contexto. 

 

No se puede dejar de lado el reconocimiento que la gratificación merece en este análisis, ya 

que ella determina en gran manera el desarrollo posterior de la conducta. Dice Maslow (1991) 

que una persona gratificada correctamente en su infancia con respecto a sus necesidades de 
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amor, mostrará seguramente mayor autonomía, será más sana y fuerte y podrá soportar las 

pérdidas con menores esfuerzos. 

 

En esta presentación del sustento teórico que se presenta no puede obviar lo que al 

respecto del empleo en el campo nos aleccionan los expertos, es así como se hace necesario 

dar una mirada quizá somera a este aspecto,  que, para comprender los asuntos de necesidad 

de empleo en las zonas rurales como La Pampa nos será muy útil, cabe recordar que el 

empleo es motor de desarrollo de la economía personal, familiar, regional y nacional, y la 

falta de él empuja a los chicos a intentar obtener lo que desean de  cualquier otra manera. 

 

En su obra “Estado, Sociedad y Campesinos” el profesor Jaime Jaramillo (1988) aborda el 

problema de empleo en el campo, plantea que una de las maneras de paliar el problema del 

desempleo, el cual desemboca o bien en el problema de la migración interna o externa o bien en 

conductas delincuenciales, es sin lugar a dudas la educación no formal; entendida esta como 

aquella educación que busca ofrecer competencias y habilidades específicas a los estudiantes, 

competencias tales como cría de animales domésticos, cursos de confecciones, capacitación en 

huertos, mecánica de motos y bicicletas, turismo, gastronomía local etc. Esta educación se debe 

hacer de manera urgente y ella trae consigo ventajas evidentes como el bajo costo en capital y en 

tiempo que requiere, el bajo nivel académico que exige como requisito, la facilidad de aplicar lo 

aprendido en la comunidad incrementando el ingreso familiar y aumento de la calidad de vida. 

“Concretamente con la educación no formal e informal existe este objetivo. Vale decir que el 

estado ha contribuido con esta educación, a contrarrestar la descomposición de la unidad 

campesina”. (Jaramillo, 1988, p. 250) 

 

Finalmente, para cerrar este marco teórico se hace, en opinión del autor de este trabajo, 

importante presentar el sustento teórico que aclara las posibilidades de acceder a una forma muy 

diferente y civilizada de solucionar los conflictos, si bien es cierto que las nuevas propuestas para 

acercar a los jóvenes a mejores sistemas de solucionar sus problemas de convivencia, no 

explican los fenómenos de violencia ni ayudan a su interpretación, también es cierto que, la 

intención de este trabajo no puede ser diferente a la de buscar estrategias y herramientas para 

paliar la crisis de convivencia que se presenta entre los jóvenes objeto de estudio, y en ese 
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sentido, y para ser consecuente con lo que se planteó anteriormente en relación al papel que debe 

desarrollar la academia en el mejoramiento de las sociedades que le rodean,  se presenta 

enseguida un marco ético – teórico que de seguro ofrecerá buenas alternativas 

 

Muchos teóricos ayudan a entender y comprender la realidad de los jóvenes objetivo, pero 

no se trata sólo de eso, es decir, se pretende con la investigación, y, apoyado en las teorías 

sociales buscar al menos una ruta de escape al círculo vicioso en que les apresa la pobreza y la 

violencia; para ello es preciso encontrar la herramienta y esta se ha creído hallar, no sin muchas 

razones, en la teoría de la acción comunicativa que ha desarrollado Habermas y que en su libro 

el profesor Briones ha sabido condensar (Briones 2006) 

 

La teoría explica que las personas a través de la conducta racional logran elegir los 

medios más apropiados para lograr los fines que se propongan. En el análisis social, la 

herramienta que se ha identificado como más poderosa es la acción comunicativa, que permite 

la interacción comunicativa entre los actores. “En ese proceso no se hace principalmente 

cálculos egoístas para alcanzar el éxito, sino que se trata de lograr definiciones comunes de la 

situación para, dentro de ellas, perseguir metas individuales”. (Briones, 2006, p. 141) 

 

La acción comunicativa es entonces una relación interpersonal lingüística, que busca el 

mutuo entendimiento, el consenso. (Briones, 2006). La acción comunicativa se puede 

conceptualizar como un discurso en cuanto que ella tenga pretensiones de universalidad. 

 

La acción comunicativa fuerza u obliga a considerar también a los actores como 

hablantes u oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y 

en el mundo subjetivo, y se entablan recíprocamente a este respecto pretensiones de 

validez que pueden ser aceptadas o puestas en tela de juicio….Los actores relativizan 

sus emisiones sobre algo en el mundo teniendo presente la posibilidad que la validez 

de ellas pueda ser puesta en cuestión por otros actores. (Briones, 2006) 
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No es posible la comprensión, menos una interpretación plausible de los fenómenos de 

violencia que se presentan en el corregimiento de La Pampa entre su población joven, sin 

conocer los elementos que desde la economía colombiana y por ello mismo con afectación 

local, están intrínsecamente presentes como un todo, como un clima que afecta cada parte del 

conjunto. Es por ello que no se puede dejar por fuera de este trabajo los temas que son 

relevantes para iluminar desde la economía el tema que se ha propuesto analizar, 

principalmente el tema del desarrollo económico que las más de las veces es mal 

conceptualizado, el desarrollo económico tiende a confundirse con altos  niveles de ingreso o 

de crecimiento, sin embargo debe aclararse que mientras ingreso y crecimiento son variables 

numéricas o estadísticas, el concepto de desarrollo implica un determinado estado donde se 

percibe bienestar en la población; este error de significación se encuentra aún entre personas de 

niveles educativos importantes. 

 

Para dar luces sobre los supuestos económicos se ha seleccionado la obra del profesor 

Andrés Chavarro “Desarrollo Económico”. Explica Chavarro (2011) lo que es y no es el 

desarrollo. Según Chavarro (2011), el desarrollo económico se entiende como un fenómeno 

multidimensional que implica la estructuración y reorientación de los sistemas económicos y 

sociales, es pues, más que un simple factor económico que busca mejorar la calidad de vida de 

la población en general. El desarrollo económico busca la asignación eficiente de los escasos 

recursos disponibles y la sostenibilidad a lo largo del tiempo, en él se abordan los temas y los 

mecanismos económicos, sociales, políticos e institucionales públicos y privados que 

propenden para la elevación del nivel de vida. 

 

Colombia presenta, en comparación con los países más desarrollados, las siguientes 

características: bajos niveles de vida y productividad, niveles más bajos del capital humano, 

niveles más altos de desigualdad y pobreza, tasas de crecimiento de población más altas, 

mayor fragmentación social, bajos niveles de industrialización, condiciones geográficas 

difíciles, mercados financieros poco desarrollados y sobre todo debilidad institucional. 

 

Se entiende como crecimiento económico la expansión de la producción total que entrega 

la economía; se mide principalmente por la expansión del PIB real, no se puede pretender un 
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desarrollo económico enérgico si el crecimiento económico está ausente o es muy limitado, es 

el crecimiento económico el que posibilita la elevación de la calidad de vida de la población, 

sin embargo crecimiento económico no implica desarrollo económico, pero este es imposible 

sin aquel. El crecimiento económico, unido con el desarrollo económico implica que se logren 

metas importantes, principalmente el aumento del ingreso per cápita, un repunte en los niveles 

educativos y el aumento del cubrimiento de la seguridad social. (Chavarro 2011) 

 

La pobreza se entiende como un hecho de la vida que se presenta como la incapacidad de 

controlar el hambre y las enfermedades, la falencia de los sistemas de seguridad social, el bajo 

poder adquisitivo, el daño del medio ambiente, la imposibilidad de acceder a la recreación, a los 

servicios públicos, a la seguridad física y económica, a la vivienda y sobre todo a la vida 

pacífica. 

 

La desigualdad, por su parte, se entiende como la mala distribución de los recursos, el 

desbalance en el ingreso; la desigualdad genera inestabilidad socio política, afecta negativamente 

el conflicto social, crea animadversión por lo otro, por lo diferente, es motor de violencia y de 

sentimientos de injusticia. La desigualdad en una población desestimula la inversión y perjudica 

la generación de empleo y de empresas. “La desigualdad y su asociación con la inestabilidad 

socio política han sido identificadas como una fuerza adversa adicional en el proceso de 

desarrollo” (Mod. 1 p. 8) 

 

Los principales indicadores de nivel de vida que se presentan son sólo algunos de los 

muchos que pueden estudiarse, se pretende con ellos echar luces sobre los tópicos que mayor 

relevancia y consenso tienen. 

 

Índice de desarrollo humano IDH.  Promedio de tres índices que describen tres 

dimensiones, la salud la educación y el ingreso (Chavarro 2011). En términos más teóricos y 

científicos, el índice de esperanza de vida al nacer, el índice de nivel educativo y el índice 

del PIB real per cápita (PPA en dólares) ajustado. 
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Se entiende como pobreza absoluta a una situación tal que sólo permite a una población 

atender sus necesidades más elementales para la supervivencia, esto es, alimento, ropa y 

vivienda. Por convención del banco mundial se estima un ingreso per cápita de dos dólares para 

la pobreza simple y de un dólar para la pobreza extrema. En Colombia se utiliza una medida 

alternativa que consiste en tomar una canasta de consumo con los requerimientos nutricionales 

mínimos, y sirve de referencia para saber la proporción que dentro del gasto total tienen los 

alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos. Se denomina “línea de 

indigencia” al costo de la mencionada canasta. (Chavarro 2011) 

 

Dice Chavarro (2011) que las necesidades básicas insatisfechas NBI, tocan los siguientes 

temas: Hogares en viviendas inadecuadas, hogares en viviendas sin servicios básicos, hogares 

con hacinamiento crítico, hogares con alta dependencia económica y hogares con ausentismo 

escolar. Se determina que es pobre el hogar que presenta al menos una característica y que está 

en la miseria el hogar que presenta dos o más de ellas. 

 

Los indicadores de desigualdad comparan la desigualdad en los ingresos y en la 

distribución de la riqueza y los factores de producción. Los principales son el índice de Gini 

y la curva de Lorenz. 

 

El Índice de Gini.  Medida que permite conocer estadísticamente la desigualdad, 

principalmente la desigualdad de los ingresos, o sea la manera como la riqueza está repartida 

en una población dada La curva de Lorenz. La curva de Lorenz es básicamente un gráfico que 

muestra la distribución relativa de una variable, en este caso puede mostrar bien el ingreso bien 

la distribución de las riquezas o de los factores de producción. 

 

Producto Interno Bruto - PIB. Se determina como el valor de la producción total de 

bienes y servicios de un país, durante un periodo fiscal, a precios de mercado excluyendo del 

PIB los ingresos netos del exterior. 

 

La medición del mercado laboral se realiza a partir de la clasificación de la totalidad de la 

población; y sobre la participación en el mercado laboral de las distintas capas de esa población. 
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La política económica hace referencia a cómo los sistemas políticos, jurídicos y 

económicos, son independientes y a la vez interactúan y se influyen unos a otros. Y de esta 

manera el bienestar económico de una población se ve afectado de firma positiva o negativa. La 

política económica principalmente se asienta en los siguientes aspectos: política fiscal, política 

monetaria y cambiaria, política de precios y salarios, política exterior y política social. Por otra 

parte los principales objetivos de la política económica son: promover el crecimiento y el 

desarrollo económico, alcanzar el nivel de empleo deseable, lograr la estabilidad de precios, 

conseguir el equilibrio en la balanza de pagos y lograr una mejor distribución de la riqueza. Las 

políticas de redistribución incluyen las políticas de impuestos y subsidios, las políticas de 

desarrollo rural y los servicios que se ofrecen con los fondos públicos, se busca con la 

redistribución una mayor equidad, justicia, bienestar y seguridad. Con Chavarro (2011) se puede 

asegurar que “la política económica de una nación se refiere a como los sistemas políticos, 

económicos y jurídicos, interactúan y se influyen mutuamente, y al hacerlo afectan el nivel de 

bienestar socioeconómico de la población. (Chavarro, 2011, p. 7) Mod 2 pág. 7 

 

La planificación económica se define como el proceso mediante el cual se formula las 

políticas que buscan generar bienestar, el intercambio y el consumo, alcanzar el desarrollo 

económico y controlar los desajustes del mercado. Chavarro (2011) afirma que el éxito del 

desarrollo económico se sustenta en la disponibilidad de recursos, la estructura política y 

jurídica, la capacidad de innovación de la población y el manejo responsable de lo público. 

 

La globalización es el proceso mediante el cual se ha logrado la integración y la 

unificación económica política y cultural no solamente de la mayoría de los países sino que en 

ella se inscriben la mayoría de las grandes empresas. La globalización busca incrementar los 

flujos de comercio, el movimiento de capitales y el surgimiento de redes de producción globales. 

La globalización también implica cambios en las tecnologías, las comunicaciones, los 

transportes, las regulaciones y en fin todas las actividades que se requieran en el intercambio 

entre países y regiones, ha fomentado además la creación de bloques económicos y la 

estandarización jurídica y contable en muchos casos. 
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La globalización ha afectado de manera importante la generación de empleo, 

aumentándolo en los países que tienen productos con gran valor agregado y disminuyéndolo 

en aquellos que basan su economía en la extracción de sus recursos naturales (Chavarro, 

2011). Se ha visto que las externalidades se han incrementado de forma negativa, y el medio 

ambiente se ha visto seriamente perjudicado. 

 

Los principales efectos de la globalización son los siguientes: aumento de los flujos de 

información entre lugares apartados, ampliación de la oferta de bienes y productos, aumento de 

la libertad de circulación de personas entre países, contaminación local y transfronteriza, 

incremento de tratados comerciales, acceso más fácil a financiación externa y mejoras en las 

tecnologías. 

 

A pesar de los ataques que ciertas escuelas del pensamiento económico han hecho a los 

procesos que trae consigo la globalización, la mayoría de los economistas advierten sobre las 

ventajas de la misma; al respecto afirma Chavarro (2011) que “las políticas de liberalización 

comercial favorecen la competitividad de las economías y por lo tanto, es probable que 

contribuyan a reducir las brechas de desigualdad de ingreso” (Chavarro, 2011, p. 7) Mod 5 

pág. 7 

 

La Inversión extranjera directa IED.  Flujos de capital que se invierten en un país 

diferente al del inversionista, el país receptor de estas inversiones por lo general termina 

beneficiándose enormemente. Con la globalización se ha incrementado el flujo de capitales, y 

algunos países han sido especialmente beneficiados con la IED. Por otra parte la inversión 

extranjera ha implicado la transferencia de tecnologías de punta a los países receptores. La baja 

productividad de las empresas estatales ha obligado a su privatización, lo cual ha incrementado 

la IED en los países con este tipo de empresas. (Chavarro, 2011) 

 

Las crisis económicas son por lo general antecedidas por características que se notan como 

desajustes prolongados en la balanza de pagos, aumento de la inflación rápido y significativo, y 

gasto público superior a los ingresos del gobierno; La confluencia de estos tres factores generan 

situaciones en que los países tienen enormes dificultades para obtener financiación externa, y 
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más aún para atraer la inversión extranjera; La tasa de cambio crea una presión insostenible en 

el nivel de precios local. En este caso el mayor valor de los insumos se ve reflejado en el nivel 

de precios lo que aumenta necesariamente la inflación; por ello el gobierno a través de las 

políticas económicas debe garantizar que la reacción a los acontecimientos adversos sea 

oportuna y efectiva; la manera más común de paliar estas crisis es una política monetaria y fiscal 

anti cíclica. (Chavarro, 2011) 
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3. Metodología 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación “interpretación de los factores que inciden en el comportamiento violento 

de jóvenes adolescentes en el corregimiento de la Pampa en Palmira Valle”, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 4), es de enfoque integrado multimodal o mixto. Este 

tipo de enfoque tiene en cuenta el análisis cualitativo y cuantitativo de la investigación y, según 

los autores, tiene la característica de enriquecer las investigaciones.   El análisis de la 

información parte de lo particular a lo general, al identificar la percepción de cada individuo 

sobre el entorno y la seguridad y violencia y permitir emitir resultados generales del fenómeno 

en estudio.  El análisis cuantitativo permite hallar valores porcentuales para describir cada uno de 

los factores que influyen en el comportamiento violento en los jóvenes. “Toma como muestra 

casos que en conjunto son estadísticamente representativos” (Hernández et al, 2006, p. 13). Es un 

análisis que toma la información (números) y la vuelve susceptible de ser plasmada a través de  

gráficas para su posterior análisis cualitativo (Hernández et. al. p2006, p. 14).  Por tanto, se parte 

de un análisis objetivo enfocado en los resultados de una encuesta y donde “el mundo es 

concebido como externo al investigador” hacia uno subjetivo, en donde se evidencia que “existen 

varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y 

contenido entre individuos, grupos y culturas” (Hernández et al, 2006, p. 10) como es el caso de 

la violencia.  

 

En el corregimiento de la Pampa, el factor de violencia en los jóvenes es un tema que a la 

fecha no se ha estudiado, por tanto se parte de una investigación de alcance exploratorio 

(Hernández et al, 2006, p. 100), que permite al investigador familiarizarse con el fenómeno que 

va a analizar y aclarar conceptos (Méndez, 1988:124).  Hernández, et al, (2006, p. 100) reconoce 

que “sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances 

descriptivos”, por consiguiente la investigación parte de los estudios realizados, las categorías ya  

identificadas en otras organizaciones y con base en ellas se reconoce con mayor profundidad el 

ambiente que perciben los jóvenes y afecta, positiva o negativamente, la convivencia.  Además, 
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la presente investigación se concibe como descriptiva porque permite presentar hechos tal como 

ocurren y convertirlos en información susceptible de ser analizada, de esta forma la encuesta 

estructurada arroja información precisa que luego es sometida a un análisis donde se describirá 

cada uno de los factores de análisis de acuerdo a la investigación. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Con el objetivo de responder a las preguntas de investigación, cumplir los objetivos del 

proyecto y someter la hipótesis a prueba se lleva a cabo un estudio no experimental al no 

manipular tratamientos, estímulos, influencias o llevar a cabo intervenciones para observar sus 

efectos sobre otras variables en una situación de control. Se observan situaciones ya existentes 

de un fenómeno tal como se da en su contexto natural. No existe control sobre las variables, 

porque estas ya sucedieron al igual que sus efectos. 

 

La investigación es además de corte transversal, porque recoge los datos en un solo 

momento con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Abarca grupos o subgrupos de personas (Adolescentes) y diferentes situaciones 

o eventos. 

 

Es un diseño transversal exploratorio, porque se debe investigar directamente en las 

fuentes primarias a través de un cuestionario para obtener la información que será sometida a 

análisis. 

 

3.3 Participantes 

 

Adolescentes del Corregimiento de La Pampa, con bajos niveles educativos, 

olvidados por el Estado, marginados laboralmente y que se encuentran inmersos en 

situaciones de violencia. Se entiende como violencia a los actos que tienen que ver con 

el ejercicio de la fuerza sea esta verbal o física, sobre otras personas, con el fin 

primordial de obtener beneficios, estos actos causan daño a las demás personas, los 

animales o el ambiente y en general son dañinos para la sociedad, la convivencia y el 
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progreso; en el caso específico de este trabajo se refiere a los mecanismos que utilizan 

los adolescentes objetivo para solucionar sus conflictos o cubrir sus necesidades; sean 

estas de tipo económico, de reconocimiento o de cualquier índole 

 

Criterios de inclusión 

 

 Jóvenes entre 10 y 19 años. 

 Sitio de residencia habitual sea el Corregimiento de La Pampa. 

 Acepta participar en el estudio. 

 Consentimiento verbal del acudiente para participar en la investigación. 

 Que pueda responder de forma voluntaria y autónoma el cuestionario de 

preguntas. 

 

3.4 Instrumento 

 

El instrumento corresponde a una encuesta estructurada en partes. La Parte I 

relacionada con las variables sociodemográficas, edad, género, ocupación. La parte II 

permite determinar los factores de riesgo de violencia. La parte III identifica 

comportamientos violentos en los jóvenes (Anexo B). 

 

3.5 Procedimiento 

 

Fase I o fase de observación y acercamiento a la población. 

 

Fase II o fase de revisión documental: la información será obtenida a través de las 

bases de datos de la Alcaldía Municipal y la Junta de Acción Comunal para el procesamiento 

inicial de datos que permiten identificar la población que cumple con los criterios de 

inclusión. 

 

Fase III o fase de aplicación de instrumentos: se lleva a cabo durante un día con una 

muestra de 23 adolescentes entre los 10 a 19 años de edad. 
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Fase IV o fase de sistematización de resultados: a través de tablas y gráficos de Excel se 

procede a obtener los resultados de los instrumentos para su posterior análisis. 

 

Fase V o fase de análisis, conclusiones y recomendaciones: el análisis permite obtener las 

conclusiones de la investigación así como dar las respectivas recomendaciones. 

  



 
 

48 

4. Resultados 

 

 

Se utilizan tablas de frecuencia para sistematizar los resultados de la encuesta (Anexo C) 

que posteriormente servirán para realizar las gráficas correspondientes a los aspectos 

sociodemográficos, factores asociados a violencia y conductas violentas. 

 

4.1 Aspectos sociodemográficos 

 

De acuerdo a la etapa de la población en estudio, el gráfico 1 permite observar que la 

mayor parte se encuentran en la pubertad con edad de 14 a 16 años (48%), le siguen la pre 

pubertad con 35% en edades entre los 10 a 13 años y finalmente adolescencia con 17% en un 

rango de edad de 17 a 19 años. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 1. Etapa de la adolescencia 

 

Se puede notar una alta concentración de adolescentes en la etapa de la pubertad, menos 

en etapa de pre pubertad y en adolescencia propiamente dicha. Torres (1986) ha descrito lo que 

pasa por el cuerpo y mentes de estos chicos y chicas, en estas etapas los chicos en etapa de 

pubertad encuentran una serie de cambios físicos y psicológicos que apenas alcanzan a 

comprender, la educación que tienen sobre esta etapa de sus vidas es precaria, la mayoría de 

estos chicos no tienen una adecuada educación sexual ni en la escuela ni en los hogares, debido 

entre otras cosas, a la poca preparación de padres y maestros, además el ausentismo en las 

17%

48%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pre pubertad 10 a 13 Pubertad 14 a 16 Adolescencia 17 a 19



 
 

49 

aulas, conduce a que la educación sexual de estos jóvenes se lleve a cabo por descubrimiento, o 

por información de sus similares, están pues los chicos mal preparados para enfrentar la etapa 

de transición a la vida adulta. 

 

Con relación al género, se evidencia en el gráfico 2 que de acuerdo con las etapas de la 

adolescencia la mayor parte de la población pertenece al género masculino en la adolescencia 

(35%) y pubertad (30%), mientras que en la pre pubertad prevalece el género femenino con un 

13%. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 2. Prevalencia de género según etapa 

 

El gráfico de género informa sobre la relación matemática entre chicos y chicas en las 

diferentes etapas, se esperaría una distribución más uniforme en este aspecto, pero este resultado 

fue el que arrojó la encuesta, se puede analizar en él que hay predominio de chicos, esto puede 

llevar a interesantes cuestionamientos, uno por ejemplo, es que las jóvenes en etapa adolescente 

no se consideran como tales debido a que ya tienen sus propios hijos, a veces las familias tratan 

a las chicas embarazadas como personas adultas y las abandonan a su suerte, las jóvenes en su 

desesperación buscan parejas que les puedan ayudar económicamente, aunque sea con personas 

ajenas a sus gustos o preferencias, hay muchas parejas en el pueblo conformadas por hombres 

mayores jubilados con niñas que ya tienen hijos, en este caso el asunto se percibe como 

simbiótico, y para nada se estima que existe delito sexual. Una adolescente, una vez que ha 

tenido hijos, y sin importar su edad, es considerada una mujer mayor, ella misma quizá se sienta 
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mayor y culpable de su situación, hace falta una fuerte campaña de concienciación en el sentido 

de reconocer a estas niñas como víctimas y no como culpables de su situación. Por su parte los 

jóvenes se perciben como muy masculinos por el hecho de tener hijos propios, esto por supuesto 

no es cierto  la masculinidad y la hombría no se miden por ello sino por la madurez,  y la 

capacidad de responder por los propios actos. 

 

El dato de distribución de géneros se hace entonces sospechosamente irreal en el sentido 

de que muestra mayor cantidad de varones lo cual no debería ocurrir, se puede entonces 

interpretar que la falta de mujeres en la encuesta ocurrió o bien por casualidad o bien por no 

contar con adolescentes que ya tienen sus propios hogares o sus propios hijos. La autoestima, 

tan importante en estas etapas (Aminah 1987), desaparece perjudicando a estas niñas. 

 

Por su parte, el gráfico 3 permite observar que la mayor parte de los adolescentes 

manifiestan que están estudiando (43.47%), pero es preocupante observar que un 39.13 % 

afirman que no hacen nada y un 17.39% se encuentran laborando. 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 3. Ocupación 

 

El factor de ocupación deja grandes preocupaciones, apenas un pequeño porcentaje de 

chicos está en la escuela, algunos trabajan en precarias condiciones, ya que no están preparados 

académicamente para obtener empleos que les provean seguridad social, ingresos adecuados, y 
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posibilidades de superación, debido a las exigencias del mercado laboral que la industria del 

entorno ofrece  y una gran cantidad de jóvenes dicen que no tienen ocupación. Los chicos 

alejados de la escuela no se están capacitando para su vida de adultos ni para su vida laboral, 

además, la escuela como baluarte para la formación escolar de los jóvenes no puede hacer su 

papel. Los jóvenes que están desocupados son los que mayor desesperanza trae, la falta de 

educación y de trabajo por las razones que fueren, hace que estos jóvenes tiendan a formar parte 

de grupos   con sus similares locales y con sus similares de poblaciones vecinas que presentan 

más o menos las mismas características. 

 

La situación macroeconómica del país no es la mejor (Chavarro 2011) esto permite 

desempleo estructural. El desplazamiento de mano de obra no calificada por los procesos de 

mecanización, el monocultivo y la dificultad para transportarse a otros sitios donde 

eventualmente se ofrezca trabajo, afecta el ingreso de estos jóvenes. Los chicos necesitan cubrir 

sus necesidades; ya Maslow (1991) ha mostrado cómo estas necesidades nunca terminan, tan 

solo se desplazan unas a otras, y en ese sentido los jóvenes siempre tendrán necesidades 

pendientes por  satisfacer, esto lo conseguirán de cualquier manera y eso significa la obtención 

de ingresos por métodos frecuentemente ilegales. El direccionamiento hacia la delincuencia 

generado por la falta de escolarización y por la falta de empleo es superlativo, las familias no 

alcanzan a cubrir con sus ingresos lo que los jóvenes requieren más allá de darles una precaria 

alimentación y un mal llamado hogar. 

 

Muestra Jaramillo (2008) la importancia de la capacitación en trabajos no formales, que 

tienen en estas comunidades, pero estas capacitaciones son llevadas a cabo principalmente por 

las cajas de compensación familiar a las cuales muy pocos chicos tienen acceso. El desempleo y 

la falta de ocupación conlleva a sentimientos de baja autoestima por parte de los mismos jóvenes, 

esta baja autoestima es fortalecida por el tratamiento que las familias y, en general la comunidad, 

dan a los jóvenes que no hacen nada productivo. Es frecuente la depresión en estos estados, y es 

más frecuente aún que los chicos se aproximen al consumo de sustancias psicoactivas que les 

alejan de los sentimientos de vergüenza, además este consumo de drogas empieza por lo general 

en los grupos de jóvenes que se encuentran en las mismas condiciones, en estos grupos los 

jóvenes encuentran aceptación, no son juzgados, no son rechazados y se genera un ambiente 
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propicio para que se empiecen a formar en un primer lugar grupos, luego bandas y finalmente 

pandillas. En estos grupos los valores tradicionales, si es que existen empiezan a extinguirse y un 

nuevo marco axiológico se asienta en la mente colectiva de estos grupos. 

 

El empleo es el principal motor de desarrollo de un individuo y de una comunidad, sin él no 

hay ingresos, sin él no hay consumo, sin él no hay como cubrir la mayoría de necesidades, sin él 

la juventud inexorablemente caerá en el abismo de la delincuencia. 

 

Ahora, según el gráfico 4, el factor Seguridad social muestra que un 22% de los encuestados 

pertenecen al régimen contributivo, un 48% al régimen subsidiado y un 30% no tienen acceso a 

ella. 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 4. Seguridad Social 

 

La seguridad social está en función del empleo, como se ha visto el porcentaje de 

jóvenes con empleo es muy bajo, y de entre ellos los que tienen empleo formal son muy 

pocos; la seguridad social ofrece capacitación, educación, recreación y principalmente salud, 

todos estos importantísimos para ayudar a las familias en especial a los jóvenes a mejorar sus 

condiciones de vida. Sin acceso a salud la esperanza de vida disminuye enormemente y, si a 

eso se aúnan las malas condiciones de higiene de la población y de los hogares, se encuentra 

una gran cantidad de jóvenes enfermos, por otra parte, la salud mental que se afecta en las 
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condiciones de los jóvenes no tiene cómo ser atendida y por supuesto que los jóvenes en 

condiciones de discapacidad llevan la peor parte, toda vez que sus tratamientos son costosos, 

así mismo son los que menos oportunidades laborales y educativas tienen generando una gran 

tragedia para sus pobres familias que a duras penas pueden mantenerlos. 

 

Los jóvenes que tienen acceso al régimen subsidiado tampoco la tienen fácil, la 

corrupción en estas instituciones, la falta de programas diferentes a atención básica en salud, 

la falta de presupuesto no permiten una adecuada atención a estos chicos. 

 

Muestra Chavarro (2011) como el crecimiento económico es pilar del desarrollo, en 

Colombia, no ha sido el mejor, no permite vislumbrar soluciones inmediatas a esta 

problemática de empleo. 

 

Ahora, en relación a los ingresos económicos, en condiciones óptimas, se espera que con 

una sola persona que aporte a la economía familiar se puedan al menos adquirir los elementos de 

la canasta básica; pues bien, este no es el caso de las familias de los adolescentes de La Pampa. 

Muy pocos hogares se sostienen con los aportes del padre, la mayoría requieren el concurso de 

varios miembros de la familia, y esto no se explica por el elevado consumo de los hogares sino 

por los bajos ingresos de los mismos, con varios aportantes, apenas si cubren sus necesidades 

más básicas, las necesidades como vestidos a la moda, educación, recreación, entre otros no se 

estiman como necesidades prioritarias ya lo explica Maslow (1991) que estas necesidades 

básicas seguirán siendo las únicas importantes hasta tanto no hayan sido satisfechas. Los 

ingresos familiares insuficientes no pueden satisfacer las necesidades  de los jóvenes y estos 

buscarán ingresos propios que les den acceso al cubrimiento de sus propias carencias, y si a esto 

se le suma la falta de empleo, pues se desemboca muy probablemente  en conductas delictivas 

por parte de los adolescentes, que les permitan acceder   vía robo, extorsión, prostitución o 

similares lo que sus familias no pueden suministrarles.  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el factor de ingresos familiares es 

desalentador, muestra que los aportes a las familias lo hacen los padres en un 13%, los 
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familiares en un 26% y todos ellos juntos en un 61% (gráfico 5). Es decir que para sostener una 

familia se necesita la mayor cantidad de aportantes a la economía doméstica. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 5. Ingresos familiares 

 

Chavarro (2011) explica que uno de los parámetros para determinar la pobreza es la falta 

diaria de alguna comida principal, en el estudio de este factor (gráfico 6) se encuentra que hay 

un 35% de los jóvenes que dicen carecer de una comida principal, por otra parte un 65% niegan 

esta condición. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 6. Falta de alguna comida principal – hambre 
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La falta de una comida principal, esto es desayuno, almuerzo o cena; muestra directamente 

las precarias condiciones en que transcurre la vida de muchos chicos, de hecho esta falta tipifica 

un estado de miseria, pues la alimentación es una necesidad básica la cual no está siendo 

satisfecha; no se debe entender que los jóvenes que sí tienen acceso a las tres comidas diarias, o 

los que acceden a las dos o menos comidas diarias, se nutran adecuadamente, la alimentación 

debe ser además de nutritiva, suficiente y palatable. 

 

 No cubrir una necesidad primaria es bastante grave toda vez que estas necesidades son 

apremiantes y el hambre explica por sí sola que los jóvenes intenten por cualquier medio 

eliminarla, no encuentran entonces estos chicos otra forma de paliarla si no es robando alimentos 

en los pocos cultivos de pan coger que existen en las cercanías, o a través del robo, ya que este 

les permite alimentarse medianamente, cuando lo conseguido no permite la alimentación, los 

jóvenes optan por consumir alucinógenos como el pegante, el cual enmascara el hambre 

momentáneamente ocasionando con ello daños en sus cuerpos y en sus  mentes. 

 

El hambre como necesidad básica de primer orden dice Maslow (1991) obliga a los 

jóvenes a incurrir en delitos que a su vez generan problemas mayores de convivencia y algunos 

en casos extremos han debido ser recluidos en cárceles por haber sido atrapados en delitos que se 

entienden en la comunidad como producto de los malos hábitos, cuando en realidad son las 

necesidades fisiológicas las que están determinando este comportamiento. 

 

El gráfico 7 muestra con quien viven los adolescentes objeto del estudio, en él se puede 

apreciar que un 4% viven con su padre, un 9% con su madre, el 17% con sus padres y otros 

familiares el 13% con sus padres y madres,  un 26%  con padres u otros familiares y el 30% con 

otros familiares. 
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Fuente: encuesta 

Gráfico 7. Con quién vive 
 

 

 

Pocos son los niños que viven sólo con uno de sus padres, más son los que viven con sus 

padres y otros familiares o que viven con personas diferentes a sus padres; razones hay muchas, 

unas menos graves que otras, por ejemplo algunos chicos son huérfanos de uno de sus padres y 

les cuidan parientes, otros tienen mejores oportunidades con sus abuelos o tíos que les acogen en 

sus hogares, otros deciden vivir donde mejor se sientan como en casa de amigos, pero sin 

importar cuantitativamente ello, si se nota en el gráfico que los chicos están compartiendo su rol 

de familia, en la mayoría de las veces con personas ajenas a sus padres, esto se presenta por 

varios motivos económicos, primero la falta de ingresos suficientes en las familias, segundo por 

la falta de vivienda digna y adecuada, tercero porque así las familias capotean los problemas que 

les son comunes, cuarto porque no tienen otra opción; finalmente lo que se puede inferir de este 

gráfico es la influencia que recibe el adolescente en su hogar, esta influencia se da por sus 

familiares o amigos, los cuales en realidad no tienen muy buen ejemplo que darles en la mayoría 

de las veces, se ven casos, de hecho, de chicos que han formado una única congregación familiar 

para formar algún grupo delincuencial, y así en familia quedan los secretos de sus fechorías, y en 

familia quedan los recursos que con los delitos obtienen. La teoría del desarrollo próximo de 

Vygotsky (Briones 2006) explica cómo los chicos aprenden de su entorno básicamente con el 

ejemplo y si en estas familias los mayores no muestran comportamientos reprochables, los 

jóvenes no los aprenderán. 
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En cuanto al tipo de vivienda (gráfico 8) se observa que solo un 8% tienen casa propia, un 

17% viven en casa alquilada, un 4% son acogidos, el 52% en casa de un familiar y un 17% dicen 

que viven en una habitación es decir su familia se acomoda en una habitación única. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 8. Tipo de vivienda 

 

El tipo de vivienda no hace más que corroborar lo que se ha descrito de la población y lo 

que los otros gráficos que se han elaborado muestran de forma sobresaliente, y es que en el 

pueblo la miseria, las necesidades, la falta de recursos, la falta de oportunidades, la falta de las 

mismas esperanzas son la cotidianeidad de las familias y de los jóvenes, el problema de 

hacinamiento genera estrés, depresión, baja autoestima, genera problemas internos en las 

familias o entre quienes conviven en una misma casa, existe muchas veces abuso sexual en 

estas comunidades de convivientes. Si bien este tipo de cooperativismo de facto que se presenta 

entre estas personas tiene ciertas ventajas, como el cuidado de niños de madres que deben 

ausentarse por causa de su trabajo por ejemplo, no es poco frecuente que los menores queden al 

cuidado de los adolescentes mayores, mayores desempleados, que no asisten a la escuela, y que 

el ocio en que viven, y con la única tare de vigilar a los más chicos, frecuentemente caen en la 

tentación de maltratar a los chicos a su cuidado, o de enseñarles malas prácticas, o de utilizarlos 

como empleados para que les hagan sus deberes y en todo caso para abusar de ellos. 
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El gráfico 9 muestra el hacinamiento en que viven los adolescentes; de ellos tan sólo el 

26% dice que vive con menos de tres personas por habitación mientras que el 74% dicen que 

comparten habitación con más de tres personas: 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 9. Promedio de personas por habitación - hacinamiento 

 

El hacinamiento es propicio para generar enfermedades, no permite la privacidad tan 

importante para los adolescentes, los expone a situaciones de conflictos ajenos, las malas 

condiciones de higiene causan desespero y desasosiego, muchos deben exponerse a presenciar 

actos propios de adultos en esos lugares compartidos, actos como sexo, fumar, planear delitos, 

manipular armas, etc. De ninguna manera se percibe como un buen dato el que la gráfica 9 

ofrece. Si bien es cierto que las condiciones de pobreza exigen que la gente se acomode como 

mejor pueda en las viviendas, también es cierto que a pesar del poco espacio disponible, se 

podría conseguir mejores resultados con los mismos recursos, por ejemplo no se separan varones 

de mujeres en muchos hogares, no se separan adultos de niños, no se evita consumo de licor, 

drogas o tabaco en presencia de menores. 

 

En hacinamiento baja la empatía por los mismos conflictos, dice el refrán, buenas cercas 

hacen buenos vecinos. Rincón (2011) habla de la empatía, pero la empatía necesita que las 

personas tengan grandes y extensos momentos de no interactuar, es decir no se hace empatía 

con quien está al lado todo el tiempo. Ya Aminah (2011) habla de cómo la autoestima produce 

bienestar en los jóvenes, pues bien, en un entorno pobre y de lucha interna por los recursos, la 

empatía y la autoestima no se desarrollan, por el contrario surgen comúnmente conflictos por el 
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espacio, la comida, el ruido, el vocabulario, y por cualquier otro asunto menor o mayor, casi 

que cualquier cosa se presta para discusión, principalmente entre los mayores. 

 

Para determinar la percepción que los chicos tienen de la calidad de los servicios públicos 

se ha elaborado la gráfica 10, en ella se muestra que el 9% de los adolescentes perciben los 

servicios públicos como buenos, el 13% como regular y el 78% como regulares. Esta gráfica 

muestra la percepción de los chicos es decir cómo ellos creen que son los servicios públicos,  sin 

embargo cabe aclarar que la calidad de los servicios tiene una metodología técnica de medición 

que supera la percepción simple que de ella tengan los usuarios.  

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 10. Calidad servicios públicos 

 

Se sabe que los servicios públicos son bastante malos, sin importar cómo los perciban los 

adolescentes. El agua que llega al corregimiento no es potable y escasea al menos por doce horas 

diarias, esta agua proviene de una bocatoma en la Cordillera Central donde el agua no es tratada; 

el servicio de energía a su vez sí es de buena calidad, todo el tiempo hay suministro; el 

alcantarillado no existe, así que las aguas servidas se vierten o bien en patios o bien en alguna 

acequia cercana, esto genera malos olores y charcas contaminadas y peligrosas; la recolección de 

basuras es eventual, además la cultura de no tirar la basura a la calle o en los caminos cercanos 

no se ha podido implementar; el transporte público se circunscribe a un par de camperos que 

entran tres veces al día, sin cumplir con los mínimos estándares de calidad y ningún requisito de 
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seguridad, hace algunos años un campero de estos se volcó provocando la muerte de algunos 

vecinos. 

 

La conexión a internet es de baja calidad y costos elevados, por eso la conectividad de la 

población es muy poca, sin embargo hay que aclarar que en el pueblo sí existe gran cantidad 

de teléfonos celulares que permiten la comunicación, muchos de estos aparatos han sido 

hurtados en el casco urbano y revendidos en el corregimiento. 

 

Para solucionar el problema de transporte se utilizan los llamados moto taxistas que por 

poco dinero transportan a las personas hasta la población de Amaime donde ya se puede acceder 

al transporte formal. Obtener una motocicleta propia genera una gran satisfacción en los 

adolescentes y aunque la obtención de estos aparatos se justifica desde las posibilidades de 

estudiar o trabajar que ellas proporcionan, la verdad es que la mayoría de las veces son utilizadas 

para exhibiciones de valentía, carreras entre los jóvenes y asuntos similares propios de las 

edades de los chicos, las motocicletas se han convertido en objeto de culto y los jóvenes se ven 

abocados a conseguirlas sin importar que adquieran motocicletas robadas en otras poblaciones 

patrocinando de alguna manera el crimen. Se estima que al menos una cuarta parte de las 

motocicletas han sido obtenidas de las bandas delincuenciales del municipio. 

 

4.2  Factores Individuales 

 

Participación en deportes o juegos 

Sobre la participación en algún deporte o juego la gráfica 11 muestra que el 78% de los 

adolescentes lo hacen mientras que el 22% niega estas actividades. No se muestra en la encuesta 

qué deporte se practica o qué juego se lleva a cabo, sin embargo lo que intenta este factor es 

determinar si los jóvenes realizan actividades lúdicas o no, para tratar de analizar desde este 

resultado. 
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Fuente: encuesta 

Gráfico 11. Participación en algún deporte o juego 

 

La práctica del deporte trae muchos beneficios, en primer lugar fortalece el cuerpo, permite 

que los jóvenes crezcan más fuertes y sanos, despeja sus mentes y los recrea; sin embargo este no 

es el único beneficio se sabe que en el deporte existen reglas y normas que deben cumplirse, que 

se debe por lo generar crear estrategias en común, que el trabajo en equipo es indispensable para 

ganar, que no trabajar con objetivos comunes a menudo evita conseguir buenos resultados, que 

hay que trabajar con otros, que se requiere aunar esfuerzos y que se deben respetar los 

presupuestos legales de cada juego o deporte. 

 

El juego y el deporte exigen equilibrio de poderes para que el deporte sea más atractivo es 

así como los equipos que se enfrentan buscan estar lo más equitativos posibles para que sean 

más emocionantes los encuentros, en el deporte se desarrolla la alteridad, la confianza, la 

responsabilidad. En el deporte se puede encontrar muchas cosas positivas pero también trae sus 

bemoles; por ejemplo a menudo se utiliza el deporte para desplazar las frustraciones hacia los 

más débiles, para agredir al contrario que con el que se tienen cuentas pendientes de tipo 

enemistad, el deporte puede generar más violencia especialmente si se practica contra equipos 

de corregimientos que tradicionalmente se han determinado como enemigos, por ejemplo hace 

algún tiempo fueron asesinados unos chicos en medio de una pelea que se generó en un partido 

de fútbol. 
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Es deseable que aumente el porcentaje de jóvenes que practiquen algún deporte y en eso 

tienen mucha responsabilidad la escuela, los padres, el comité deportivo y se esperaría también 

que las iglesias que abundan en la región tomen como suyas estas políticas que favorecen el 

alejamiento de las drogas a los chicos. 

 

Programas de televisión o videojuegos violentos 

En cuanto a la exposición de los adolescentes a programas en la televisión violentos o a 

videojuegos violentos, la gráfica 12 dice que un 83% ve estos programas mientras que un 17% 

niega que lo haga. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 12. Ver programas en televisión o videojuegos violentos 

 

Parece ser que los programas violentos son muy atractivos para los adolescentes, sin 

embargo hay que reconocer que no hay mucha oferta educativa en la televisión, y la que se muestra 

no es atractiva. La televisión muestra que la violencia y el crimen a menudo son aceptables, los 

héroes de las películas son a menudo personajes violentos que desconocen el apego a la ley y a la 

resolución de conflictos de manera civilizada, se envía entonces un pésimo mensaje a los jóvenes 

cuando se les dice a través de los medios que portar armas está bien, que se es muy valiente si se 

gana una pelea, que se obtiene el favor de las chicas cuanto más puños y patadas seas capaz de 

dar. 
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Los medios han hecho del delito una apología, los programas de narcotraficantes que se 

muestran como referentes a seguir abundan y son más redituables para las programadoras, de igual 

manera los noticieros hacen su agosto cada día con los crímenes que se han ejecutado en el país, 

cada tragedia, cada calamidad, cada asesinato se toma el tiempo necesario para mostrarlo de la 

forma más cruda posible, de la manera más hipnotizante, creando con ello una cultura que no deja 

aparecer al asombro ante los crímenes y haciendo parecer que el delito es lo normal y que lo 

extraño es la paz. 

 

Los medios de comunicación masiva en el país son muy poderosos, ellos determinan que 

aprenden y que no los jóvenes en la televisión, por supuesto que esto dependerá de la capacidad 

de vender bienes o servicios década programa. La Comisión Nacional de Televisión (CNT), una 

entidad corrupta por demás, ha demostrado ser incapaz de direccionar la programación hacia 

contenidos más culturales, estos programas que se desean están en los peores horarios y están 

dirigidos o bien a los muy chicos o bien a los adultos, parece que en sus planes de programación 

los adolescentes sencillamente no existen. 

 

Los pocos programas de jóvenes que se pueden encontrar se direccionan hacia aquellos 

chicos con poder adquisitivo, hacia los jóvenes que viven vidas decentes, pero ningún programa 

se presenta para la población específica de jóvenes pobres del sector rural. 

 

Ahora, el terrible flagelo de la droga y el alcohol no puede estar ausente, la gráfica 13 muestra 

que con respecto a las drogas un 48% de los jóvenes dice que nunca ha consumido, un 13% que 

casi nunca, un gran 26% dice que a veces consume y un 13% que casi siempre 

 

Consumo de drogas y alcohol (Factores de Riesgo) 

Con respecto al alcohol las cifras no son mejores pues un 13% dice que nunca consume, un 

35% que casi nunca, un 48% que algunas veces lo hace y un 4% que casi siempre. 
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Fuente: encuesta 

Gráfico 13. Consumo de drogas y alcohol (Factores de riesgo) 

 

No puede más que preocupar las cifras de consumo de drogas y alcohol, estos factores dan 

la triste noticia de que muchos, quizá la mayoría de los jóvenes consumen sustancias psicoactivas 

o alcohol y esto no puede ser más que producto de la descomposición social, de la falta de 

oportunidades, de la mala educación, de la miseria, del abandono. Los jóvenes están consumiendo 

este tipo de sustancias en muchos casos para evadir la realidad, para manejar sus frustraciones, 

para paliar el hambre, para olvidar por unos momentos la cruel vida que la sociedad les ofrece 

como única alternativa, el asunto no es solamente malo porque los jóvenes sean consumidores 

sino, que las drogas y el alcohol que causan estragos en sus cuerpos y en sus mentes, no son 

precisamente baratos ni fáciles de conseguir; el placer que les causa el alcohol o las drogas y la 

dependencia que de estas sustancias adquieren algunos, hace que los recursos que se requieren 

para sostener el consumo se consigan de cualquier manera, esta forma de conseguir recursos en 

una población sin empleo no puede ser más que a través del crimen; primero los jóvenes comienzan 

sustrayendo artículos de sus hogares, luego pasan a aventuras delictivas más rentables y peligrosas 

como la raponería, de aquí pasan a los atracos y casi que sin falta pasan a formar parte de 

estructuras criminales más grandes, donde obtienen más armas, más respeto, más ingresos y más 

fama. 

 

Son muchos los jóvenes del corregimiento que han muerto en accidentes de tránsito debido 

al grado de alicoramiento que llevaban, otros muchos han pagado o están pagando condena por 
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tráfico de estupefacientes, otros por trabajar con distribuidores de alcohol falsificado, otros por 

una infinidad de delitos que de una u otra manera se relacionan con las drogas. 

 

Hay en el poblado una gran cantidad de adictos, de entre ellos cuatro están internados en 

clínicas siquiátricas, otros han debido abandonar la población para evitar represalias de sus 

enemigos, y así no se termina de enumerar el daño tan enorme que las drogas y el alcohol han 

hecho en el corregimiento. Drogas, alcohol, armas, y delito van siempre juntos, y llevan a los 

adolescentes muchas veces a los hospitales, la cárcel o el cementerio. 

 

Planes para prevenir el consumo no hay, pero si motivos para caer en él; la pobreza es uno 

de los principales, el hambre, la falta de educación, los malos ejemplos, y la permisividad de las 

familias y de la sociedad son apenas unos cuantos alicientes para caer en este problema del cual 

casi nadie ha podido regresar. 

 

Manipulación de armas 

Para observar la manipulación de armas por parte de los jóvenes se elaboró la gráfica 14 

donde se muestra que un 48% de los chicos ha manipulado armas contra un 52 % que niega 

haberlas manipulado.  Se entienden como armas, las de fuego, las corto punzantes como puñales, 

chuzos, o machetes con propósitos de agredir o defenderse. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 14. Manipulación alguna vez de armas 

48%

52%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

Si No



 
 

66 

No es de extrañar que casi la mitad de los chicos hayan manipulado armas, en un entorno 

violento las armas nivelan las fuerzas, proporcionan estatus y respeto, permiten sentimientos de 

seguridad como afirma Maslow (1991). Armas y drogas son interdependientes, drogas y pobreza 

también, luego armas y pobreza pro transitividad van siempre juntas. 

 

Y cómo entonces se le puede decir a unos jóvenes que no usen armas si viven en un mundo 

violento, si de ellas dependen su vida y desgraciadamente también su sustento, como no armarse 

si se tienen enemigos que han jurado lastimarlos, como no armarse si se debe transitar por 

peligrosos caminos, si deben proteger a los suyos, si la falta de tenerlos los vuelve vulnerables y 

sin ellas no pueden sobrevivir. Las armas pues hacen parte de sus cuerpos, son una extensión de 

sus armas naturales de defensa, son en definitivas su vida misma. 

 

A mayor poder del arma mayor poder del adolescente, mayor reconocimiento, mayor 

respeto, cualidades odas estas deseables en la comunidad, las armas permiten acceder al 

cubrimiento de necesidades primarias y secundarias, las armas ofrecen las oportunidades y 

condiciones que la sociedad no ha sabido proporcionarles a los chicos, con ellas obtienen de esa 

sociedad indolente lo que les ha negado. 

 

Armas y alcohol y drogas, forman un tremendo equipo que convierte a unos adolescentes sin 

poder de amedrentamiento y vulnerables, en unos formidables personajes capaz de cualquier cosa, 

de hacerse valer y respetar, unos seres temerarios que terminan perdiendo los pocos valores que 

han aprendido, unos seres que se sienten poderosos con poder de decisión sobre la vida y bienes 

de los demás. 

 

Resolución de conflictos 

El gráfico 15 muestra cómo perciben los adolescentes que deben resolverse los conflictos 

los jóvenes, se observa que un 57% dice que los conflictos los deben resolver dialogando, un 13% 

dice que insultando, un 4% que amenazando y un 26% afirman que lo hace a golpes. 
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Fuente: encuesta 

Gráfico 15. Forma que se deben resolver los conflictos 

 

Resolver los conflictos a través del diálogo es lo que propone Habermas con su 

acción comunicativa (Briones 2006) sin embargo esta metodología no está diseñada 

precisamente para el tipo de comunidades que se analiza. 

 

Pero no siempre esto es posible porque entre otras cosas se requiere del ánimo de las 

partes involucradas en el conflicto para que se genere el dialogo, una sola parte no hace diálogo 

o un dialogo sin pretensiones de buscar puntos de coincidencia tampoco sirve de mucho. Los 

diálogos se convierten en multi monólogos donde cada cual presenta sus argumentos no para 

que sean revisados sino para intentar imponerlos, y es allí donde la razón del más fuerte es la 

que determina el resultado. 

 

Los insultos, las amenazas y los golpes que los chicos aceptan como medios para resolver 

los conflictos llevan a más discordia, a enemistades entre ellos y sus familias, a radicalizar las 

posiciones y por supuesto a no encontrar las soluciones que se requieren. 

 

Las amenazas causan temores y previsiones por parte de los amenazados, los golpes 

causan rencores y odio, los insultos provocan reacciones similares, entonces lo que se observa 

en los resultados es la poca facilidad que se tiene para la resolución de conflictos, de nuevo se 

espera que la escuela forme en competencias comunicativas y de convivencia, y ayude a 

incrementar el diálogo como medio para solucionar los conflictos, sin embargo es precisamente 
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en la escuela donde se han presentado muchos de los problemas entre chicos, bien por el 

matoneo que en ella se sufre, bien por la poca preparación de los docentes en estos aspectos o 

bien porque es allí donde los jóvenes pueden exteriorizar sus sentimientos de frustración. 

 

Tolerancia 

La tolerancia que muestra el gráfico 16 muestra que un 9% de los jóvenes se molestan con 

facilidad, un 17% dicen que casi siempre un 61% dice que casi nunca lo hace y un 13% dice que 

nunca. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 16. Se molesta con facilidad – Tolerancia 

 

La tolerancia la describe Ferrater (1980) como “una actitud de comprensión frente a las 

opiniones contrarias en las relaciones inter individuales, sin cuya actitud se hacen imposibles 

dichas relaciones” (Ferrater 1980, 3227). Es la tolerancia una herramienta que permite entonces 

la convivencia, no es posible que los sujetos que interactúen presenten las mismas características, 

gustos, deberes, interpretaciones, valoraciones etc. De hecho se prefiere la diferencia, y es allí 

donde se requiere de una formación para la alteridad, sin tolerancia no puede existir convivencia, 

no puede existir paz, no pueden existir derroteros comunes. 

 

Nótese como apenas el 13% de los jóvenes dice no molestarse nunca, de seguro esto no 

debe ser tan cierto toda vez que todas las personas en algún momento se molestan con sus 

semejantes, eso es parte de la naturaleza humana, sin embargo los números hay que interpretarlos 

no solamente leerlos y lo que dice el gráfico 16 es que los jóvenes en su mayoría se molestan y 
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que el grado de resiliencia no es el mejor. Es perfectamente comprensible que los chicos no sean 

tolerantes, pero lo grave es la forma como están actuando frente a las desavenencias, se requiere 

un grado mayor de tolerancia en los jóvenes y esto se logra con el ejemplo en su hogares y con 

una política educativa, ausente por demás, que facilite el reconocimiento del otro, de la 

diferencia, de las ventajas del trabajo en equipo y sobre todo de una mente dispuesta a 

comprender que la estandarización no es deseable y que es la diversidad la que les hace fuerte 

como comunidad. 

 

Autoestima 

Con respecto a la autoestima el gráfico 17 muestra que un 61% de los jóvenes se siente bien 

consigo mismo mientras que un 39% dice no estarlo. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 17. Se siente bien consigo mismo - Autoestima 

 

Aminah (1987) habla de la autoestima y la importancia que ella tiene para el individuo y 

para la sociedad en general; es importante que los jóvenes se valores a sí mismos, que quieran ser 

mejores de lo que son, es imprescindible que los chicos y chicas se amen a ellos mismos, solo así 

reconocerán sus virtudes, sus falencias, sus posibilidades y podrán extrapolar ese amor propio 

hacia el amor al prójimo, desearán lo mejor para ellos y para los demás, entenderán que muchas 

veces el bien colectivo es mejor que el propio pues aquel trae a este pero el amor bien no siempre 

trae el bien colectivo. 
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Un adolescente que no se quiera a sí mismo, estará deprimido, sin ganas de progresar, a lo 

mejor sin ganas de vivir y así como no valora su propia vida no valorará la vida ajena, por eso 

sus referentes morales cambiarán en sentido negativo, no le será fácil reconocer como valioso la 

libertad propia y ajena, y tenderá a frustrarse cada vez más, facilitando el camino para que se 

convierta en un consumidor de sustancias que lo alejen de la realidad., con todos los problemas 

que ello trae. 

 

Urge entonces subir la autoestima en los chicos, desde pequeños hay que enseñarles a 

quererse y a querer, a aceptarse y aceptar a los demás, esto lo volverá más social, más íntegro, 

más valioso y le hará comprender que es capaz de saltar los obstáculos que fueren necesarios 

para alcanzar sus sueños. 

 

 

Respeto por la autoridad 

 

El factor de respeto por la autoridad se refleja en el gráfico 18 que muestra que un 48% de 

los adolescentes afirma que siente respeto por ella, mientras que un 52 % dice que no siente 

respeto. 

 

Autoridad se entiende en este contexto como los agentes de policía, no debe interpretarse 

como autoridades morales o académicas o de ningún otro tipo, para los jóvenes autoridad y 

policía son sinónimos. 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 18. Respeto por la autoridad 
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El respeto hay que ganárselo, la autoridad en el caso de la policía es de un tipo impuesta, es 

decir son autoridad porque los han autorizados, no precisamente porque los policías hayan 

demostrado ser o poseer algún tipo de autoridad de tipo moral o académico. 

 

Para los jóvenes entonces autoridad es atropello, golpes, dinero de coimas, gritos, 

enemistad. El respeto que algunos sienten por ellos no debe entenderse como admiración sino 

como miedo, y es que se ha sabido de asesinatos de jóvenes del corregimiento por agentes de 

policía, estas verdades se saben a ciencia cabal, pero nadie va a aceptar que lo sabe so pena de 

perder ellos mismos la vida. 

 

La autoridad no ha sabido ganarse la confianza de los jóvenes, la mayoría de las veces que 

interactúan la policía con los chicos es en situaciones de cazador y presa, pidiéndoles 

documentos por sus vehículos, los cuales muchas veces están viciados o son inexistentes, 

entonces lo que debería ser una demostración del Estado de Derecho se convierte en una 

oportunidad para sustraer dinero de los jóvenes infractores, los cuales como ya se evidenció, 

pocos recursos tienen. 

 

La policía es entonces un enemigo más de los chicos, es alguien a quien temer y 

desgraciadamente a quien imitar; hace algún tiempo algunos jóvenes del pueblo ingresaron a la 

policía, unos quince quizá, la mayoría de ellos termino convirtiéndose en avezados delincuentes, 

otros murieron en acciones violentas no precisamente en su rol de fuerza pública, y solo muy 

pocos ejercieron su profesión dignamente. 

 

Con respecto a los chicos que dicen que no respetan a la autoridad, sobradas razones 

encuentran para ello, y hasta el miedo le han perdido, algunos se han vuelto compinches de la 

fuerza pública en el sentido de que esta les acolita los delitos especialmente relacionados con 

micro tráfico. 

 

 

 

 



 
 

72 

4.3  Factores Sociales 

 

Presencia de policía en el corregimiento 

En cuanto a la presencia de la policía (gráfico 19) en el corregimiento los jóvenes afirman 

que nunca están un 48%; casi nunca están 39%, a veces están 13% y nadie dice ni que siempre 

están o que casi siempre están. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 19. Presencia de Policía en el corregimiento 

 

Los datos que se muestran con respecto a la presencia de la policía en el corregimiento 

deben ser leídos con sumo cuidado, pues la verdad es que la policía no es que haga presencia 

en el pueblo para prevenir o cuidar de la vida honra y bienes de los moradores como manda la 

ley, sino, que lo que en realidad hacen es que pasan por allí principalmente cuando los 

cañaduzales de los ingenios adyacentes están maduros y temen que las personas de La Pampa 

los incendien, esta información es de primera mano toda vez que se pudo hablar directamente 

con el comandante del distrito de policía del municipio. 

 

Entonces la presencia de la policía no es un determinante para evitar el delito sino para 

acolitarlo, puesto que es la policía la que ha protegido tradicionalmente a los micro traficantes, 

y ha permitido el uso de vehículos o celulares robados a cambio de dinero y se supo que alguna 

vez a cambio de favores sexuales. 
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Peleas o conductas violentas en la comunidad 

El gráfico 20 muestra la presencia de la comunidad de peleas o conductas violentas; al 

respecto los jóvenes en un 9% que no las han visto, otro 9% dice que casi nunca las ve, un 35% 

afirma que a veces las observa un 26% afirma que casi siempre se han dado y un 20 % afirma 

que siempre han existido 

 

Es preciso comentar que el corregimiento tiene tres kilómetros de longitud y tan solo 

veinte metros de ancho, es decir es una larga tira de casas a un solo lado del camino, esto hace 

que el pueblo no sea homogéneo y se espera que los chicos cercanos a las cantinas o a la cancha 

de fútbol hayan visto más situaciones violentas en la comunidad, mientras que los que viven en 

sectores con prevalencia de hogares se vean, menos expuestos a estas situaciones. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 20. Presencia en la comunidad de peleas o conductas violentas 

 

Si de la gráfica se suma los casos positivos de peleas, arroja un 92% de jóvenes que en 

mayor o menor grado se han visto expuestos a riñas o conductas violentas en la comunidad, y es 

que eso es lo que cabe esperar, en una comunidad donde los problemas se arreglan a los gritos y 

golpes, y además los problemas sean frecuentes, no es fácil no presenciar actos de violencia, 

estos actos se convierten como lo dice Briones (2006) en la zona próxima, es decir, en los 

referentes de aprendizaje de los jóvenes. 
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Evitar la exposición de los chicos a conductas violentas es virtualmente imposible; ya que 

es la manera tradicional como enfrentan la mayoría de los adultos sus problemas sean estos del 

tipo que sean, el vocabulario que se escucha en esas riñas es por demás sucio, vocabulario que es 

integrado al léxico de los niños desde muy pequeños, y que les hace sentir más capaces de 

agredir, a tal punto de que inventan términos peyorativos cuando los existentes ya a nadie 

ofenden. 

 

4.4  Factores Familiares 

 

Percepción de refuerzo y estimulación de valores 

La percepción de valores familiares (gráfico 21) muestra que un 61% de los jóvenes los 

puede visualizar mientras que un 39% no los reconoce. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 21. Percepción de Valores familiares 

 

Preocupa sobremanera que más de un tercio de los jóvenes no reconozca valores 

familiares, de hecho esos valores tal vez no es que no existan, sino que no son percibidos, a lo 

mejor sucede por la dificultad para reconocerlos pero para el caso casi que da lo mismo, un chico 

que no identifique valores en su familia difícilmente los va a aprender de otras fuentes, las 

solidaridad por ejemplo la va a encontrar e los grupos ajenos a la familia, al igual que la libertad, 

la alteridad, la cooperación, el respeto, y muchos otros. Ya lo afirma Torres (1986) que los 

adolescentes requieren de un entorno donde los valores se reconozcan y se practiquen, los chicos 

necesitan ser valorados y necesitan valorar algunas conductas o comportamientos, entonces a 

falta de unos valores los jóvenes adquirirán otros menos deseables, o precisamente serán los 
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antivalores como el egoísmo o la indolencia los que empiecen a vivir y a practicar. Las familias 

no por pobres tienen disculpas para no enseñar valores a sus hijos, ya que estos sin 

fundamentales para permitirles la inclusión en su futura vida de adultos, unos chicos sin valores 

formarán una sociedad carente de ellos, y el ciclo se repetirá haciéndolo muy difícil de detener. 

 

Jóvenes carentes de valores en sus entornos tenderán a no apreciar la vida propia o ajena, 

llegarán a no distinguir lo justo lo ético y por ello mismo despreciarán lo legal. 

 

Diálogo con padres sobre cómo actuar ante conductas violentas 

Sobre el diálogo con sus padres sobre cómo actuar ante conductas violentas, (gráfico 22) tan 

solo el 26% dice que lo hace mientras que el 74% lo niega. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 22. Diálogo con los padres sobre cómo actuar ante situaciones violentas 

 

Esta ausencia del diálogo con los padres, permite a terceras personas direccionar a los 

jóvenes sobre lo que se debe o no hacer, es más probable que esas directrices las encuentran en 

sus propios grupos que en los familiares mayores. Es entonces el grupo de jóvenes en los que 

unos a otros aconsejan sobre los comportamientos que se deben tener frente a esas conductas o 

actos violentos; y ya se sabe que en estos grupos la valentía mal entendida, el machismo, la 

agresividad y el poder de las armas, son los referentes a seguir. 
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El diálogo con padres o mayores responsables permite una buena manera de conseguir que 

los jóvenes se comporten como se debe y es reforzando las acciones positivas como lo afirman 

Arévalo y Santos (2011) como se logra a través del conductismo que las acciones positivas se 

repitan, es por el contrario el castigo, la manera como los padres pretenden corregir a sus hijos 

pero ya se reconoce que el castigo no sirve para eliminar conductas indeseables. 

 

Rincón (2011) asegura que el trabajo de formar en valores se debe dar en la escuela, además 

de en las familias, y es la escuela la obligada a llenar el espacio educativo moral que en las familias 

se ha ausentado. 

 

Maltrato infantil 

El gráfico 23 describe cuáles chicos han sufrido maltrato infantil. Se entiende por maltrato 

no solo los golpes sino también el abandono, los gritos, la humillación, la discriminación, la falta 

de oportunidades educativas, la negación de los recursos para la subsistencia y del cuidado que 

requieren los menores. Estas actitudes negativas hacia los niños ocasionan retrasos y daños en su 

desarrollo físico y mental. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 23. Maltrato infantil 

 

Es alarmante el gran porcentaje de chicos que dicen haber sido maltratados, las 

consecuencias de ello son muchísimas y todas negativas, entre las principales se tiene la 

agresividad, la tendencia al consumo de alcohol y drogas, problemas para relacionarse con otras 
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personas, aislamiento, problemas de aprendizaje, sentimientos de rencor, baja autoestima, 

tendencia al delito, actitudes agresivas, y en el peor de los casos tendencias suicidas. 

 

Cuando se habla con los padres muchas veces no son conscientes de que están maltratando 

a sus hijos, esto debido a que maltrato se entiende en estas comunidades como castigos sin causa, 

se asume que golpear a los hijos por sus faltas no es maltrato sino correcciones en el 

comportamiento, pretendiendo con los castigos una equivocada educación. Arévalo y Santos 

(2011) explican lo contraproducente de estos métodos de corrección de las conductas en los 

chicos, pues tan solo generan peores conductas y ayudan a que los chicos abandonen sus hogares 

desde muy temprano y a que las chicas busquen formar sus propios hogares para alejarse de los 

peligros de su propia familia. 

 

Las causas del maltrato son muchas, igualmente entre las principales se encuentran la 

pobreza, el alcoholismo o drogadicción de los padres, la falta de escolaridad, el mal manejo de 

los problemas ajenos a los niños como los laborales. 

 

Una de las peores consecuencias del maltrato infantil es que los chicos aprenderán a ser 

maltratadores de sus propios hijos, creyendo que esa forma de educar es la mejor, cuando es en 

realidad la púnica que han conocido. 

 

Presencia en el hogar de peleas o conductas violentas 

La presencia en el hogar de peleas o conductas violentas es un factor determinante en el 

comportamiento violento de los jóvenes, el gráfico 24 señala que tan solo un 9% de los niños no 

han visto estas conductas, otro 9% casi nunca las ve un 35% las observa algunas veces, un 26% 

casi siempre las ve y un 22% siempre las observa en sus hogares. 
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Fuente: encuesta 

Gráfico 24. Presencia en el hogar de peleas o conductas violentas 

 

La estadística muestra que en casi todos los hogares se presentan peleas o conductas 

violentas y a esta violencia se han visto expuesto los chicos, entonces cabe esperar que los 

jóvenes acepten estas conductas como normales o como intrínsecas a la vida familiar, las 

conductas violentas serán entonces repetidas por los jóvenes, y para afirmar esto, sirve de apoyo 

lo que al respecto dice Briones (2006) en cuanto a que los chicos aprenden de su entorno y de 

sus mayores, máxime si estos mayores son sus superiores. 

 

La convivencia pacífica en los hogares se muestra ausente en el corregimiento, esto se 

debe a las precarias condiciones en que las familias tienen que subsistir, a la falta de educación 

de los mayores, y a que estas conductas no se interpretan como errores sino como simple 

cotidianeidad de todos los hogares. 

 

 

Consumo de drogas de algún miembro de la familia 

 

Con respecto al consumo de drogas por parte de algún miembro de la familia, se 

identifica en el gráfico 25 un alarmante 75% dice que esta situación ocurre mientras que 

apenas un 26% niega este fenómeno. 

 

 

9% 9%

35%

26%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



 
 

79 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 25. Consumo de droga de algún miembro de la familia 

 

Se puede inferir que en la mayoría de las familias alguien usa drogas, eso permite asegurar 

que igualmente la mayoría de los jóvenes están expuestos a ellas. Si el familiar consumidor es 

cercano a los jóvenes y apreciado por ellos es muy probable que estos jóvenes se sientan tentados 

a probar las drogas. Entonces el ejemplo que se les presenta a los jóvenes vendrá de la peor parte 

posible, es decir, vendrá de alguien a quien ellos estiman facilitando que ellos mismos consuman, 

aunque sea solo por probar que se siente, y de allí a la adicción no hay mucho camino. 

 

Familiares en la cárcel 

El gráfico 26 a su vez muestra el porcentaje de chicos que dice tener un familiar en la 

cárcel, de entre ellos el 39% afirma que si lo tiene, mientras que el 61 % dice que no. 

 

Esta información de la gráfica hay que matizarla, pues la verdad es que muchos 

adolescentes tienen parentesco entre si y así un familiar en la cárcel pertenece a varios chicos, se 

recuerda que las familias en La Pampa tienen múltiples relaciones familiares y los lazos de 

consanguinidad y afinidad forman una madeja que es muy difícil desenrollar. 
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Fuente: encuesta 

Gráfico 26. Familiares en la cárcel 

 

No es fácil afirmar o negar que tener un familiar en la cárcel sea un factor que determine 

los comportamientos violentos de los jóvenes, sin embargo la alta cifra de chicos que afirma 

tener algún familiar en la cárcel es una muestra del grado de descomposición social al que se ha 

llegado. El corregimiento es relativamente pequeño, pero en estas fechas se sabe que hay más de 

15 personas en reclusorios, cifra más que preocupante en un poblado tan minúsculo. 

 

La mayoría de los delitos por los que estas personas están prisioneras son, Hurto, lesiones 

personales, homicidio y tráfico de estupefacientes; y casi todos los delitos se cometieron en la 

misma población. 

 

4.5  Comportamientos violento en los jóvenes 

 

Forma como los jóvenes resuelven los conflictos 

La forma como los jóvenes dicen resolver sus conflictos (gráfico 27) muestra que un 30% 

dice que lo hace dialogando, un 13% insultando, un 4% amenazando y un 52% a golpes. 

 

Este dato es curioso pues debe compararse con el gráfico 15 el cual indica la forma como 

los jóvenes dicen que se deben resolver los conflictos. Se recuerda que en él, los jóvenes decían 

que la forma en que se deberían solucionar los conflictos era 57% dialogando, 13% insultando 

4% amenazando y un 26% a golpes. 
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Se denota que el porcentaje que decía que se debería dialogar disminuyó en un 27 % a la 

hora de solucionar el conflicto de esta manera, a su vez, el porcentaje que decía que a golpes se 

deberían solucionar los conflictos aumentó en un 26% al preguntarles si de esta manera 

solucionaban ellos mismos sus conflictos. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 27. Forma cómo resuelves los conflictos 

 

La forma en que los jóvenes están solucionando sus problemas es evidentemente por las 

vías de hecho, es a golpes como la mayoría ajusta sus cuentas a pesar de que anteriormente solo 

el 26% (gráfico 15) decían que esta era la manera correcta de enfrentar los conflictos. 

 

Se nota entonces que la cultura de agredirse está muy anclada entre la población, el diálogo 

se usa para las causas menores, y a pesar de que muchos no prefieren agredirse físicamente, se 

ven llevados a ello quizá por demostrar su valía, o para no parecer cobardes. 

 

Solucionar los conflictos por vías de hecho genera más conflictos, rencores y venganzas, 

los conflictos no se deben zanjar con unos puñetazos, al contrario con las agresiones físicas o 

verbales los conflictos mudan a problemas mayores y empiezan a permear a miembros de la 

familia que en un principio eran ajenos a los problemas.90 
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Participación en bandas delincuenciales 

La pertenencia alguna vez a bandas delincuenciales se puede observar en el gráfico 28, en 

él se ve que un 35% dice haber pertenecido alguna vez a una banda, mientras que un 65% no lo 

reconoce. 

 

Es importante aclarar que en este apartado se entiende como banda delincuencial a algún 

grupo que cometió alguna vez un delito, no se refiere esto a las bandas organizadas que hacen del 

crimen su forma de vida, hace referencia más bien a pandillas que cometieron contravenciones o 

delitos. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 28. Participación alguna vez en bandas delincuenciales 

 

La pertenencia a grupos de cualquier tipo entre los adolescentes es algo previsible y hasta 

deseable, Torres (1986) lo explica claramente al mostrar cómo los chicos buscan cobijo en los 

grupos, donde se acomodan mejor al entorno que estos grupos brindan que al entorno familiar. 

 

El problema no es pertenecer a un grupo sino a qué clase de grupo se pertenece, y en ese 

sentido las pandillas, o bandas criminales o grupos que delinquen juntos, no son los mejores 

grupos que se desean, sin embargo en estos grupos los jóvenes aprenden muchas veces a 

sobrevivir, a obtener lo que requieren, en estos grupos son aceptados, valorados, reconocidos, 

algunas veces admirados, y el deseo de ser parte de esos grupos lleva a los chicos a participar de 

lo que en esos grupos se decide hacer, entonces los actos violentos o delictivos de esos grupos 

son acompañados por los jóvenes muchas veces sin preferir hacer esos actos, pero la comunidad 
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arrastra y obliga y a sí de a poco los que en un momento eran tímidos aprendices se convierten 

en avezados cabecillas. 

 

 

Comportamiento violento de los amigos 

 

En el gráfico 29 se observa los resultados del comportamiento violento de los pares, 

identificando que un 48% de los jóvenes afirma que ha visto comportamiento violento en 

algunos de sus amigos, mientras que otro 52% lo niega. 

 

Por la lectura de las estadísticas anteriores se esperaría que los jóvenes en una mayoría 

abrumadora hayan visto comportamientos violentos en sus amigos, sin embargo las cifras no 

pueden objetarse sino desde la interpretación, toda vez que esta es una investigación de carácter 

cualitativo y por ello mismo se esperan resultados que se contradicen unos con otros. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 29. Comportamiento violento de los amigos 

 

Los amigos influyen enormemente en el comportamiento de los jóvenes, ellos tienden a 

imitarse, a animarse unos a otros, rara vez se recriminan entre sí, por eso el comportamiento 

violento de unos lleva al mismo comportamiento en los otros. 
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Los lazos de amistad se refuerzan cuando los jóvenes se unen para enfrentar un enemigo 

común, o particular, y así sea que se venza o se sea vencido por el rival, la amistad se fortalece 

entre los jóvenes. 

 

Es pues la violencia que se ve en los amigos un condicionante para la violencia el joven 

que quizá en un principio no sea violento. 

 

Comportamiento violento para pertenecer a algún grupo 

El gráfico 31 muestra a propósito de lo anterior que un 35% de los adolescentes ha 

participado en actos de violencia tan solo para pertenecer a un grupo mientras que el 65% de los 

jóvenes dice que no lo ha hecho.93 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 30. Comportamiento violento para pertenecer a un grupo 

 

La necesidad de reconocimiento, de aceptación, de participación y de sentirse importante, 

conlleva a que muchos jóvenes se vean abocados a comportarse violentamente a lo mejor contra 

sus deseos, en el afán por pertenecer a un grupo. El grupo a su vez brinda al joven condiciones 

de seguridad que en otro entorno no encuentra, le ofrece además protección y solidaridad, le 

facilita la obtención de recursos y lo proyecta como un ser visible en la sociedad. 

 

Pertenecer a un grupo que ejerce violencia, permita además varias satisfacciones personal 

para los chicos, satisfacciones como el sentimiento de ser temidos, o envidiados por chicos y 
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chicas que no o pertenecen a ningún grupo. Entonces pertenecer a un grupo se hace prioritario 

para los jóvenes, y a falta de grupos con fines más nobles, como músicos por ejemplo, se hace 

irresistible la tentación de pertenecer a grupos que delinquen. 

 

 

Participación en actos delictivos 

 

El gráfico 31 muestra la participación alguna vez en actos delictivos. De entre los jóvenes 

encuestados un 59% dice que si ha participado mientras que un 41 % dice que no. 

 

Actos delictivos no se entiende en este aparte como crímenes graves necesariamente, y 

aunque estos están incluidos se trata de participación en delitos así sean delitos menores, como 

por ejemplo robar frutas o aves en fincas cercanas, comprar artículos robados o transportar 

estupefacientes. 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 31. Participación alguna vez en actos delictivos 

 

La encuesta muestra que más de la mitad de los jóvenes afirma haber cometido algún 

delito, esto tiene varias lecturas, la más importante es el hecho de que los jóvenes aceptan que 

sus actos no son ni legales ni aprobables, es decir conservan la sensación de que lo que hicieron 

no estuvo bien, y eso da una luz de esperanza. Por otra parte, los jóvenes que niegan haber 

cometido algún delito, eventualmente piensan que no es un delito por ejemplo, robar cereales de 
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algún terrateniente, por el hecho de que la víctima tenga mucho dinero o sea alguien poco 

apreciado. 

 

De todas maneras el índice de adolescentes que aceptan haber cometido algún delito es 

sumamente alto, lo que obliga a replantear la forma como se está formando la juventud del 

corregimiento. 

 

Participación en peleas violentas 

La participación alguna vez en peleas violentas se muestra en el gráfico 32 en él se lee 

que un 83% de los adolescentes dice haber participado en alguna pelea violenta mientras que 

un 17% dice que nunca lo ha hecho. 

 

 

Fuente: encuesta 

Gráfico 32. Participación alguna vez en peleas violentas 

 

De nuevo se aprecian datos que se contradicen unos con otros, sin embargo se reitera, estos 

datos se esperan en este tipo de investigaciones, Y lo que se puede obtener de este dato es la 

afirmación de que los jóvenes realmente están no solo padeciendo sino ejerciendo la violencia. 
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5. Interpretación del comportamiento violento de los jóvenes 

 

Para la investigación del fenómeno de violencia que se quiere interpretar se requiere la 

inmersión total del interesado, la apropiación de la cultura, el conocimiento de los cuadros de 

valores de las poblaciones, la idiosincrasia misma de la población objeto, la vivencia de primera 

mano y de cuerpo presente en el medio, pero esta vivencia y presencia requiere no solo la 

observación sino la participación activa dentro de los grupos, por otra parte si bien es cierto que 

el autor de este trabajo conoce como pocos la población y su entorno también lo es que es la 

primera vez que a esa población y entorno se le hace una aproximación desde las ciencias 

sociales y desde las ciencias fácticas, toda vez que por ser una población oprimida y 

abandonada, no se ha tenido la oportunidad de valorar objetivamente las situaciones que se 

presentan 

 

La psicología evolutiva de la niñez y la adolescencia, facilita comprender cómo se 

desarrollan los jóvenes de cualquier medio, si bien es cierto que cada población tiene sus 

particularidades estas están principalmente condicionadas por la cultura, pero en definitivas los 

comportamientos de los adolescentes en sus etapa de tránsito hacia la adultez el desarrollo físico 

de los chicos es igual en todos los lugares, por eso mismo se debe conocer acerca de estos 

estudios, para interpretar desde la ciencia lo que en los cuerpos de los jóvenes y en sus mentes 

principalmente está ocurriendo. 

 

Pretender que los jóvenes del corregimiento de la Pampa no sigan los patrones esperados 

en individuos de su edad es un absurdo sin embargo esas características universales de los 

jóvenes deben interrelacionarse con las condiciones propias de cada uno de sus entornos, es 

decir los mismos patrones evolutivos se enfrentan a diferentes contextos, donde la cultura local 

o global juega un papel preponderante en el comportamiento de los jóvenes. 

 

Para comprender o intentar hacerlo, el comportamiento de los chicos y chicas se requiere 

por otra parte, comprender y aceptar que como cualquier otro tipo de personas ellos tienen una 

serie de necesidades que buscan satisfacer, desde las más básicas como la alimentación hasta las 

más elevadas como las de la autoestima, y esa búsqueda de satisfactores y de realizaciones se 
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desenvuelve con los referentes que tienen a la mano, los modelos culturales que bombardean 

constantemente a sus mentes, los conceptos morales o éticos en que han crecido y viven cada 

día, moldean de manera significativa sus proyectos de vida si es que puede llamarse así a sus 

planes o a sus visión de futuro. 

 

Los jóvenes buscan con los medios que tienen y en el medio en que se encuentran, 

condicionados por las leyes evolutivas y sociales cubrir sus deseos, que como en todo sistema 

económico siempre están más allá de lo posible. 

 

No se puede pretender que esos jóvenes, esclavos de sus propios cuerpos y mentes, 

atrapados en sus necesidades, y con pocas posibilidades de mejorar sus vidas a través del trabajo, 

la educación o el arte se comporten como seres con elevada autoestima, nobleza desbordante y 

ciudadanos competentes 

 

Analizando la realidad de los jóvenes del corregimiento de la Pampa, se mota que el 

capital escolar de los jóvenes es malo, esto aunado a su humilde origen social y sus desastrosas 

situaciones económicas, han determinado de manera significativa las preferencias de los chicos, 

las cuales, han sido moldeados por sus propias necesidades materiales y necesidades sociales, 

necesidades para sus cuerpos y para sus mentes. 

 

Es la necesidad y la imposibilidad de salir del círculo de pobreza escollos gigantescos 

para que el marco axiológico donde se desenvuelven los chicos se modifique de manera 

positiva, y es que una baja escolarización, procedencia humilde y pobreza extrema no permite 

tan siquiera pensar en otra coa que no sea sobrevivir, las necesidades de los adolescentes 

pobres son básicamente las mismas, están condicionadas por las circunstancias. 

 

Al estar todos en las mismas condiciones de miseria y desesperanza y al no existir una 

escolarización decente, casi todos los jóvenes están enmarcados en los mismos patrones 

conductuales y éticos y estéticos. Se esperaría que con mejores oportunidades y mejor 

escolarización cambie el comportamiento violento. 
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Las preferencias éticas o estéticas se comprenden en el marco de la cultura que se vive 

cada día en el entorno del pueblo, además las preferencias que se estructuran día tras día a 

través de la práctica y la vivencia diaria, legitiman al menos consuetudinariamente y con el 

acompañamiento de otros factores como ingresos, religión y etc., la práctica de conductas 

violentas no solo en la resolución de conflictos sino en la misma cotidianeidad. 

 

Para entender los factores que activan los temores de los jóvenes del corregimiento, hace 

falta entender o mejor comprender el miedo y como los jóvenes encuentran mecanismos para 

enfrentarlo. 

 

Las condiciones materiales, la realidad socioeconómica, la cultura, la brecha social, la 

falta de formación académica , el desempleo y en general la miseria, que es endémica y 

estructural en el corregimiento, la falta de vivienda y asuntos del mismo tenor, hacen que se 

genere una cultura del miedo, miedo a cosas reales o imaginarias, miedos que requieren 

mecanismos de huida o de atenuación, en algunos casos y de forma lamentable de eliminación 

del miedo o del factor del miedo a través de acciones violentas. 

 

Las condiciones macroeconómicas del país y particularmente la globalización y el libre 

mercado, poca ayuda ofrecen para mitigar la pobreza en el poblado; ese papel destrozador de 

oportunidades que en su caso hace el libre mercado, lo ejercen a la perfección la mecanización 

de los cultivos y el monocultivo de la caña en las haciendas aledañas, este monocultivo y 

mecanización que ha desplazado la mano de obra no calificada empezó antes de los tratados 

de libre comercio pero apuntan en la misma dirección, la necesidad de tener economías de 

escala en los ingenios azucareros. 

 

No se puede menospreciar el daño que a la sociedad hacen los narcotraficantes, este 

flagelo se presenta en el pueblo, pues el consumo de alucinógenos en la población joven, ha 

creado un micro tráfico que ha sido disputado por bandas locales y de poblaciones cercanas, 

micro tráfico que causa enormes daños y comportamientos violentos, amén del deterioro físico, 

emocional y mental de los chicos y la vida insufrible que a sus familias y hace padecer. 
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En Colombia los medios de comunicación masiva han aprovechado las situaciones de 

violencia y narcotráfico, para hacer apología del delito y obtener mayor audiencia, ese aspecto 

se presenta en el corregimiento, toda vez que los chicos ven en la televisión alegorías al delito, 

personajes de reconocida fama nacional en el campo de la actuación y que son referentes 

culturales de los jóvenes, aparecen como héroes al interpretar a personajes siniestros que 

obtienen triunfos con sus empresas criminales y claro, que quieren y deben ser imitados por 

quien quiera alcanzar el éxito. 

 

El miedo a la violencia se han convertido en generador de más violencia, es decir la 

violencia de unos grupos contra otros no ha generado los esperados grupos de ayuda que 

faciliten la convivencia, por el contrario, como reacción a grupos violentos los que no lo han 

sido, toman nueva posición, en esto el abandono del estado se hace patente, la corrupción en la 

fuerza pública y en el sistema judicial acolita la solución de conflictos por mano propia. Hace 

algún tiempo los jóvenes de un corregimiento cercano tenían amedrentado al pueblo, esto 

sucedió durante muchos años y ni la fuerza pública ni el diálogo pudieron mejorar la situación, el 

miedo se eliminó de la población cuando pudieron los jóvenes mostrar a sus vecinos que ellos 

podrían ser más agresivos y despiadados, que ya se podría encontrar un grupo tan fuerte y 

dispuesto a lo que sea que les haría frente. Este mecanismo de defensa dio resultados al menos 

en cuanto a lo esperado, sin embargo, a largo plazo las cosas empeoraron porque se acrecentó el 

sentimiento de que la violencia y el crimen no solo dan posibilidades económicas y de 

reconocimiento o auto afirmación sino principalmente de seguridad. 

 

Desde el marco político se puede observar que el corregimiento no es una isla, lo que 

suceda en el municipio, departamento, nación o planeta de una u otra forma los afecta bien para 

beneficiarlos bien para perjudicarlos y se hace innegable que las tendencias a nivel político 

nacional, y con referente a estos temas, afectan en mayor o menor medida a los jóvenes del 

corregimiento toda vez que el poder del Estado es omnipresente cuando se trata de represión, 

abuso, impuestos y corrupción. 

 

Se han hecho propuestas desde las administraciones locales para intervenir militarmente 

al poblado, al igual que se ha hecho con barrios en el casco urbano, así, con la represión se 
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pretende solucionar vía fuerza los problemas que no tienen como fundamento la maldad 

intrínseca de los jóvenes, sino, las condiciones a que han sido expuestos, estas intervenciones 

pretendidas por algunos han demostrado hasta la saciedad que no son útiles, que esa vía de 

represión es la peor posible y que por el contrario ha generado fortalecimiento de las pandillas 

que han encontrado en la solidaridad y en los pactos la posibilidad de sobrevivir y prosperar. 

 

En el casco urbano del municipio se han creado unas bandas que han potenciado la 

violencia en la región, llevando al municipio a ocupar el deshonroso octavo lugar como la ciudad 

más violenta del mundo. El poder que han adquirido las bandas en la ciudad, si bien no es el 

poder visible, ni mucho menos el aceptado, es el poder real, poder para decidir impuestos, para 

decidir extorsiones, en definitivas tienen el poder que debería controlar el estado, y que no se ve 

la forma de como pueda recuperarlo; tienen además poder sobre jueces y fiscales, deciden las 

penas con las amenazas a los funcionarios, poder sobre la policía, pues estos, son personas de la 

vecindad que tienen mucho que perder. No existe una sola banda, ni un solo delincuente en 

realidad son varios que se han trenzado en luchas de poderes que con el correr del tiempo han 

clarificado quien manda a quien y como es la jerarquía, cada cual quiere hacer suyo lo ajeno, 

apropiarse del gran negocio de las drogas y la extorsión, y cada cual pretende ser más malo que 

los otros, surge aquí la llamada reunión de capos que han decidido partir la ciudad y crear las 

famosas barreras invisibles que delimitan hasta qué punto se puede ingresar sin que otra banda 

tenga el control. 

 

Con la teoría socio histórica y particularmente con el concepto de zona de desarrollo 

próximo, se pretende comprender como se presentan y se desarrollan los aprendizajes, si bien la 

teoría se ha desarrollado para la docencia principalmente, se puede hacer una transferencia y 

con un nuevo marco hermenéutico, se puede además analizar el cómo aprenden los más chicos 

de sus referentes mayores, cómo el conocimiento acerca de lo que se espera o es deseable o 

aceptado, pasa de unos muchachos mayores a otros en formación. Y es que unos aprenden de 

los otros, y si ese está en grupo, con mayor facilidad, así se encuentra a niños de apenas diez u 

once años haciendo “pinitos”, en las estructuras, sirviendo de avizores o de mandaderos o de 

espías de los grupos más grandes, estos chicos empiezan desde muy pequeños una convivencia 

con los marcos de valor que en su entorno se validan, tanto los buenos como los malos, la zona 



 
 

92 

de desarrollo próximo se acomoda a los procesos de aprendizaje que en definitivas signan el 

comportamiento de los jóvenes en forma individual y en los grupos que conforman. 

 

Finalmente y con la aceptación de la teoría de la acción comunicativa se vislumbra una luz 

de esperanza, que alcanza a estar por debajo de una simple utopía, la ética del diálogo, se 

vislumbra como una poderosa herramienta para mejorar las condiciones de agresividad, si bien 

estas condiciones o acciones violentas se explican desde la pobreza y el abandono con todas sus 

secuelas, y que hasta tanto no se hagan avances significativos en educación y empleo 

principalmente, las condiciones difícilmente cambian, también es cierto que en otras poblaciones 

igualmente pobres y abandonadas, los actos violentos son mucho menores. 

 

Se espera entonces presentar una propuesta de convivencia y de resolución de conflictos, 

más allá de una simple definición las de fronteras, las cuales es precisamente lo que no se desea. 

Una propuesta que reconozca la otredad y que permita desde la alteridad la posibilidad de 

fugarse del círculo vicioso al que han sido condenados los jóvenes del corregimiento. 

 

Interpretación desde los aspectos macroeconómicos 

Lo que sucede en la economía a nivel macro afecta a la población entera, es así como se 

hace importante un interpretación desde lo que sucede en el país en cuanto a los fenómenos 

económicos para dar luces sobre lo que sucede en los entornos particulares; en este caso, los 

aspectos generales y básicos de la economía colombiana se ven reflejados en los asunto 

económicos de las pequeñas poblaciones toda vez que están se ven afectadas directamente por lo 

que a nivel nacional suceda en asuntos no solo económicos, sino también en asuntos políticos, 

sociales y culturales principalmente; es por ello que en esta parte se intenta demostrar cómo se 

afecta la población objetivo con los tópicos que son circunstanciales en la economía del país. 

 

Colombia se ha desarrollado muy lentamente en los asuntos económicos y por ello no cabe 

más que esperar que en las regiones y principalmente las más vulnerables y apartadas, en las 

más excluidas como en el corregimiento de La Pampa, los impactos negativos del lento 

crecimiento o del decrecimiento se manifiesten con bajas tasas de empleo, educación, salud, 

situaciones que coadyuvan a generar contextos deprimentes, angustiosos y por supuesto 
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violentas en la convivencia de sus habitantes y por supuesto que principalmente entre los 

jóvenes objeto de este trabajo. 

 

Con bajos niveles de vida, productividad, capital humano y nivel académico, además de 

pobreza extrema, no es posible ni el crecimiento ni el desarrollo, factores estos, indispensables 

en la lucha contra la miseria y la vida pacífica; la fragmentación social y lo apartado de nuestro 

territorio rural hacen que se genere un caldo de cultivo ideal para que se presenten situaciones 

violentas entre los adolescentes, toda vez que como ya se ha expuesto, los jóvenes, requieren 

desarrollo personal y social, que está limitado a condiciones de posibilidad y facticidad desde lo 

económico, regional y nacional. 

 

Crecimiento económico 

Colombia ha mostrado un regular crecimiento económico en los últimos años (gráfico 33), 

de hecho ha sido mejor que en la región, sin embargo, el crecimiento se mide con respecto al año 

anterior y en un país que está todo por hacer, casi cualquier cosa que se haga en la dirección 

correcta se refleja como un gran avance, sin embargo esto no significa que las condiciones 

actuales de desarrollo estén óptimas, significa si acaso, que se está en la ruta correcta, no hay 

que olvidar que el crecimiento que se muestra no refleja la pobreza ni la desigualdad; muestra 

tan solo la evolución de la economía en cifras o guarismos simples, es decir sin reflejo de la 

realidad social del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane 

 

Gráfico 33. Crecimiento de la economía colombiana (en porcentaje) 

Indicadores de pobreza 
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Los indicadores de pobreza son alarmantes en el país (gráfico 34) y más en el sector rural, 

las necesidades básicas insatisfechas de los pobladores del corregimiento de La Pampa son 

frecuentemente mayores a dos, lo que los cataloga como población miserable, no se puede 

esperar poblaciones rurales y analfabetas y desarrolladas en un país donde casi la mitad de sus 

habitantes viven en pobreza aguda. 

 

La desigualdad trae pobreza y esta a su vez más desigualdad y más pobreza, en un círculo 

vicioso que impide escapar de él, la mala distribución de los recursos, de las posibilidades, una 

justicia parcializada, un sistema económico excluyente y una educación elitista en nada ayudan 

al desarrollo de las poblaciones, máxime si estas son rurales y desprotegidas, así pues, la 

desigualdad en Colombia es un factor clave en las manifestaciones violentas de la sociedad que 

busca por cualquier medio solucionar sus necesidades del tipo que estas fueren. En una 

comunidad con extrema pobreza la inversión se aleja, bien por razones de seguridad bien por 

razones de falta de capital humano capacitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DANE 

 

Gráfico 34. Población total y población debajo de la línea de pobreza LP (Millones de 

 

Colombianos y %) 
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Índice de Desarrollo Humano - IDH 

 

El índice de desarrollo humano para Colombia muestra preocupantes niveles bajos (gráfico 

35) esto es, en otras palabras, que la educación, la esperanza de vida y los ingresos apenas si son 

aceptables, desde allí no se puede ver claramente los índices de pobreza violencia o desigualdad, 

pero en estricta hermenéutica se infiere que estos factores se presentan en una sociedad con el 

IDH tan bajo como el de Colombia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidad (PNUD) 

 

Gráfico 35. IDH Colombia 

 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 

 

Las NBI en el país son alarmantes (gráficos 36 y 37) y a pesar de que el departamento 

del Valle se encuentra en zona privilegiada, esto no se cumple para su población rural, toda 

vez, que la mayoría de la inversión se destina a las grandes capitales debido entre otras cosas a 

que en ellas el capital político electoral es mayor para los direccionadores del gasto, los 

sectores marginados agotan recursos que pocos dividendos políticos dejan a los ordenadores, 

por ello, se entiende la baja inversión en zonas remotas con pocas perspectivas económicas o 

con recursos limitados como es el caso de La Pampa, donde ni siquiera los servicios más 

básicos están garantizados; esto por supuesto genera migraciones hacia las ciudades cercanas y 

aumenta los cordones de miseria en ellas, los chicos van a las ciudades pero no propiamente a 

la universidades sino a los sectores donde el estado no hace suficiente presencia y es allí donde 

encuentran formación delincuencial y se ven arrojados al mundo de las drogas, la prostitución 

y el crimen en general. 
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Fuente: Fundesarrollo 

Gráfico 36. Evolución de la incidencia de la pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DANE 

Gráfico 37. Proporción total de personas con NBI a 31 de diciembre de 2012 

Colombia (Según CENSO 2005) 
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Indicador GINI 

Colombia muestra en su indicador Gini una desigualdad enorme (gráficos 38 y 39), se 

está en el medio superior y con la tenencia de tierras en pocas manos, el despojo que de las 

mismas se ha hecho, de forma violenta o fraudulenta, hace casi que imposible hacer que la línea 

del indicador baje en el gráfico.  Las políticas públicas poco han ayudado a desviar 

significativamente la tendencia, el estado social de derecho que busca precisamente eso, o sea 

no una simple igualdad jurídica sino y más bien una igualdad con posibilidades no se presenta 

como debiese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DANE 

 

Gráfico 38. Coeficiente Nacional GINI* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/vivianapabon10/diapositivas-14123857 

 

Gráfico 39. Curva de Lorenz y coeficiente de Gini 

 

 

Producto Interno Bruto - PIB 

 

El PIB Nacional no ha mostrado en los últimos años crecimiento negativo, (gráfico 40) 

esto es una buena noticia, pero aún con un crecimiento sostenido se deberá esperar muchos 
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años hasta obtener condiciones aceptables de crecimiento y desarrollo y, por eso mismo, 

condiciones de bienestar. 

 

Los ingresos no son altos pero si han sido estables, eso significa que la economía es al 

menos seria y sólida, otra cosa es que sea equitativa pero para llegar e ello es indispensable 

primero crecer, no hay desarrollo ni equidad ni paz ni se pueden alejar de la violencia sin 

crecimiento económico, eso no significa que el crecimiento los volverá prósperos, significa tan 

solo que sin crecimiento no habrá posibilidad de prosperidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

 

Gráfico 40. Producto Interno Bruto 2010-2015 (I Trimestre) PR. 
 

 

Tasa de desempleo 

 

En Colombia las tasas de desempleo han venido disminuyendo paulatinamente a lo largo 

del tiempo (gráfico 41), se recuerda que no es ni posible ni mucho menos deseable el pleno 

empleo por razones de estanqueidad de la economía y por el daño que esto hace a la inversión y 

a la movilidad del recurso humano. Sin embargo, se debe recordar que la tasa de empleo se ve 

afectada por el sistema de medición acatado o seleccionado, y en Colombia el empleo se toma 

como existente incluyendo en el subempleo o el empleo informal.  El empleo formal no es 

ofrecido en el corregimiento, debido a la poca inversión en la industria local, educación y 

capacitación de los jóvenes. 
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Fuente: ANIF y DANE 

 

Gráfico 41. Evolución Tasa de desempleo en Colombia (Total Nacional, diciembre de 

2014) y Crecimiento y desempleo de lago plazo en Colombia. 
 

 

Las políticas económicas buscan en términos generales el control y estabilización de los 

ciclos económicos, si los ciclos no se estabilizan la descomposición social aparece de facto. Y si 

bien en la región que se estudia hay control al monopolio de las industrias en alguna medida, no 

existe control a los monopolios de la tenencia de la tierra y en ese sentido se hace muy difícil 

evadir la pobreza toda vez que la región tiene una vocación casi totalmente agrícola. Así la 

intervención estatal que se posibilita como posible es la intervención desde lo subsidiado, no 

desde la inversión estatal entre otras cosas, porque en el corregimiento ya quedan apenas unos 

pocos metros cuadrados sin construir y la sola construcción de un jardín de infantes requiere una 

larga lucha por conseguir no solo los recursos financieros sino además el lote adecuado para esa 

construcción. 

 

La política económica y la libertad económica son entonces poco más que dos palabras 

vanas vistas desde el horizonte de los jóvenes objetivo, estos dos conceptos apenas si alcanzan y 

con gran esfuerzo a vislumbrarse como solucionadores de los problemas coyunturales de 

violencia de jóvenes en la región, sin embargo, en este análisis macro que se está haciendo, se 

debe aceptar que de una u otra manera la libertad económica más ha perjudicado a la población 
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toda vez que basados en ella se han generado los monocultivos mecanizados que tanto daño han 

hecho al empleo de baja cualificación, por otra parte las externalidades de las fábricas de azúcar 

cercanas, otrora fuentes de empleo, han afectado el medio ambiente, el acceso al agua y sobre 

todo las posibilidades de la utilización de la tierra en productos más intensivos en mano de obra. 

 

Gasto Público 

 

El gasto público (Gráfico 42) se ha caracterizado por una preferencia hacia el gasto en 

defensa, que justificado o no, ha hecho un enorme hueco fiscal a la nación imposibilitando la 

inversión en otros renglones fundamentales para el desarrollo, solo hasta los últimos años se ha 

logrado un repunte en los gastos en educación, pero renglones como la cultura y la investigación 

siguen relegados a lo poco que pueda sobrar. Por ello, se dice que en Colombia la política social 

es residual, es decir, que se atiende con los sobrantes de las otras políticas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ministerio de Hacienda 

Gráfico 42. Presupuesto General de la Nación 2014 

 

 

Globalización 

El fenómeno de la globalización ha afectado de muchas maneras al país y por ende a la 

población objetivo, la globalización implica un acomodo forzoso a nuevas reglas de juego en los 

mercados internacionales, esto ha traído consigo la necesidad de mejorar la productividad, la 

infraestructura, la calidad de los productos, las tecnologías, la educación y otros muchos 
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aspectos que en una economía sobreprotegida se mantienen casi que olvidados, sin embargo, hay 

que entender que si bien la globalización arrolla a las naciones, depende de cada una estar 

preparada para afrontarla y así sacarle provecho o fallecer ante ella; en Colombia, la 

globalización y los tratados de libre comercio han afectado positivamente ciertos renglones de la 

economía pero ha perjudicado a muchos otros, entre estos últimos al agro que se encontró 

desprotegido ante la avalancha de importaciones de países con menores costos de producción, o 

más eficientes o subsidiados en su agro; este desajuste en el renglón del agro afecta directamente 

al empleo de los jóvenes de La Pampa, ya que ellos son, o eran, básicamente agricultores de 

cultivos de pan coger, alquilando su mano de obra a cambio de algunos recursos, la 

globalización entonces ha hecho que el monocultivo de caña se haya tecnificado o expandido a 

costa de productos ya poco competitivos que generaban mayor número de jornales por unidad de 

terreno. Se puede afirmar entonces que la globalización y los tratados de libre comercio suscritos 

por Colombia han direccionado hacia mayor desempleo en el corregimiento y por ello mismo 

mayor generación de conductas violentas. 

 

Inversión Extranjera Directa - IED 

Por su parte la Inversión Extranjera Directa en Colombia, (gráfica 43 y 44) tan necesaria 

para su desarrollo, se ha direccionado hacia el petróleo, recurso este inexistente en la región 

que se está estudiando. 
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Fuente http://www.rankia.co/foros/bolsa-co/temas/2073058-flujo-inversion-extranjera-2013-ied 

 

Gráfico 43. IED 2000-2013 
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Fuente Banco de la República 

 

Gráfico 44. IED en Colombia, Enero-Febrero-Millones de Dólares, 2011 a 2013 
 

 

Los ciclos económicos se presentan como una expansión y contracción cíclica de la 

economía, en el caso de las contracciones la población más afectada es precisamente la 

población pobre, en el caso de las expansiones la población menos beneficiada es igualmente la 

población pobre, en el caso de las estanflaciones, esto es, desempleo más inflación es de nuevo 

la población pobre la más perjudicada, entonces se concluye que la población objetivo siempre 

será la que lleve la peor parte en cualquier momento del ciclo económico, por ello, se presenta 

desintegración social en todo momento, si bien en unos momentos con mayor cota que en 

otros. 

 

Los sistemas financieros se requieren sólidos para paliar las crisis económicas, pero hay 

que reconocer, que el acceso a la bancarización de la población es apenas distinguible debido a 

la poca capacidad de endeudamiento de la comunidad, los jóvenes por defecto no son sujetos 

de crédito así que serán siempre los más vulnerables. 

 

Producto Interno Bruto – PIB – Agropecuario 

 

El proceso de desarrollo en Colombia ha seguido las pautas mundiales sobre todo en las 

últimas décadas, (gráficas 45 y 46), antiguamente crecimiento se estimaba como desarrollo hoy 

por hoy este nuevo concepto implica mucho más que un PIB elevado. Se puede evidenciar que 

el crecimiento de la economía ha beneficiado a los sectores dominantes más que a los sectores 

deprimidos como es el caso de los jóvenes del corregimiento de La Pampa. 
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Fuente: DANE 

 

Gráfico 45. Tasa de crecimiento del PIB total y del PIB Agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

 

Gráfico 46. Metas de inflación (Marzo de 2014) 

 

 

El país ha debido acudir a la banca internacional para paliar sus déficits fiscales, y el 

endeudamiento se hace cada vez más difícil de soportar, esto conlleva a menor inversión social 

y obliga a ajustes fiscales, que en un país tan burocratizado como Colombia no es fácil 

conseguir.  La economía es altamente extractiva, las exportaciones son básicamente de materias 
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primas con bajo valor agregado, esto perjudica la generación de empleo debido a que es con la 

adición de valor agregado como se puede mejorar la balanza de pagos y es con la mano de obra 

especializada y con la tecnología como los comodities pueden ser llevados a procesos de 

industrialización que vuelvan más rentable y competitivos a los productos. A nivel regional, y a 

pesar de que en el Valle del Cauca se experimenta un desarrollo mayor que la media del país, 

en el corregimiento de La Pampa, que hace parte de su jurisdicción, el desarrollo está ausente. 

 

La infraestructura del país, si bien es cierto que ha mejorado, muestra rezagos con respecto 

a sus competidores directos, en parte por la agreste geografía, pero principalmente por la 

debilidad institucional y por la corrupción, amén del terrible flagelo de la guerra interna y del 

narcotráfico. Es la infraestructura, pilar fundamental para la integración del país a la economía 

mundial, esta integración se estima como un enorme motor de desarrollo económico y social que 

a la larga deberá beneficiar a todos y para los jóvenes de la Pampa se mirará como una gran 

oportunidad para acceder a empleos dignos, pero indiscutiblemente, no antes de que sus niveles 

de educación e instrucción hayan mejorado extraordinariamente, si esto no sucede la brecha 

social será cada vez mayor y el crimen y la violencia tendrán pendiente positiva. 

 

En este breve análisis económico se ha podido mostrar como el desarrollo económico del 

país es un factor que incide de manera directa en el comportamiento violento de jóvenes 

adolescentes en el corregimiento de La Pampa; aunque no es tan evidente en un principio y las 

causas de la violencia se tiende a buscar en la sola comunidad, es importante comprender como 

los fenómenos que se interpretan se explican de alguna manera desde la macroeconomía y desde 

las políticas sociales y económicas. 
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6. Conclusiones 

 

 

La afectación sobre el comportamiento de muchos de los jóvenes de La Pampa es 

mayúscula, las cifras son decepcionantes aunque leerlas requiere más que fundamentos en 

estadística, las cifras no muestran sino la cantidad de veces que un factor se presenta, sin la 

lectura interpretativa de estos determinantes.  Desde las humanidades se exige que de alguna 

manera se expresen calificativos como mucho, poco, importante, grave etc. Estos términos 

difusos para los positivistas son los que causan los asombros, los que permiten la reflexión y 

justifican las acciones, es decir si se dice que un 43% de los chicos estudian eso no es sino un 

dato, se requiere apreciar de alguna manera esos datos para determinar desde esa perspectiva 

subjetivista si ese 43 % es mucho o poco si es pernicioso o deseable, se entiende entonces que en 

este trabajo la interpretación no es lectura literal, y que ella, está condicionada necesariamente 

por los marcos axiológicos, económicos o tecnológicos en que nos hallamos formado y  aceptado 

como deseables. 

 

Este trabajo no ha pretendido responder únicamente  a “una pregunta de investigación” 

nunca fue esa la principal intención, ni el trabajo de campo pretendió lograr eso, tampoco la 

interpretación de los factores estudiados buscaba sustentar la respuesta a esa pregunta, de la 

misma manera el marco teórico no se escogió ni desarrolló para ayudar a responder la pregunta 

principal que de hecho es difusa, es decir hay muchas preguntas y respuestas que se quieren 

encontrar, pero principalmente este trabajo busca, desde una investigación, un marco teórico y 

una previa formación académica comprender lo que al interior de la sociedad  objetivo está 

sucediendo y desde allí, lograr una posible solución, algún planteamiento, con facticidad y eso es 

lo que en las recomendaciones se presenta. 

 

Sin embargo, para ser consecuente con lo que este tipo de trabajos exige, se presentan a 

continuación lo que del trabajo se puede concluir, aclarando que en cada conclusión se impregna 

el texto con subjetividades, esto hace que este trabajo se tipifique como un trabajo profesional de 

aplicación de habilidades y competencias adquiridas durante el periodo de formación académica. 
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La ocupación del tiempo de los jóvenes causa grave preocupación, el estudio muestra que 

tan solo un 43% de los jóvenes encuestados estudia, lo cual es una mala señal, se esperaría que 

todos los jóvenes en esta etapa de su vida se encuentran estudiando como única actividad 

principal, o al menos que estuviesen estudiando y trabajando, pero el porcentaje de chicos que 

trabajan exclusivamente es de apenas un 17%, por supuesto, en empleos mal remunerados, 

mientras que un enorme 39% de los jóvenes no estudian ni trabajan, estos jóvenes representan 

una gran cantidad de población que deberán conseguir a cualquier costo cubrir sus necesidades 

cualesquiera que estas sean, aquí se tiene un gran caldo de cultivo para la generación de actos 

delincuenciales y a medida que la situación no revierta, estos jóvenes desocupados se 

acomodarán a esta situación, consiguiendo con ello, alejarse del deseo de trabajar o estudiar si se 

presentasen las oportunidades, es decir, el desempleo y la no asistencia a la escuela crean una 

zona de confort ocupacional de la cual no es fácil evadirse. 

 

La falta de empleo formal por parte de los chicos o por parte de sus padres, no permite el 

acceso a la seguridad social, apenas un 22% de los chicos pertenecen al régimen contributivo, y 

esto usualmente sólo de manera temporal; un 48% dependen del régimen subsidiado, el cual sin 

embargo, no cubre cabalmente lo necesario para estos jóvenes, además desplazarse a los centros 

donde el régimen subsidiado ofrece sus servicios no es fácil. Por otra parte un 30% de los 

jóvenes no pertenece a ninguna entidad de seguridad social, lo que los deja desprotegidos y 

vulnerables, coadyuvando este factor a que los jóvenes que necesitan servicios asistenciales 

deban costearlos ellos mismos y esa necesidad de ingresos que la situación genera, direcciona 

hacia la consecución de dinero de forma ilegal. 

 

Las familias de estos jóvenes viven en situaciones precarias, los ingresos de las familias 

deben ser aunados entre sus miembros para poder cubrir las necesidades de consumo básicas, un 

61% de las familias deben reunir sus ingresos para poder sostenerse, sin embargo, la falta de 

alguna comida principal, muestra una cifra de 35%, lo que permite deducir que se cumple un 

primer requisito para pertenecer al sector de pobreza absoluta. La falta de esta comida principal, 

y la falta de recursos para cubrirla, facilita que los jóvenes traten de obtener dinero para suplir la 

necesidad, sin embargo, la forma de hacerlo es a menudo de manera ilegal. 
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Cerca del 30% de los jóvenes no viven con sus padres, esta cifra es escandalosa, la 

educación que brindan la familias sólidas difícilmente puede ser superada por otro tipo de 

convivencias, sin embargo, en las comunidades como La Pampa, la cantidad de madres solteras 

es enorme, esto implica que muchos niños nazcan en casa de sus abuelos o en otras familias, y 

de esta situación y a posteriori, se verá que los jóvenes que nacieron en estas condiciones tan 

comunes tendrán que vivir su etapa adolescente sin la compañía de sus propias familias, o de 

una familia constituida por sus padres, debido a que estos nunca formaron un hogar. 

 

El resultado del tipo de vivienda en que viven los chicos, muestra que tan solo un 9% 

viven en casa propia, de hecho un 52% viven en casa de algún familiar y más del 70% se 

acomodan en una sola habitación, esto crea hacinamiento, falta de privacidad, conflictos 

intrafamiliares, enfermedades y muchas veces peleas intestinas y ambientes hostiles que no 

ayudan a ofrecer a los chicos un ambiente sano y agradable en sus hogares. 

 

Los pocos servicios públicos de los que se dispone son percibidos como malos por los 

chicos, un 78% de ellos dice que los servicios son malos, la verdad es que el agua potable no 

existe, ni el alcantarillado, ni el saneamiento básico. La falta de estos servicios produce una 

calidad de vida muy baja, además se tipifica esta falta de servicios como el segundo factor que 

se requiere para considerarse en línea de miseria. Se concluye por ello que en general se vive en 

una situación de pobreza extrema de acuerdo a los estándares que la cualifican. 

 

En lo concerniente a la recreación, se nota una cifra un poco más alentadora, ya que un 

78% de los jóvenes practica algún deporte o juego, este aspecto es consolador, ya que a través 

del juego, principalmente el fútbol que es casi el único deporte que se practica en el 

corregimiento, se crea cohesión social, se refuerzan lazos de amistad, se fortalece el espíritu y el 

cuerpo, se aprenden normas y reglas, se comparte y se disfruta. Pero por otra parte en el juego, 

se muestra muchas veces lo más violento de los jóvenes y así, los encuentros de fútbol se 

utilizan muchas veces para ajustar cuentas con rivales, expresar el deseo guerrerista de algunos, 

desplazar las frustraciones con agresiones al adversario, y por ello es que muchos partidos de 

fútbol terminan en riñas, ya ha habido un par de chicos asesinados en estos eventos deportivos, 

lo que demuestra que el deporte trae sus asuntos positivos y negativos. 
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Con respecto a la influencia de la televisión en cuanto a los programas violentos que se 

transmiten en ella o a los video juegos violentos vistos por los chicos, hay una cifra bastante 

diciente, ya que un 83% de los jóvenes disfruta con este tipo de programas, aunque la verdad es 

que es muy poca la oferta que en los medios se ofrece, la preferencia por este tipo de contenidos 

hace sospechar que tienen gran influencia en el comportamiento posterior de los jóvenes, este 

aspecto no se ha demostrado en este estudio, pero si en otros lugares con situaciones similares, 

se podría entonces afirmar, de acuerdo a las teorías del aprendizaje, que los ejemplos que se 

muestran en la televisión son aprendidos por los jóvenes, toda vez, que estos comportamientos 

violentos en la televisión son realizados por sus referentes culturales, es decir por sus héroes, 

personajes ficticios que a través de la fuerza y la violencia obtienen algún tipo de justicia, este 

asunto es preocupante pues hace que los chicos no encuentren como un obstáculo moral el uso 

de la violencia para la obtención de los fines sean estos nobles o no. 

 

En cuanto al consumo de drogas y alcohol las cifras son desesperanzadoras.  Con respecto 

al alcohol un 13% dice que no ha consumido, un 48 % dice que casi siempre lo consume y 

apenas un 4% acepta que lo hace siempre; estos son los datos que salen de las encuestas, sin 

embargo, en estas preguntas la tendencia de los chicos es a mentir en algo para favorecerse en 

cuanto a la opinión del resto o para mentirse a sí mismos. Se ha notado que el consumo de 

alcohol es bastante elevado y genera unas riñas entre chicos y chicas, el consumo de alcohol es 

generador de violencia toda vez que inhibe a las personas en sus juicios morales y es un 

catalizador que permite exteriorizar sentimientos de venganza, lujuria, odio y muchos otros que 

desembocan en comportamientos violentos. 

 

Por otra parte el consumo de drogas es menos alentador, un 52% de los jóvenes consume 

en alguna medida sustancias psicoactivas, buscando quizá escapar a la vida miserable que les ha 

tocado, la droga genera además de terribles daños al organismo en general, una necesidad de 

recursos que deben ser obtenidos a cualquier costo y riesgo para poder satisfacer el deseo 

incontenible de drogarse. Otro problema del consumo de estupefacientes es que difícilmente 

alguien puede escapar de ellos y la tendencia al consumo siempre aumenta, máxime si las 

condiciones que generaron ese consumo permanecen o empeoran. 
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El uso de armas se encuentra muy extendido en la población, el 48% de los jóvenes afirma 

que las ha manipulado alguna vez, las razones para portarlas son muchas, principalmente se 

justifica ello por la necesidad de protección y quizá se tenga razón, pero las armas provocan 

estados de temeridad y facilitan la intimidación, además la posesión de armas genera 

sentimientos de poder en los jóvenes, sentimientos que causan auto reconocimiento y respeto, 

por eso, el uso de armas se vuelve factor generador de violencia ya que ellas predisponen a los 

tenedores a sentirse más capaces y valientes y les permiten acceder a mejores resultados en los 

robos, es decir mejores y más rentables y seguras actividades criminales. 

 

La resolución de conflictos que muestran los datos no es muy atractiva, un 43% de los 

conflictos que tienen los jóvenes no usan el diálogo para su solución, en cambio se prefieren las 

vías de hecho, bien amenazando a golpes o insultando. La baja tolerancia a situaciones molestas, 

la necesidad de no aparecer como cobarde en una situación de conflicto hace que los chicos 

prefieran las vías violentas ya que estas les ofrecen reconocimiento entre pares y les proporciona 

algún estatus dentro de sus pandillas o grupos. 

 

El sentimiento de autoestima entre los jóvenes tampoco muestra cifras atractivas toda vez 

que un alarmante 39% de los jóvenes manifiesta no sentirse bien consigo mismos, la autoestima 

es fundamental en el proceso formativo de los adolescentes, si ella casi que no es posible 

conseguir adultos maduros y capaces, se hace urgente crear programas que permitan elevar el 

índice de estima propia, este factor es quizá el más importante y subvalorado de todos, un chico 

sin autoestima tiende a dar lo peor de sí. 

 

Los jóvenes no están reconociendo algún tipo de autoridad que les obligue a determinados 

comportamientos o que les cause temor por algún tipo de represalias; un 52% de los chicos 

afirman que no sienten ningún tipo de respeto, entendido como temor, por ningún tipo de 

autoridad, bien porque esta sea opresiva o porque sea casi inexistente, entonces la autoridad y el 

respecto deben generarse dentro del propio grupo, con sus propios referentes de valor y con sus 

reglas. 
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Los valores familiares no se perciben al interior de las mentes de los chicos como se 

debiese, un 39% de ellos dice que no percibe valores familiares en su entorno, quizá no sean 

ellos avezados en definir qué es un valor y a los mejor no identifican un valor, o por el contrario, 

un antivalor lo aprecian como valor, pero la cifra es de todas maneras preocupantes, no sentir en 

el seno familiar algún tipo de valor, hace que ellos mismos decidan, con el liderazgo de sus 

referentes, lo que es bueno o malo hacer, lo que se debe o no hacer, lo que se tiene que hacer o 

no hacer, y en fin, la falta de valores en la familia no significa falta de valores en sus vidas, sino 

que esos valores que se desean en los chicos y que la familia no ofrece son llenados por los 

antivalores de los grupos a que pertenecen, valores por supuesto cuestionables. 

 

Apenas un 26% de los adolescentes afirman que dialogan con sus padres con respecto a las 

actitudes frente a hechos violentos, esto no significa, que por ende, no hagan estos chicos 

ejercicio de la violencia, significa que, al menos ese porcentaje tiene posibilidades de una 

orientación de padres, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué tipo de concejos están dando 

esos padres toda vez que entre adultos el manejo de situaciones de violencia, pleitos y 

desavenencias no es muy diferente de los jóvenes y por el contrario a lo esperado algunas veces 

se sabe que los padres alientan a sus hijos a solucionar sus problemas vía agresión y casi nunca 

vía diálogo. 

 

El maltrato infantil, al menos como ellos lo perciben, golpes y gritos en la casa, muestra un 

26% de casos positivos, la verdad es que maltrato infantil hay de muchas maneras, algunas 

insospechadas, sin embargo en este entorno deprimido de La Pampa un 26% aunque no deseable 

se percibe como bajo, pues se sabe que los adultos desplazan sus frustraciones laborales, 

sentimentales o económicas hacia sus hijos, causando maltrato infantil. La cifra está por debajo 

de lo que se esperaba, pero la cifra ideal es cero, aunque para ello se requiere de una evolución 

de la población en aspectos ajenos a la educación simple, asuntos como el empleo, las 

situaciones conyugales, los problemas de límites entre propiedades y muchos otros generan 

situaciones en las que al final de cuentas son los chicos los que sirven como válvulas de alivio de 

tensiones. Es pues importante bajar aún más el índice de maltrato ya que este desemboca en 

respuestas por parte de los jóvenes igualmente violentas y cuando ellos tengan sus propios hijos 

los tratarán de igual forma, es decir agresivamente. 



 
 

111 

En el interior de los hogares se viven a menudo situaciones violentas, los jóvenes en sus 

respuestas muestran que un 78% de los hogares presenta peleas internas o situaciones violentas, 

esto es un terrible ejemplo para los chicos, pero es un factor que difícilmente se puede solucionar 

debido a que las condiciones al interior de las viviendas es caótica en todos los sentidos y en ese 

clima la violencia y las peleas necesariamente germinan. Por otra parte, el elevado consumo de 

drogas por algún miembro de esas familias (78%) no ayuda en la formación de los jóvenes, al 

contrario muchos jóvenes son inducidos al consumo de drogas por algún familiar cercano. 

 

En un 39% de los casos aparecen los chicos con algún familiar en la cárcel, esta cifra ya es 

de por si alarmante aunque para comprenderla hay que saber que en el corregimiento, 

muchísimas familias están emparentadas por lo que un convicto a menudo es familiar de muchos 

jóvenes, sin embargo la cifra sigue siendo alta, esto demuestra que el entorno en que se vive en 

La Pampa no es precisamente un entorno que aleje del crimen. 

 

Los chicos aceptan que alguna vez han participado en bandas delincuenciales, este dato 

hay que saberlo leer, pues si bien no se refieren ellos a bandas criminales, sí se puede leer como 

que alguna vez hicieron parte de un grupo que cometió alguna falta o contravención, aunque 

quizá esta haya sido menor, de hecho, casi ningún robo o crimen se hace por un solo individuo, 

así que es a eso que se refieren seguramente, pero de todas maneras el dato que muestra que un 

35% de ellos alguna vez ha pertenecido a un grupo que ha delinquido hace notar que estos 

grupos son numerosos y que se requiere intervención integral a la población. Los jóvenes a su 

vez, dicen que han presenciado comportamiento en sus amigos que se pueden definir como 

violentos en un porcentaje de 48% esto indica que han sido expuestos, o saben de un gran 

número de actos violentos, es decir, están expuestos a violencia por parte de sus amigos o 

personas más allegadas, esto no contribuye a que los jóvenes no sigan el mismo derrotero ya que 

sus propios comportamientos violentos no serán cuestionados por sus congéneres. 

 

La necesidad de ser aceptados en sus grupos de preferencia o en galladas o bandas hace 

que los chicos muestren su valía exteriorizando que ellos mismos pueden ser agresivos, es así 

como un 35% asegura que han debido comportarse violentamente para ser aceptados en el grupo 
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del que desean ser miembros. La participación en algún acto delictivo que sube hasta un 59%, y 

la participación en riñas que alcanza un 83% son muestra clara de esta tendencia. 

 

Los factores macroeconómicos del país no son los mejores y ellos facilitan en alguna 

medida que esas condiciones de pobreza y abandono en que se mantienen a los jóvenes 

desemboque en culturas de violencia, el país no ha podido llevar la prosperidad al campo, menos 

a campesinos sin tierra y sin empleos, por esto se concluye que el subdesarrollo de la nación y la 

flaqueza de las instituciones apalancan la generación de actos violentos en los jóvenes de todo el 

país. Si el país no se desarrolla económicamente no podrá alcanzar estos nichos de pobreza y la 

esperanza de salir del círculo de miseria y sus consecuencias se desvanecerán. 
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7. Recomendaciones 

 

 

Una vez concluida la etapa de investigación e interpretación se hace necesario ofrecer un 

aporte, que en este caso se circunscribirá en recomendaciones que contengan posibilidad y 

factibilidad y en ese sentido y desde la óptica tomista que debe guiar en este tipo de análisis, no 

se puede menos que aportar desde la formación académica humanista lo que se considera se debe 

hacer, en este caso de aumento en los indicadores de violencia en la población objetivo. 

 

Así entonces las recomendaciones no pueden estar circunscritas dentro de lo que se 

denomina obviedades, sino y más bien deben tener cierta profundidad y además, buscarse en el 

propio entorno apartándose hasta lo posible del planteamiento de soluciones utópicas o de 

intervención foránea, es decir, que las soluciones en gran medida al problema planteado deben 

provenir de acciones de la propia comunidad, que en este caso implica necesariamente a toda la 

población del corregimiento. 

 

El tomismo implica praxis, más que simples especulaciones, es decir, que lo que se 

pueda hacer se deberá hacer, y lo que en este caso se puede hacer es buscar desde el interior de 

la comunidad la articulación de todos los actores del conflicto, bien sean estos personas, 

instituciones, entornos sociales o geográficos, marcos económicos y culturales etc.; y desde 

esas articulaciones lograr, forzando si se hace necesario, despejar un camino que al menos 

intente direccionar desde el caos a un ambiente de relaciones más respetuosas, tolerantes 

participativas e incluyentes. 

 

Es pues urgente la revisión de los modelos educativos que se ofrecen a la población, se ha 

visto como la escolaridad ha tenido poca relevancia en la disminución de las agresiones y si es 

en la escuela local donde se están presentando las primeras manifestaciones de conductas 

violentas es entonces en la escuela local y en el jardín de infantes de la población el lugar desde 

donde se debe empezar la formación en competencias ciudadanas que son las que claramente 

brillan por su ausencia entre los jóvenes, así pues una capacitación de docentes de estas 

instituciones que se mencionaron se hace impostergable, además se debe rápidamente 

implementar un modelo pedagógico constructivista que pueda interpretar el sentir y las 



 
 

114 

necesidades de la población más allá de la simple alfabetización. Se está logrando actualmente 

la concienciación en los adultos de la importancia de la educación media, y en ese sentido, se 

ha logrado implementar un programa de educación de adultos que está muy enfocado en 

competencias académicas, la recomendación en este caso es hacer una articulación con los 

padres que asisten a la escuela nocturna con los docentes de la escuela diurna para que se logre 

el diseño de un derrotero que permita que toda la población educativa se direccione hacia una 

sola meta en materia de su actuar en programas que permitan volver a encontrar el asombro 

perdido por los hechos violentos y en consecuencia hacer que la educación toda ella coadyuve 

en el proceso de reencuentro de los valores de antaño que propendían por un respeto irrestricto 

a la propiedad privada, a la libertad de culto, al derecho a la paz y sobre todo el respeto a la 

diferencia, sea esta diferencia de género, de gustos, de convicciones religiosas o de cualquier 

otra índole. 

 

Por otra parte se ha hecho evidente que la falta de empleo ha favorecido los males que 

tradicionalmente trae consigo, entre estos la mala alimentación, escaso acceso a sistemas de 

salud, educación de baja calidad, ausencia de recreación sana y por supuesto la mayor 

probabilidad de que los chicos y chicas busquen sus satisfactores en ambientes sino criminales 

al menos sí, éticamente reprobables; se le puede negar a una población las oportunidades de 

progreso pero no se le puede negar a esa población que solucione sus problemas de 

cubrimiento de necesidades de cualquier tipo que estas sean, de la manera que puedan 

conseguirlo; las necesidades son cubiertas de cualquier manera y a falta de maneras lícitas, las 

maneras ilícitas necesariamente aparecen. 

 

Es prioritario en consecuencia encontrar fuentes de empleo, pero para ello se debe 

capacitar a los jóvenes en las labores para las que hoy por hoy se ofrecen plazas en el mercado 

laboral local, y si bien las labores agrícolas manuales han ido desapareciendo por la agricultura 

intensiva mecanizada, también se ha dado el caso que la creciente expansión de la industria local 

ha estado demandando mano de obra capacitada en operaciones técnicas como pinturas 

especializadas, trabajos metalmecánicos, trabajos de aislamientos térmicos, soldaduras 

especiales, instalaciones eléctricas industriales, obras civiles etc. Para capacitar a esta población 

objetivo en las labores descritas se requiere más que la mera academia que podrían ofrecer 
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instituciones como el Sena por ejemplo, se requiere en cambio un aprendizaje además de teórico 

eminentemente práctico y esto sólo se logra con la vinculación de los jóvenes a las empresas que 

prestan estos servicios a la industria regional. Por eso es importante el acercamiento de la 

comunidad local a través de su junta de acción comunal, a la industria adyacente para lograr 

acuerdos de tipo laboral, esta estrategia ya se ha venido implementando con éxito en la 

población, debido principalmente a que el autor de este trabajo dirige una empresa de este tipo 

mencionado y en ella se ha dado empleo y capacitación a más de cincuenta jóvenes de la 

población, y si bien los trabajos son temporales en ellos se pueden ejercitar en alguna profesión 

lo que los hace más competentes para lograr empleo en otras zonas. Esta estrategia ha 

funcionado bastante bien y por ello la recomendación de intensificarla. 

 

Finalmente, se recomienda la aproximación de los jóvenes a los estudios superiores y esto 

significa el conocimiento de las oportunidades que la educación virtual de alta calidad que 

instituciones como la un universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, el Politécnico Gran colombiano, y otras muchas, ofrecen a poblaciones con 

problemas de desplazamiento, de horarios, de recursos y sobre todo de confianza en sí mismos. 

Existen muchas oportunidades en la educación virtual y ello sumado a que la población 

pertenece al escalafón del Sisben uno, posibilita el acceso a becas, a créditos blandos o 

condonables que para estos casos el estado ha puesto a disposición precisamente de este tipo de 

poblaciones. 

 

Para que la educación virtual tenga acogida entre los jóvenes de la población se requiere 

antes que otra cosa conectividad, la cual desde hace unos cuantos meses se consiguió; se 

requiere además recursos económicos, estos se pueden interpretar como recursos que es más 

costoso no utilizarlos en educación que en otros asuntos; y se hace necesario indagar en los 

planes de becas crédito que ofrece el Estado; sin embargo y definitivamente lo que más 

necesario se ha hecho evidente es el cambio de una mentalidad negativa y derrotista, 

determinista y fatal, por una nueva visión de autorrealización, de progreso, de confianza, de fe 

en la población, en el país y en la humanidad entera. 
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Las comunidades, todas ellas deben buscar sus propios espacios de participación e 

integración.  En el corregimiento de La Pampa existen varias instituciones como la junta de 

acción comunal, la junta del acueducto regional, el comité pro salud, el comité pro capilla, el 

patronato escolar, el equipo de fútbol local y el comité juvenil de acción social; todos ellos con 

gran potencial de convocatoria y de mostrar referentes culturales propios, que muestren el 

camino de salida del círculo de pobreza y desesperanza; estas instituciones de alguna manera 

deberán ser partícipes del cambio que en materia de convivencia se le quiere dar a la población y 

es deber de quienes las capacitan y de quienes las conforman, el hacer de la población lo que por 

muchos años fue un muy buen lugar para vivir. 
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Anexo A 

 

Localización 
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Anexo B 

 

Instrumento 

Encuesta Adolescentes de El Corregimiento de La Pampa, Palmira, Valle del Cauca 

 

Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. Después de leer cada pregunta, 

marque con una X solo una opción. Trabaje rápidamente  y no emplee mucho tiempo en cada pregunta; queremos su 

primera reacción y no un proceso de pensamiento prolongado.   

 

El cuestionario total no debe de tomar más que unos pocos minutos. Asegúrese de NO omitir alguna pregunta. Ahora 

comience. Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. No hay contestaciones “correctas” ni 

“incorrectas” y esto no es un test de inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de la forma como usted se 

comporta. 

 

PARTE I. Datos generales:                                                                                            CÓDIGO……………. 

 

Edad: _________________ Género: F(1) _____   M(2) _____   

                                                                                   

A qué se dedica usted actualmente: a) Estudia b. Trabaja c. Ninguna 

 

PARTE II. Factores 

 

1. ¿Consume usted alcohol? 

   

Nunca   ______ 

Casi nunca  ______ 

A veces   ______ 

Casi siempre  ______ 

Siempre   ______ 

 

2. Consume usted algún tipo de droga? 

 

Nunca   ______ 

Casi nunca  ______ 

A veces   ______ 

Casi siempre  ______ 

Siempre   ______ 

 

3. ¿Ha Manipulado alguna vez algún tipo de arma?   

 

SI ___ NO ____  

 

4. ¿Cómo crees que se deben resolver los conflictos? 

 

Dialogando  ______ 

Insultando  ______ 

Amenazando  ______ 

A golpes  ______ 

 

5. ¿Tiene usted algún servicio de salud?      

 

SI ___ NO ____ 

 

 



 
 

120 

6. ¿Hay presencia de policía en el Corregimiento? 

 

Nunca   ______ 

Casi nunca  ______ 

A veces   ______ 

Casi siempre  ______ 

Siempre   ______ 

 

7. ¿Se presentan en la comunidad peleas o conductas violentas?   SI _____ NO _____ 

 

8. ¿Crees que en tu familia se refuerzan y estimulan los valores?   SI _____ NO _____ 

 

9. ¿Hay en tu hogar presencia de peleas o conductas violentas? 

 

Nunca   ________ 

Casi nunca  ________ 

A veces   ________  

Casi siempre  ________ 

Siempre   ________ 

 

10. ¿Algún miembro de tu familia consume drogas?  SI ________       NO _______ 

 

11. ¿Tiene algún familiar en la cárcel?  SI _______      NO ________ 

 

 

PARTE III. Comportamientos 

 

12. Por lo general ¿Cómo resuelves los conflictos? 

 

Dialogando      _______ 

Insultando  _______ 

Amenazando  _______ 

A golpes  _______ 

 

13. ¿Has participado alguna vez en bandas delictivas?  SI ________     NO ________ 

 

14. ¿Has participado alguna vez en actos delictivos?     SI  _______      NO _______ 

 

15 ¿Has participado alguna vez en peleas violentas?    SI  _______      NO _______ 

 

Muchas Gracias 

  



 
 

121 

Anexo C 

 

Tablas de frecuencia y porcentaje 

 

Tablas de frecuencia y porcentaje 

Datos generales 

 

 

 

Factores individuales 

 

 

 

Etapa adolescencia* f %

Pre pubertad 10 a 13 4 17%

Pubertad 14 a 16 11 48%

Adolescencia 17 a 19 8 35%

Total 23 100%

Femenino Masculino Femenino Masculino

f f % %

Pre pubertad 10 a 13 3 1 13% 4% 4

Pubertad 14 a 16 2 7 9% 30% 9

Adolescencia 17 a 19 2 8 9% 35% 10

Total 7 16 30% 70% 23

Género TOTAL

Ocupación SI %

Estudia 10 43%

Trabaja 4 17%

Nada 9 39%

TOTAL 23 100%

Cunsumo Alochol Drogas Alcohol Drogas

Nunca 3 11 13% 48%

Casi nunca 8 3 35% 13%

A veces 11 6 48% 26%

Casi siempre 1 3 4% 13%

Siempre 0 0 0% 0%

Manipulación alguna vez de armasf %

Si 11 48%

No 12 52%

Total 23 100%

Forma que se deben resolver los conflictos f %

Dialogando 13 57%

Insultando 3 13%

Amenazando 1 4%

A golpes 6 26%

Total 23 100%



 
 

122 

 

Factores sociales 

 

 

 

Factores familiares 

 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL f %

Contributivo 5 22%

Subsidiado 11 48%

Ninguno 7 30%

Total 23 100%

Presencia de Policía f %

Nunca 11 48%

Casi nunca 9 39%

A veces 3 13%

Casi siempre 0 0%

Siempre 0 0%

Total 23 100%

Presencia en la comunidad de peleas o conductas violentasf %

Nunca 2 9%

Casi nunca 2 9%

A veces 8 35%

Casi siempre 6 26%

Siempre 5 22%

Total 23 100%

Educación en valores f %

SI 14 61%

NO 9 39%

Total 23 100%

Presencia en el hogar de peleas o conductas violentasf %

Nunca 2 9%

Casi nunca 2 9%

A veces 8 35%

Casi siempre 6 26%

Siempre 5 22%

Total 23 100%

Cunsumo de drogas de algún miembro de la familia Alochol %

SI 21 91%

NO 2 9%

Total 23 100%
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Comportamientos Violentos  

 

 

 

 

  

Tiene algún familiar en la cárcel f %

SI 9 39%

NO 14 61%

Total 23 100%

Forma cómo resuelves los conflictos f %

Dialogando 7 30%

Insultando 3 13%

Amenazando 1 4%

A golpes 12 52%

Total 23 100%

Participación alguna vez en bandas delictivas f %

Si 8 35%

No 15 65%

Total 23 100%

Participación alguna vez en actos delictivos f %

Si 13 59%

No 9 41%

Total 22 100%


