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Resumen 

 

La presente investigación tiene por objetivo caracterizar los factores comunitarios protectores 

y de riesgo frente a la aparición de conductas delictivas en adolescentes y jóvenes del barrio 

Simón Bolívar del municipio de Pamplona, mediante un estudio cualitativo que permita el 

reconocimiento de herramientas protectoras ante el problema y su posible solución. La 

metodología de la investigación se hace a partir de un diseño fenomenológico. Los 

instrumentos utilizados fueron la cartografía social, grupo focal y entrevista 

semiestructurada. Los participantes de la investigación fueron 13 personas, dentro de los 

cuales se contó con la participación de líderes comunitarios, personas no líderes, adolescentes 

y jóvenes. Los resultados muestran que los principales factores protectores se relacionan con 

la presencia de líderes comunitarios, espacios de participación especialmente los deportivos 

y normas establecidas en sectores específicos del barrio. Los factores de riesgo se evidencian 

en la desarticulación de los líderes, el uso inapropiado de los espacios físicos y la dependencia 

de los recursos económicos y los proyectos que el estado les proporciona. 

Palabras clave: factores de protección, factores de riesgo, conductas delictivas, comunidad. 
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Abstract 

The objective of this research is to characterize the community dynamics considered as a  

protective mechanism an risk to confront the criminal behavior in teenagers and young people 

in the Simón Bolívar neighborhood of the municipality of Pamplona, through a qualitative 

study which allows the recognition of the protective tools to the problem and its possible 

solution. The methodology of the research is based on a phenomenological design. The 

instrument used were social cartography, focal group and semi-structured inter. It was taken 

a sample of 13 people, who are community leaders, non-leaders, teenagers and young people. 

The results show the main protector factors are related to the presence of community leaders, 

spaces of participation especially sports and rules established in specific areas of the 

neighborhood. The risk factors are evidenced in the dismantling of the leaders, physical 

spaces of risk and the depedence of the economy and the projects promoted by the state. 

 

Keywords 

Protective factors, risk factors, community 
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Justificación 

Las conductas delictivas en las diferentes comunidades, son un fenómeno muy representativo 

desde el siglo pasado que crece cada día más, no sólo en Colombia, sino también en el mundo 

entero; estas conductas representan  acciones socialmente negativas que van a lo contrario 

fijado por la ley y que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad y las buenas 

costumbres creadas y aceptadas por el sistema social, además este fenómeno, genera un gran 

impacto negativo tanto para la persona que lo comete como para su entorno debido a los 

costos sociales, familiares, económicos y personales que genera  (Sanabria y Urrea 2010; 

Montalvo, 2011). 

 

 En el municipio de Pamplona Norte de Santander, este fenómeno se ha venido 

acentuando en los últimos años,  haciéndose cada vez más frecuente la inseguridad en los 

diferentes sectores poblacionales de la ciudad, especialmente en barrios conocidos 

comúnmente marginados, en los cuales se evidencia carencia de recursos, deserción escolar, 

dinámicas familiares y comunitarias conflictivas, hurtos, consumo de sustancias psicoactivas, 

violencia en sus diferentes manifestaciones y actos sexuales abusivos, entre otras. De acuerdo 

a las estadísticas mostradas en el plan de desarrollo municipal 2016-2019, la actividad 

delictiva de mayor impacto en el 2015 fue la de lesiones personales al contabilizarse 154 

casos, seguida de violencia intrafamiliar con 61 casos, hurto a personas 48 casos, riñas 40 

casos, delitos sexuales 30 casos, hurto a residencia 27 casos y hurto a comercio 22 casos, sin 

embargo, existen delitos relacionados con hurtos, riñas, tráficos de estupefacientes, entre 

otras, que no están reportadas y donde no existe una estadística exacta, pero que generan 

inseguridad, temor, preocupación y en general dinámicas comunitarias que dificultan la 

seguridad y una sana convivencia (Alcaldía de Pamplona, 2016).  

 

 Estás situaciones han generado malestar y preocupación en la comunidad en general, 

pero también generó un interés investigativo en reconocer los escenarios de participación que 

se encuentran en la comunidad, la identificación del sentido de comunidad que se tiene en el 

barrio y sus habitantes y la existencia de normas comunitarias que permitan y orienten la 

convivencia dentro de la comunidad. Por lo anterior, se planteó una investigación orientada 
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a conocer los factores de riesgo y protectores relacionados con la aparición de conductas 

delictivas en adolescentes y jóvenes.  

 

Cuando se habla de factores de protección generalmente se hace referencia a aquellos 

aspectos que previenen la aparición de conductas de riesgo en los individuos o comunidades, 

sin embargo,  de acuerdo con Rutter, (1990), citado por Blasco, (2012), los factores de 

protección deben ser concebidos como procesos que interactúan con factores de riesgo en la 

reducción de probabilidad de un resultado negativo, es decir, que los factores de protección 

no se pueden concebir como elementos aislados, por el contrario, deben conceptualizarse en 

su dinámica con los factores de riesgo, pues es a partir de ello que puede verse su utilidad y 

aplicabilidad. 

 

De acuerdo con esta concepción, es importante abordar los factores de protección no 

solo desde el componente individual y familiar, sino desde la comunidad, pues está siempre 

ha sido una de las principales bases para el desarrollo y crecimiento de los individuos ante la 

sociedad, debido a que todas las personas en algún momento se relacionan, comparten, 

aprenden y se integran para resolver problemas, diferencias, o conflictos y/o para defender 

derechos como personas o como grupo. Es así, como surge el interés y la relevancia para 

estudiar los factores de protección a nivel de comunidad, pues se busca el reconocimiento de 

aquellas potencialidades o los recursos que moderan los efectos de un riesgo y un resultado 

negativo dentro de la misma comunidad, es decir, aquellos elementos que actúan y permiten 

modificar los efectos de un riesgo o reducir la probabilidad de un resultado negativo. En este 

sentido, lo que pretende la investigación es que se puedan identificar las potencialidades y 

recursos de la comunidad para que se pueda generar un cambio o transformación social desde 

adentro de la comunidad (Montero, 2004) 

 

 .  
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 Los resultados de la investigación, permiten una contribución a nivel municipal, pues 

en el  plan de desarrollo vigente, la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana, 

tiene dentro de sus objetivos reducir la probabilidad de inicio y continuidad de carreras 

delictivas, mejorar la seguridad y convivencia ciudadana, donde se resalta la importancia de 

la solución pacífica de conflictos y prevalencia del bien común, además, la política busca 

concientizar a los ciudadanos de su responsabilidad en la lucha contra el delito, promover un 

rol más activo y fortalecer los procesos de toma de decisión. (Departamento nacional de 

planeación, 2011)  

 

Así, los resultados de esta investigación permiten un mejor conocimiento de la propia 

comunidad, en relación a aquellos recursos y potencialidades que se encuentran dentro de 

sus mismas dinámicas, que constituyen los elementos protectores y que pueden 

potencializarse para disminuir o para prevenir situaciones de riesgo. Es decir, que lo que se 

buscó fue es el reconocimiento de aquellos aspectos positivos que poseen dentro de sus 

mismas dinámicas pero que posiblemente se desconocían, para que, a partir de ello, sean los 

mismos miembros de la comunidad quienes potencien sus propios recursos y se puedan 

orientar hacia una transformación, que les permita a su vez un cambio social. En este sentido, 

se entiende el cambio como una modificación de la estructura de un sistema social, donde se 

genera alteración del sistema de normas, aspectos relaciónales y teleológicos que los que 

orientan la vida y relaciones de sus miembros. Esta transformación no pretende eliminar 

déficits de los individuos, sino que desde una acción preventiva se trata de promover los 

recursos y potencialidades que posibiliten que la comunidad adquiera dominio y control 

sobre sus vidas. (Musitu, 2004) 

 

De igual manera, la investigación puede aportar un componente teórico, pues se 

realiza una propuesta de analizar las características comunitarias que posee el barrio,  pero 

desde una concepción de estas como aspectos protectores y facilitadores de una adecuada 

convivencia, participación, sentido de pertenencia, adherencia a normas sociales, culturales 

y facilitadoras de ambientes de participación. 
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Marco Teórico  

 

Factores de Riesgo y de Protección Frente a Conductas Delictivas 

 

Hablar de conductas delictivas en la adolescencia, implica realizar un análisis riguroso que 

permita identificar como la interacción de diferentes factores de riesgo relacionados con la 

familia, la comunidad y el individuo, generan este fenómeno social, pues ello permite 

reconocer la naturaleza misma del fenómeno y los aspectos que favorecen su mantenimiento 

en un contexto determinado. No obstante, este análisis también conlleva a plantearse una 

serie de interrogantes relacionados con la razón por la cual, muchos adolescentes, aunque se 

encuentren expuestos a las mismas condiciones de riesgo, no presentan este tipo de conductas 

que afectan a la sociedad. Es en este punto, donde se hace necesario abordar los factores de 

protección que permita a los jóvenes plantearse otras trayectorias y expectativas, pese a 

enfrentar situaciones adversas en los diferentes contextos donde se desarrollan. Esta capitulo 

abordara los factores de riesgo y de protección que se encuentran relacionados con las 

conductas delictivas en los adolescentes o jóvenes y que se presentan en el ámbito del 

individuo, de la familia y de la comunidad. 

 

Factores de Riesgo. 

 

Cuando se habla de factores de riesgo se hace referencia a la presencia de situaciones, eventos 

o características contextuales o personales que, al manifestarse, aumentan la probabilidad de 

generar diferentes problemas, que se pueden relacionar con aspectos emocionales, 

conductuales o de salud. Estos problemas promueven la presencia de desórdenes adaptativos 

que dificultad el logro del desarrollo esperado para el joven o adolescente, alterando el 

proceso de  transición de niño a adulto responsable,  capaz de contribuir positivamente  y 

participar activamente en la sociedad  (Hein, Blanco,  & Mertz, 2004). 

 

 A partir de esta aproximación general al concepto de factor de riesgo, se puede decir 

que el termino se relaciona en aquellas características individuales o ambientales que 
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aumentan la probabilidad de la aparición o mantenimiento de la conducta (Ezpeleta, 2005, 

citado por Sanabria y Uribe, 2010). Frente al estudio de la aparición de las conductas 

delictivas, unas teorías se han centrado en el análisis de los diferentes factores de riesgo desde 

las características individuales, mientras que otras investigaciones han centrado en las 

variables externas del individuo.  (Sanabria y Uribe, 2010). No obstante, se hace importante 

analizar los factores de riesgo desde el componente del individuo, de la familia y de la 

comunidad, para tener mayor claridad y un abordaje más amplio. 

 

 Factores de Riesgo Individuales.  

 

Cuando se habla de factores de riesgo individuales, en la mayoría de las ocasiones, las 

investigaciones hacen alusión a factores biológicos, herencia y genética, sin embargo 

también existen otros aspectos relacionados con, pensamientos y elecciones, emociones, 

recompensas, rasgos y perfiles de personalidad, aprendizajes y socializaciones, creencias y 

actitudes, atribuciones, expectativas, así como  percepciones de riesgo, carencia de 

habilidades sociales, falta de autocontrol,  dificultad para seguir la norma y conductas 

desafiantes. (Sanabria y Uribe, 2010; Villanueva, 2015). 

 

 Factores de Riesgo Familiares.  

 

La importancia de la familia en cuanto al normal desarrollo de los adolescentes y jóvenes 

juega un papel relevante en el proceso de socialización, el cual es definitivo en la primera 

etapa de la juventud, pues es donde se preparan los hijos para posteriores interacciones en 

grupos mayores (Vázquez, 2003). Sin embargo, en muchas ocasiones, la interacción del 

adolescente con su familia representa una influencia negativa para lo que va a ser su futuro 

desarrollo social. Muñoz, (2001), plantea que el tipo de estructura familiar puede precipitar 

conductas de riesgo, pues en ausencia de uno de los padres o la reconstitución de la familia 

puede afectar especialmente a los adolescentes.  La disciplina familiar es otra variable que 

puede afectar la conducta de los hijos, así como las relaciones afectivas y la comunicación, 

pues a mayores vínculos afectivos y de comunicación, menores factores de riesgo. 
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 Factores de Riesgo Comunitarios.  

 

En las diferentes investigaciones e intervenciones que se han realizado en adolescentes con 

dificultades psicosociales, se encuentra que los factores del contexto tienen gran repercusión 

en la vida de los jóvenes, así como en la generación y permanencia de sus problemas de 

adaptación. No obstante, no se conoce con claridad cuáles serían los factores 

sociocomunitarios que inciden en los procesos delictivos, ni tampoco sobre los factores sobre 

los que se debería actuar para mejorar las condiciones de integración prosocial de jóvenes 

que han presentado problemas de adaptación social (Zambrano, Muñoz y González, 2012). 

Sin embargo, la pobreza, se relaciona con conductas delictivas, especialmente el hurto y el 

tráfico de estupefacientes, puesto que parece que la gente pobre delinque más que las 

personas que pertenecen a clases más acomodadas. Ahora bien, esta afirmación que debe ser 

corroborada por datos más verídicos, pues únicamente puede ser cierta para una delincuencia 

cometida por necesidad, pero no se adecúa a la mayor parte de la delincuencia juvenil. De 

igual manera, también existe la pobreza cultural, la pobreza moral y la pobreza política, como 

problemas que pueden afectar a la sociedad y que no permiten que crezca de manera adecuada 

(Vázquez, 2003; Uriarte, 2013).  

 

         De igual manera, la presencia de pandillas se relaciona con el desarrollo de conductas 

delictivas, puesto que los amigos, pueden representar para el adolescente o joven un modelo 

a seguir y si se encuentra presente las conductas delictivas, estas pueden hacer parte de la 

vida comunitaria de estos jovenes. (Beland, 1996; Farrington, 1989, citado por Sanabria y 

Uribe, 2010). Respecto a esta situación, se encuentran estudios que señalan que los jóvenes 

delincuentes suelen tener amigos delincuentes, y que éstos influyen en la propia conducta del 

adolescente, incitando en algunas y modelando en otras (Farrington, 1995, citado por 

Sanabria y Uribe, 2010). De igual manera, “Factores de la comunidad como la desorganización 

comunitaria y cultural estarían asociados a una débil aplicación de controles por parte de esta, lo cual 

repercutiría en un pobre desarrollo del autocontrol y en una predisposición a responder en menor 

medida a los controles externos (Zambrano, Muñoz y González, 2012). 
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Factores Protectores.  

 

Hablar de factores protectores es de vital importancia pues aporta para que los adolescentes 

puedan tener otras opciones de llevar de manera adecuada su vida y que a pesar de la edad 

por la cual están pasando que está llena de expectativas, búsqueda de identidad, confusión, 

entre otras.   Páramo, (2011), señala que referirse a factores protectores es “hablar de 

características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que favorecen el 

desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación de la salud; y que pueden 

contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo, de las conductas de riesgo y, por 

lo tanto, reducir la vulnerabilidad, ya sea general o específica”. 

 

Factores Protectores Personales.  

 

Un factor protector personal, el cual es importante mencionar es la resiliencia pues ayuda a 

la resistencia a la destrucción y la capacidad para reconstruir sobre circunstancias o factores 

adversos, (Polo. 2009). La resiliencia le permite a los individuos adquirir capacidades para 

resolver dificultades que se le presenten, pues como lo refiere Wolin y Wolin, (1993), citado 

por Polo, (2009), quienes poseen esta fuerza, tienen la capacidad de introspección, 

independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad, alta 

autoestima, resolución de conflictos, facilidad de comunicarse, demostración de emociones 

y sentimientos.  

 

Factores Protectores Familiares. 

 

En cuanto a los factores de protección a nivel de familia, se encuentra el nivel de filiación, 

entendida como la pertinencia hacia la familia; la seguridad o sentimiento de compañía y 

apoyo que se experimenta en la familia; la afectividad, expresión de afecto dentro de la 

familia; formación de valores y normas, donde se configura los comportamientos aceptados 

o no, lo que se debe o no hacer. También se encuentra los roles de los miembros de la familia, 

el acceso a la educación formal y el grado de escolaridad de los padres (Amar, J; Abello, R; 

Acosta, C, 2003) 
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Factores Protectores Comunitarios. 

 

Hacen referencia aquellas características contextuales que favorecen conductas de 

adaptación y convivencia, dentro de ellas se encuentran la convivencia comunitaria donde se 

facilite las relaciones y la participación de los miembros de la comunidad; también se 

encuentra las acciones e intervención institucional, donde instituciones y proyectos, 

intervienen en la comunidad y con los miembros de esta para abordar objetivos que 

favorezcan a la comunidad; normas comunitarias, entendida como “los mecanismos 

mediante los cuales la comunidad regula su convivencia, describiendo la existencia de reglas, 

normas y formas de control social formales o informales” y la apropiación de espacios 

públicos, es decir, la utilización de espacios públicos en los cuales suceden interacciones 

sociales. (Zambrano, Muñoz y González, 2012). 

  

 

Comunidad 

 

La comunidad, como lo plantea Montero (2004), “es el ámbito y motor fundamental, actor y 

receptor de transformaciones, sujeto y objeto de la psicología comunitaria”, pues este campo 

psicológico se hace en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. No obstante, 

como lo expone Sánchez (2007), se está realizando una psicología comunitaria sin 

comunidad y esto obedece a que existe una gran ausencia de su definición, debido a que son 

muchos quienes se interesan en investigar o trabajar en lo comunitario, pero con poco interés 

en explicar el concepto más allá de su definición. 

 

 Frente a este panorama se hace necesario retomar la definición que han planteado 

diferentes autores y a partir de ellas, clarificar un concepto en donde se tenga en cuenta los 

diferentes elementos que componen la comunidad. En este sentido, se hace pertinente iniciar 

con la definición dado por Montero (1999), quien expone que la  comunidad hace referencia 

a un grupo social dinámico, en el cual se comparten intereses, objetivos, necesidades y 
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problemas, en un espacio y un tiempo determinado, ello facilita generar  una identidad 

colectiva (Citado por Montero, 2004). 

  

Por su parte, Montenegro (2004), expone que el concepto de comunidad que se viene 

implementando, por una parte, hacen referencia a elementos que conforman la comunidad, 

como lo son los individuos y el contexto físico y por otra parte, a los procesos psicológicos, 

sociales y culturales que se desarrollan en la comunidad. Es decir, que el concepto hace 

referencia a una congregación de personas que comparten características comunes y que 

realizan diferentes de prácticas colectivamente. De esta manera, se crea  “un nosotros” que 

se conforma en relación con un “otros” definido en función de las personas que no forman 

parte de esa comunidad. 

 

Sin embargo, los autores, aclaran que la comunidad, no debe ser entendida como una 

unidad homogénea con características, intereses y objetivos iguales entre todos sus 

miembros, puesto que en las experiencias diarias de las comunidades existen diferencias, 

relaciones de amistad, pero también relaciones con conflictos o de enemistad. Estas 

diferencias, proporcionan una riqueza para las relaciones sociales y el trabajo en grupo dentro 

de las comunidades (Montenegro, 2004). 

 

Sánchez, (2007), también realiza  una conceptualización de lo comunitario, realizando 

la aclaración de que el concepto se percibe desde dos extremos, uno desde el plano duro y 

global y el otro desde el plano blando e individualista. En el plano duro, existe una comunión 

con algo superior en que los individuos comparten el territorio, vínculos psicológicos, de 

hermandad y camaradería, así como pautas culturales. Por otra parte, desde el plano al que 

se ha denominado blando, no existe una verdadera comunidad, sino redes sociales flexibles 

en las que se intercambia información, bienes materiales ayuda psicológica o apoyo social. 

Así, en medio de estos dos planos, se puede situar el concepto de comunidad. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos de comunidad planteado por los autores anteriormente 

expuestos,  se puede concebir la comunidad como un grupo social dinámico, donde se 
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comparten unas características particulares  y practicas conjuntas, pero además donde se 

construye un nosotros, el cual permite establecer vínculos psicológicos de hermandad, 

prácticas culturales, relaciones humanas y valores interpersonales, no obstante, en esta 

definición  no se debe desconocer que dentro de la interacción diaria, también surgen 

intereses individuales, enemistades y demás, sin que ello represente que deje de existir 

comunidad, por el contrario, negociar frente a estos aspectos permite generar acciones 

conjuntas y “una conciencia del colectivo y de una situación de vida compartida, así como a 

la búsqueda de cambio social a través de la organización y la cohesión social” (Montero, 

2004; Sánchez, 2007). Para entender y sustentar este concepto, es pertinente mencionar 

algunos elementos que componen la comunidad. 

 

Sentido de Comunidad. 

 

Definir el sentido de comunidad, es tan complejo como definir el concepto de comunidad, 

puesto que no hay un acuerdo respecto al concepto, sin embargo, se retoman los conceptos 

planteados por Sarason y McMillan y Chavis, citados en Montero (2004). Así, el primer 

concepto que se plantea es de Sarason (1974), quien refiere que el sentido de comunidad 

consiste en una percepción de similitud con otros, una interdependencia consciente con otros, 

el sentimiento de que el individuo hace parte de una comunidad (citado por Montero, 2004, 

P 103). 

  

El segundo concepto planteado se relaciona con el de McMillan (1996) y McMillan 

y Chavis (1986: 9) quienes definen el Sentido de Comunidad  como el "sentido que tienen 

los miembros de una comunidad  de pertenecer, el sentimiento de que los miembros importan 

los unos a los otros y al grupo  y una fe compartida de que las necesidades de los miembros 

serán atendidas mediante su compromiso de estar juntos" (citado por Montero, p 104). A 

partir de esta definición basada en la afectividad señalan cuatro componentes del Sentido de 

Comunidad.  
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 Membrecía. 

 

La membrecía hace referencia al sentimiento de pertenencia que experimentan las personas 

por su comunidad, y está constituida por elementos que le permiten diferenciarse de otras 

comunidades, dentro de estos se encuentra: los límites, la seguridad emocional, sentido de 

pertenencia e identificación, inversión personal, sistema de símbolos comunes (Sarazon, 

1974, citado por Hombrados, 2011) 

 

 

 Influencia. 

 

Se relaciona con la capacidad, de inducir a otros a actuar de una cierta forma, así como de 

ser consultados o de que su opinión sea escuchada y pese en la comunidad. En la influencia 

es de destacar que los miembros de la comunidad se sienten atraídos por esta cuando 

experimentan la sensación de tener poder sobre la misma, hay una influencia bidireccional 

entre la comunidad y los miembros que la componen y hay una estrecha relación entre la 

presión para la conformidad que ejerce la comunidad sobre sus miembros y el sentido de 

comunidad de estos (Hombrados, 2011) 

 

 

 Integración y Satisfacción de Necesidades. 

 

Se refiere a los beneficios que la persona puede recibir por el hecho de pertenecer a la 

comunidad en términos de estatus, respeto, valores compartidos, popularidad y ayuda 

material y psicológica en momentos de necesidad. Se encuentra así que el refuerzo y la 

satisfacción de necesidades son funciones primordiales en una comunidad, también se 

encuentra que una comunidad fuerte puede y debe garantizar la posibilidad de que sean sus 

miembros quienes satisfagan sus necesidades (Monteo, 2004; Hombrados, 2011) 

 

 

 



Factores de riesgo y protectores comunitarios 19 

 

 Compromiso y Lazos Emocionales Compartidos  

 

“Pertenecer a una comunidad significa compartir fechas y acontecimientos especiales, 

conocer a la gente por su nombre y sobrenombre, mantener relaciones estrechas y afectivas 

con muchas personas, saber que se cuenta con ellas en momentos de alegría y de tristeza” 

(McMillan y Chavis 1986, citado por Montero 2004). Dentro de la conexión emocional se 

destaca que la interacción entre los individuos permite la superación de crisis tanto a nivel 

individual como grupal y la creación de redes y la percepción de apoyo fortalece la conexión 

emocional.  

 

 Es importante mencionar los conceptos hasta aquí expuestos, hace referencia al ideal 

o al deber ser de las comunidades, ello necesariamente conlleva a una dificultad inescapable, 

porque definir comunidad en función de su estado ideal, implica trabajar más con no-

comunidades que con comunidades (Krause, 1999), pues como lo plantea Sánchez, (2007), 

en los grupos humanos, aunque se compartan vivencias o se  tengan necesidades similares 

por el hecho de compartir una comunidad, no son homogéneos entre sí y estas diferencias, 

enemistades y diferencias. Por tanto, es importante establecer tanto el concepto ideal de 

comunidad como el concepto que se relaciona con el o los problemas de la comunidad. 

  

Contextos de participación comunitarios.  

 

La participación comunitaria, es aquella que ocurre al interior de la comunidad, por lo que es 

un fenómeno inherente a la vida social y comunitaria, en la cual las personas participan a 

través de instituciones y procesos diversos como el trabajo, rutinas sociales de la comunidad, 

entre otras (Sánchez, 2007). En este sentido se encuentra que la participación es 

conceptualizada como “un espacio dinámico en el que se reflexiona y actúa colectivamente 

para la mejora de las condiciones de vida de los miembros de una comunidad, en relación 

con asuntos que éstos han definido que son de su interés o que les afectan” (Montenegro, 

2004) 
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También es importante mencionar que, de acuerdo con Montenegro, (2004) la 

participación comunitaria cuenta con las siguientes características: no es estable, es un 

proceso educativo, no formal, ocurre por una decisión voluntaria de las personas, su eficacia 

está en función de la organización de la comunidad y está vinculada a un clima de democracia 

participativa. 

 

Así, los diferentes escenarios, contextos o espacios físicos que se generan dentro de 

la misma comunidad, pueden convertirse en factores de protección, cuando estos, le permiten 

a sus miembros, mantener una participación activa, en la cual pueda compartir, dar y/o recibir 

algún tipo de beneficio, como manejo de su tiempo libre, orientación, capacitación, 

conocimientos, preparación, ayuda espiritual, entre otras. 

 

Valores y Normas Dentro de la Comunidad. 

 

En una comunidad, generalmente se encuentran una serie de códigos que surgen a partir de 

las interacciones, los cuales son generalmente son respetados y aceptados como un   conjunto 

de normas sociales que hace posible vincular los aspectos ideológicos de la sociedad con el 

comportamiento de sus miembros (Herrera, 2004). Es decir, que las normas y valores pueden 

dar una orientación a sus miembros respecto a la manera de actuar o proceder, y de esta 

forma, se puede generar un factor de protección, si se tiene en cuenta que este actuar este 

encaminado a las acciones ajustadas y aceptadas socialmente, pero que además beneficien a 

la comunidad o por lo menos, que no le generen algún tipo de daño, es decir, donde se aplique 

el principio de beneficencia y no maleficencia. 
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 Valores.  

 

 

Los valores específicos dentro de una comunidad permiten a sus miembros tener patrones de 

interacción social determinados que les orientan respecto a aquellas conductas que son y no 

son aceptadas dentro de la comunidad, además la expresión de valores dentro de la 

comunidad puede favorecer procesos de acercamiento entre los miembros, puesto que 

quienes cuentan con valores similares tienden a acercarse, agruparse y compartir experiencias 

(Herrera, 2004).   

 

 Normas.  

 

Las normas cumplen varias funciones dentro de las que se encuentra: Permitir la integración 

a las personas en la comunidad;  establecer un marco de referencia que facilita los procesos 

de ajuste en la comunidad; proporcionar justificación social y moral para las actividades 

realizadas en la comunidad y en general, las normas proporcionan a los participantes un 

marco de referencia sobre qué comportamientos son apropiados y aceptables y cuales son 

rechazadas y concebidos de manera negativa (Herrera, 2004). 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Conocer los factores de riesgo y de protección frente a la aparición de conductas delictivas 

en adolescentes y jóvenes del barrio Simón Bolívar del municipio de Pamplona, que permita 

el reconocimiento de herramientas ante el problema y su posible solución.  

 

Objetivos Específicos 

 

Reconocer los escenarios de participación que existen dentro de la comunidad. 
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Identificar el sentido de comunidad en las personas del Barrio Simón Bolívar.  

 

Describir las normas comunitarias y de control social que orientan la convivencia en el barrio 

y el actuar de sus miembros. 

 

Metodología 

 

Enfoque cualitativo  

 

El enfoque seleccionado para el desarrollo de la investigación fue el cualitativo, pues este 

permite realizar un análisis más profundo en la comunidad y desde la perspectiva de sus 

habitantes, para identificar si existen factores protectores comunitarios frente a la aparición 

de las conductas delictivas en adolescentes y jóvenes.  (Borja, 2013) En este sentido, el 

enfoque cualitativo, busca realizar una aproximación global a las situaciones sociales y 

humanas, explorándolas, describiéndolas y comprendiéndolas de manera inductiva, es decir, 

a partir de la experiencia de quienes viven el fenómeno que se estudia y no deductivamente, 

a partir de lo que propone el investigador, es decir, a partir de este método “se busca captar 

el conocimiento, significado e interpretaciones que comparten los individuos  sobre la 

realidad social que se estudia. El análisis debe ser de grupos pequeños o representativos de 

las tendencias de comportamiento y para dicha selección se debe contar con la aprobación de 

la comunidad estudiada” (Bonilla, 1997, citado en Villamil, 2003).  

 

Diseño fenomenológico 

 

El diseño utilizado para la presente investigación fue el fenomenológico, el cual busca 

conocer los significados que las personas dan a sus experiencias diarias, por lo cual es 

importante aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo 

(Herrera, 2008). El diseño fenomenológico, entiende al mundo como algo no acabado, en 
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decir que se percibe en permanente donde los sujetos son capaces de modificarlo y darle 

significado. En este paradigma no es posible analizar un fenómeno social sin aceptar que está 

anclado en el significado que le dan quienes lo viven.  Así, los sujetos y su manera de ver el 

mundo, el significado que esto se atribuye a los fenómenos de estudio, es lo que constituye 

la realidad y lo que es importante estudiar (Borja, 2013). 

 

 

Técnicas 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionaron tres técnicas relacionadas 

con la cartografía social, la entrevista semiestructurada y grupo focal, pues se consideró que 

estas técnicas permiten la participación de los miembros de la comunidad en la construcción 

de sus realidades y el reconocimiento de sus potencialidades.  

 

Cartografía social 

 

Se entiende la cartografía social como una metodología de carácter participativo y 

colaborativo de investigación, el cual permite estudiar los procedimientos en obtención de 

datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación. Es una herramienta muy 

útil, porque permite que saberes de la comunidad, que en muchas son distantes y diferentes 

se articulen entre sí, creando un lenguaje comprensible para toda la comunidad y quienes se 

interesan en investigarla. De igual manera, en la aplicación de esta técnica se permite 

vislumbrar como se dan las relaciones económicas, políticas, culturales, éticas, raciales y de 

género, mediante la articulación de los mapas de conflicto, el mapa de redes y el mapa de 

recursos que se relacionan  (Habegger y Mancila, 2006). Es importante mencionar que para 

el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó esta técnica de investigación 

cualitativa porque se consideró la importancia de que las personas de la comunidad puedan 

participar en la construcción de conocimiento, reconociendo sus dinámicas y reflexionando 

a partir de lo que se plasme en los mapas y que a su vez permita dimensionar el cambio social 

que se puede generar. 



Factores de riesgo y protectores comunitarios 24 

 

Grupo focal 

 

El grupo focal es un método cualitativo de investigación, que utiliza la discusión grupal como 

técnica para la recopilación de información. Los grupos focales consisten en grupos de 

personas que se organizan para la discusión de un tema, a fin de reconocer sus perspectivas 

al respecto. Las personas que conformen los grupos deben tener características en común que 

faciliten el brindar información de naturaleza cualitativa mediante su participación en la 

mencionada discusión sobre el tema a tratar (Krueger, 1991, p. 18, citado por Borja, 2013). 

Estos grupos focales deben tener entre seis y doce personas, de modo que cada participante 

tenga la oportunidad de compartir su impresión de los hechos en estudio y, así mismo, 

posibilitar el reconocimiento de la diversidad de percepciones de los participantes (Borja, 

2013). Para el desarrollo de la investigación, las personas convocadas al grupo focal son 

líderes comunitarios y personas no líderes que puedan dar su opinión y sus diferentes 

perspectivas respecto a los tres aspectos abordados. 

 

Entrevista 

 

La entrevista cualitativa se define como un instrumento de investigación también 

denominada en profundidad. La entrevista suele relacionarse con una conversación ordinaria, 

sin embargo, como instrumento de investigación, presenta algunas características 

particulares dentro de las que se encuentra: “una situación, normalmente entre dos personas, 

en la que se van turnando en la toma de la palabra, de manera que el entrevistador propone 

temas y el entrevistado trata de producir respuestas localmente aceptables, Pero son  

precisamente  tales  características  particulares de la situación las que alejan a la entrevista  

de  una  conversación  ordinaria” (Callejo, 2002). Esta técnica fue seleccionada, debido a que 

permite abordar los temas de interés para la investigación de una manera más detallada, 

obteniendo información de gran valor desde la perspectiva de los adolescentes, jóvenes, 

líderes comunitarios y desde las personas no líderes de la comunidad. 
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Unidad de Análisis  

       

La unidad de análisis es el barrio Simón Bolívar, que se selecciona porque, es uno de los 

barrios más grande del municipio, que cuenta con varios espacios físicos que lo diferencian 

de otros barrios. De igual manera, es importante mencionar que, dentro de las dinámicas del 

barrio, se presentan hurtos, violencia en sus diferentes formas, tráfico de estupefacientes, 

actos sexuales inadecuados en zonas públicas, consumo de sustancias que en muchos casos 

se relacionan con las conductas antes mencionadas.  

 

         Dentro de esta unidad se seleccionan los participantes de acuerdo con los siguientes 

criterios de inclusión: líderes comunitarios, personas que tienen una visión de apoyo 

comunitario, que cuenta con experiencia en el barrio, habilidades e interés por trabajar en la 

comunidad; personas no líderes, que hacen parte de la comunidad desde hace varios años, y 

que dan cuenta de las dinámicas comunitarias por su historia en el barrio, por su interacción 

con los demás miembros de la comunidad;  adolescentes y jóvenes, que fueron referenciados 

como personas que tienen una visión y un conocimiento claro del problema de la comunidad, 

que se destacan por hacer parte de diferentes grupos constituidos dentro de la comunidad. 

 

        Cabe mencionar que los grupos de participantes fueron seleccionados y escogidos por 

referencia, donde se buscó un informante clave, en este caso la presidenta de la junta de 

acción comunal, la cual ofreció información para poder ubicar a otras personas y estas a su 

vez facilitaron la ubicación de los demás participantes. De esta manera se escogieron los 

participantes de la investigación y los que hicieron parte de las diferentes técnicas aplicadas, 

según los criterios que se mencionaron para escoger la muestra y con ellos se pudo obtener 

información fundamental y relevante que permitió realizar los análisis de resultados que se 

obtuvieron en el presente trabajo de investigación.   
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Procedimiento  

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se tuvo en cuenta las siguientes fases 

propuestas por Borja, (2013): 

 Inicialmente se realizó la planificación de la idea: en esta fase, se empezó a explorar 

información, bibliografía, autores. Se consultó con algunos tutores de los cuales se recibieron 

sugerencias para el desarrollo de la propuesta de investigación. Seguidamente se hizo el 

planteamiento de la idea de investigación: en esta fase, se desarrolló de manera más clara el 

problema de investigación, se realizó la contextualización de este en la ciudad de Pamplona, 

se planteó el objetivo principal y se determinó su importancia y justificación. Se continuó 

con la elaboración del marco teórico: en esta fase se desarrollaron dos capítulos, el primero 

relacionado con factores de riesgo y de protección frente a la aparición de conductas 

delictivas y el segundo capítulo relacionado el concepto y con elementos comunidad. 

 De igual manera, se continuo con el diseño de investigación: en esta fase se determinó 

la unidad de análisis y participantes, enfoque y diseño (enfoque cualitativo, diseño 

fenomenológico) y las técnicas a utilizar (cartografía social, entrevista y grupo focal). Se 

continuó con la elaboración de instrumentos de recolección de datos: se elaboraron las 

preguntas a desarrollar en la entrevista y en el grupo focal, además se clasificaron por 

categorías de análisis (Apéndice A) Estos instrumentos fueron diseñados por las 

investigadoras y avalados por la directora del proyecto de investigación. De igual manera, se 

sometieron a juicio de tres expertos (Apéndice B) para su validación, posterior a ello se 

realizaron las correcciones y ajustes pertinentes.  

 Así mismo, se realizó la recolección y análisis de datos, mediante el análisis de 

contenido, que de acuerdo con Abela, (2000), es la técnica de interpretación de textos, 

escritos, grabados, pintados, entre otras, que permite el conocimiento de diversos aspectos y 

fenómenos de la vida social. Para ello, inicialmente se solicitó un consentimiento informado 

(Apéndice C) a cada una de las personas que fueron entrevistada para la posterior entrevista, 

de igual manera se solicitaron dos encuentros con algunas personas de la comunidad para la 

elaboración de la cartografía social, en la cual se recolectó información relacionada con 

espacios de participación, factores de riesgo  y de protección y las redes que existen en la 
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comunidad. También, se realizó un grupo focal (Apéndice D) con seis personas que 

voluntariamente decidieron participar. Después de tener la información de cada una de las 

entrevistas y del grupo focal, se procedió a realizar la transcripción de cada una de las 

entrevistas con sus respectivas codificaciones y de las opiniones recolectadas en el grupo 

focal. Posteriormente se diseñó una matriz de análisis para las entrevistas (Apéndice E) y una 

matriz de análisis para el grupo focal (Apéndice F). En cada una de ellas, se analizaron 

aspectos en común, elementos representativos en la comunidad y en general factores de 

riesgo y de protección. Con la cartografía social, se realizó un análisis (Apéndice G)  de los 

elementos encontrados en el mapa que construyo la comunidad, seguidamente se diseñó una 

matriz en la cual se cruzaron los datos de cada uno de los tres instrumentos utilizados, y estos 

datos se presentan en una matriz final que contienen factores de protección y de riesgo frente 

a la categoría de sentido de comunidad, escenarios de participación y normas en la 

comunidad. Los resultados obtenidos de la investigación se presentarán junto con la 

estructura general de la presente tesis de grado. 

 

Consideraciones Éticas 

 

En la investigación, espacialmente aquella en la que se involucran seres humanos, es de 

especial importancia considerar la ética, como una disciplina que se pregunta 

específicamente que es lo correcto y lo incorrecto en una investigación. Por esta razón, es 

importante, tener en cuenta los códigos, políticas, normas y leyes existentes tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. Por esta razón, “científicos y agencias gubernamentales 

de tipo nacional e internacional, han desarrollado códigos que se han unido alrededor de 

principios claves de respeto a los seres humanos, beneficencia y justicia, asociados 

comúnmente a la consideración explícita del consentimiento informado de los participantes 

y la confidencialidad de los datos” (Opazo, 2011). 

  

 En este sentido se encuentra que fue en Alemania donde surgió el primer código de 

ética, con el fin de limitar los experimentos médicos y obligando a los especialistas a describir 

sus intervenciones sanitarias a los adultos competentes. Este código a su vez dio paso al 
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desarrollo del Código de Nuremberg, el cual orienta con principios considerados 

fundamentales para el establecimiento de procesos de investigación con seres humanos, el 

código de Helsinki que ha servido para desarrollar comités éticos y establecer controles en 

los proyectos de investigación con seres humanos en todas partes del mundo y el informe de 

Belmont que presenta tres grandes principios: respeto por las personas, beneficencia y justicia 

(Opazo, 2011). 

 

 Respeto por las Personas: El Principio de respeto de las personas se subdivide en dos 

requisitos morales: 1) La exigencia de reconocer autonomía personal de los participantes y 

2) la obligación de proteger a las personas con disminución de ella. 

 

 Beneficencia: La beneficencia se entiende como una obligación de la cual emergen 

dos reglas generales: 1) no dañar y 2) posibilitar la maximización de beneficios y minimizar 

los daños posibles. 

 

 Justicia: El principio de justicia puede ser entendido como la noción que debe dirigirse 

al trato igualitario.  

 

A nivel nacional, existen la ley 1090 de 2006, código deontológico de la psicología en sus 

disposiciones generales, Art 2, de los principios generales, establece que los psicólogos que 

ejerzan su profesión en Colombia se regirán por ciertos principios universales, dentro de los 

que se encuentra el propender por el bienestar del usuario 

 

 “Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las personas y 

de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de intereses entre 

los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben 

aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben 

mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos 

mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 

naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 
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procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que 

tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación” 

 

 De la mimas manera, dentro del art 2, se establece la importancia del manejo de la 

confidencialidad, donde se resalta que “Los psicólogos tienen una obligación básica respecto 

a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 

particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros” 

 

 El código deontológico de psicología también establece en su artículo 50, la 

responsabilidad que acarrea la investigación científica con personas, por ello se indica que 

“Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, 

deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el 

bienestar y los derechos de los participantes”. 

 

Análisis 

 

A continuación, se hará la presentación de los resultados, producto del análisis de 

contenido por cada una de las técnicas implementadas y la posterior triangulación de la 

cartografía social, grupo focal entrevista. Este análisis se realizó en función de factores 

protectores y de riesgo en el ámbito comunitario. De igual manera, se resalta que estos 

factores están en tres ámbitos específicos que son sentido de comunidad, espacios de 

participación, normas y reglas dentro de la comunidad.  En cada uno de los factores se 

encontrará, un cuadro con los factores de protección y los factores de riesgo, donde se resalta 

la información que se obtuvo de los instrumentos aplicados. Con estas técnicas se obtuvo 

información relevante para el cumplimiento del objetivo dela presente investigación, pues 

con estas tres categorías se pudo identificar cuáles son los factores protectores y factores de 

riesgo inmersos en la comunidad. 
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Así mismo, se presentará la codificación dada para el análisis de resultados: 

Cs: cartografía social 

Gflf: grupo focal- líder comunitario- femenino  

Gflm: grupo focal-líder comunitario- masculino  

Gfnlf: grupo focal- no líder- femenino 

Gflnlm: grupo focal- no líder- masculino 

Ep(No)ml: entrevista- participante (No)- masculino-líder comunitario 

Ep(No)fl: entrevista- participante (No)- femenino-líder comunitario 

Ep(No)mnl: entrevista- participante (No)- masculino-no líder  

Ep(No)fnl: entrevista- participante (No)- femenino-no líder  

Ep(No)ma: entrevista- participante (No)- masculino-adolescente  

Ep(No)mj: entrevista- participante (No)- masculino-joven  

Ep(No)fa: entrevista- participante (No)- femenino-adolescente 

Ep(No)fj: entrevista- participante (No)- masculino-adolescente 
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Factores a 

Analizar 

Análisis de sentido de comunidad 

Factores 

Protectores 

Se encuentra que los miembros de la comunidad sienten orgullo de su barrio, resaltan ser gente trabajadora, 

emprendedora, que lucha por sus ideales, son responsables en lo que quieren alcanzar para su barrio, esto les permite 

experimentar un sentido de pertenencia y liderar procesos por la comunidad y resaltar aspectos positivos aun cuando 

se presentan situaciones de tipo negativo. “La verdad me siento muy orgulloso llevo 18 años viviendo aquí en este 

barrio y pues a mí me parece un barrio muy tranquilo.”(Ep5ml). “: Es como un sentido de pertenencia que tiene 

cada ser humano por la comunidad, por ejemplo yo me siento con sentido de pertenencia buena, y he participado 

mucho en juntas comunales, ahorita pues tengo la oportunidad de ser la presidenta pero con don XX trabaje como 

secretaria con otros trabaje como delegada, como conciliadora, así, ósea me gusta integrarme con la comunidad ya 

sea niño joven adulto con el que sea me gusta integrarme, me gusta ayudar si puedo, y también recibir ayuda de 

ellos, recibir conocimientos buenos” (Gfp1fl). “…yo pienso que aunque la gente tenga por decirlo así por debajo 

el barrio pienso que hay muchas cosas buenas en el barrio que se pueden valorar y eso pues me hace sentir orgullosa 

de pertenecer al barrio” (Ep12fnl). “ Orgullo vivir aquí en este barrio, he vivido aquí desde que nací” 

 

Así mismo, se resaltan los espacios físicos que tiene  el barrio y que permite que la comunidad se sienta identificada  

ante los demás barrios, especialmente para realizar sus actividades, resaltando la belleza y extensión de su barrio, 

pues es considerado como uno de los  más grandes de la ciudad de Pamplona, el cual cuenta con espacios  como el 

coliseo, la Capilla del Barrio Villa Cristina y el salón comunal, entre otras, que lo hacen atractivo para las demás 

personas. De igual manera, el barrio aun cuenta con algunas zonas verdes dentro de su misma ubicación como en 

sectores aledaños, que les permite a la comunidad contar con espacios de recreación. Es importante resaltar las 
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zonas verdes como lugar de esparcimiento y ello tiene mucha relación con la procedencia de muchas personas que 

actualmente habitan en el barrio, quienes vienen de zonas rurales y han tenido que habituarse a la vida en la ciudad. 

“significa que tengo un lugar de esparcimiento, porque es la única parte que hay en Pamplona de esparcimiento, 

también lo veo como un barrio bonito, amplio, tranquilo porque pues a pesar de hay personas de delincuencia y hay 

personas de consumo de alucinógenos es tranquilo” (Ep1mnl). En la cartografía social, también se evidencian 

algunos espacios físicos representativos en la comunidad, como son las diferentes iglesias católica y cristianas, el 

salón comunal, espacios deportivos como coliseo, gimnasio biosadudable y diferentes espacios abiertos que se 

encuentran a los alrededores del barrio y que también hacen parte de los demás barrios cercanos (Cs). “para mi 

significa tener un lugar grande, donde puedo tener contacto con la naturaleza, podemos encontrar animalitos del 

campo también, hay mucha gente buena todavía” (Ep4fl). “La iglesia, yo creo que eso también es bueno, tenemos 

una iglesia y pues, allá asiste la gente y por ejemplo a veces el padre hace actividades donde se reúnen todos y 

hacen actividades buenas…” (Ep11fj) 

También, se encuentran los líderes comunitarios (quienes pertenecen o han pertenecido a las juntas de acción 

comunal, líderes deportivos) que gracias al sentido de pertenencia que refieren experimentar por su barrio, realizan 

actos donde defienden los derechos de la comunidad. Los líderes que se sienten respetados siguen trabajando por 

la comunidad en programas que se ofrecen al barrio y realizan gestiones con diferentes entes de control para generar 

cambios positivos en la comunidad. “Todos somos líderes; toda persona es líder, pero que colaboren pues hay 

bastantes como doña V, está Don A, esta Doña G, todos los integrantes de la junta de acción comunal esta Don R, 

esta Doña M, F, todos los de los locales comerciales que son personas colaboradoras” (Ep1fl). “Bueno la presidenta 

de la junta que tenemos ahorita es muy activa….   J. A. llamado comúnmente XXX el convoca los campeonatos de 

micro futbol y pues le ha ido bien…” (Ep2fnl). En la cartografía social, también se evidenció el reconocimiento de 
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los líderes comunitarios y sus viviendas como protectoras, resaltando que estas personas ofrecen ayudas 

relacionadas con el manejo de programas, proyectos, generan confianza en los adolescentes y jóvenes y les ofrecen 

ayuda y orientación (Cs). “Ahorita pues a xxx,…él es que realiza esos campeonatos, yo creo que es el que está 

haciendo pintar las canchas también, hace así campeonatos para los adultos y eso” (Ep8ma) 

 

Otro factor de protección en la comunidad se relaciona con las redes de apoyo que reconocen sus miembros y se 

relacionan con a las entidades de tipo religioso (cristianas, católicas), las cuales ofertan diferentes servicios y ayudas 

a la comunidad, especialmente niños, adolescentes y jóvenes. También reconocen como red de apoyo (aunque no 

permanente) a entes de control como policía nacional, ICBF, comisaria de familia, fiscalía entre otras y finalmente 

los programas sociales que, aunque se encuentran presentes de manera permanente en la comunidad y se reconocen 

algunos beneficios, no son exaltados como las entidades religiosas o entes de control. “Pues redes de apoyo la parte 

de la policía, de la comisaria, de bienestar, esas son las redes de apoyo, la iglesia es un apoyo constante, los centros 

cristianos también ahí hay un pastor W el viene de Chitagá y él está invitando todos los sábados niños al centro de 

el a darle charlas de que no consuman…” (Ep1fl). “Claro está la iglesia, donde preparan a los niños para las 

primeras comuniones, están los centros esos cristianos” (Ep5ml). En la cartografía social, se reconocen los cinco 

centros cristianos como redes de apoyo, así como la presencia de la iglesia católica, también se exalta la importancia 

de contar con un salón comunal para el desarrollo de diferentes actividades, especialmente las de formación y 

orientación a la familia (Cs).  “Antes había un grupo juvenil pero como casi que no iban entonces dejaron de hacer 

eso…”(Ep8ma) 
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Factores de 

Riesgo  

Así como algunos miembros de la comunidad experimentan orgullo por su barrio, existen quienes experimentan 

sensación de cansancio, desinterés por seguir realizando actividades en beneficio del barrio, ello debido al poco 

reconocimiento, la falta de acompañamiento por parte de los ente municipales y nacionales y los pocos resultados 

observados por lo que realizan y las gestiones que hacen para que la comunidad salga adelante. “…bueno aquí 

hablo supuestamente de algunas organizaciones que vienen utilizan a esa persona, ellos van utilizan los beneficios 

para ellos y no para el otro ni siquiera lo nombran, gracias al señor ta ta ta que colaboró…” (Ep5ml).  “Lo que pasa 

es que pues esta situación que se ha desbordado mucho y como que mengua la capacidad de uno ahí ya uno se 

siente como derrotado y como que ya no es capaz de seguir enfrentando esta situación…” (Gfp3ml) 

 

También se evidencia preocupación por parte de algunos miembros de la comunidad debido a que en su barrio se 

encuentran lugares de riesgo como casas de expendio o como las llaman comúnmente “ollas de expendio”, sitios 

apartados y con poca luz donde se presentan actos delictivos, pero también se reconoce el coliseo y una zona 

boscosa de un barrio aledaño como un lugar de riesgo para la comunidad.  en la cartografía social se encontró que  

existen casas de expendio, lugares de poca luz, sitios apartados y escondidos, resaltando que en estos sitios no entra 

ni la policía debido a que solo envían una moto con dos policías y no son suficientes para detener estos actos 

delictivos, adicional a ello mencionan que el sitio donde se presenta mayor inseguridad y que hace como dos años 

que se está presentando es en el espacio deportivo que tiene la comunidad, es decir, el coliseo, allí se presenta 

consumo de sustancias psicoactivas, robos, expendio y relaciones sexuales, otro de los sitios de inseguridad que 

más se mencionan, está ubicado en un barrio aledaño, donde hay un espacio abierto con mucha vegetación y 

arborización (Cs).  “Pues la verdad aquí no, en el momento no se ha vinculado nada no se ha hecho nada…” 

(Ep13fl). 
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Tabla 1: análisis de sentido de comunidad   

 

El sentimiento de orgullo y sentido de pertenencia que las personas experimentan por la comunidad hace alusión a lo que Blanco (1988), 

Citado en Hombrados (2011), refiere como un factor psicológico que alimenta el concepto de comunidad. Este aspecto, permite hablar 

de lo que Sarason (1974), citado por Hombrados (2011), menciona como sentido psicológico de comunidad, donde el concepto de 

comunidad traspasa los límites geográficos y se le concede importancia a las redes sociales y a la interacción social. Este sentido 

psicológico de comunidad se define como el sentimiento del individuo de pertenecer a una colectividad y reconocer lo positivo a pesar 

de los conflictos que se pueden presentar. Este último aspecto se evidencia en la comunidad estudiada, cuando se encuentra que las 

personas pertenecientes al barrio reconocen lo positivo, sobreponiéndolo a los aspectos negativos que se presentan en el barrio. 

 

 

De igual manera, se evidencia que aun cuando hay muchos líderes comunales que trabajan por la niñez, 

adolescencia y juventud, este trabajo se realiza de manera desarticulada por parte de los líderes de la comunidad y 

la desunión que hay entre ellos. “hay muchos lo que pasa es que como dice usted, no quieren comprometerse, que 

por X o Y motivo, tiene trabajo o de pronto la casa o de pronto no se les facilita de venir que, a una reunión, que a 

una charla, de que vamos a interactuar con el muchacho, el papá del muchacho, ¿Por qué?, porque ellos no se 

quieren comprometer, pero hay muchos líderes y buenos” (Gfp6mnl).  En la cartografía social también se evidencia 

como protector la participación de la comunidad, sin embargo, debido a las diferencias entre ellos, el trabajo se 

realiza de manera desarticulada (Cs) 
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En contraposición al sentimiento de orgullo, se encuentra el desinterés, cansancio y desilusión de algunos miembros de la 

comunidad por seguir trabajando por ella, esta situación se relaciona con lo que McMillan y Chavis, (1986), citado en Hombrados, 

(2011), refieren como inversión personal dentro del componente de la membresía. Esta inversión personal se refiere al trabajo que 

realizan las personas para ser aceptadas dentro de la comunidad, este trabajo les permite experimentar la sensación merecer un lugar en 

el grupo. Un claro ejemplo de ellos, son los líderes de los barrios en el cual se desarrolló la investigación, pero que en la actualidad 

experimentan cansancio y desinterés pues su trabajo no está siendo reconocido y no está dando los resultados que se esperan, por lo que 

sienten que no tienen el lugar y el reconocimiento que les corresponde.  

 

En concordancia con el sentido de comunidad, se encuentra que cuando las personas experimentan sentido de pertenencia, 

reconocen algunos elementos distintivos que los identifican e incluso, a diferencia de otros barrios. En este caso, estos elementos 

distintivos, se relacionan con espacios físicos con los que cuenta la comunidad, como lo es la extensión del barrio, el coliseo cubierto y 

la capilla o iglesia. García, Giuliani y Wiesenfeld (1994), citado por Montenegro, (2004), refieren que lo anterior mencionado hace 

referencia a un componente del sentido de comunidad denominado filiación, en el cual se reconoce un  sistema de símbolos compartidos 

y que dentro de la definición de McMillan y Chavis, (1986) Citado Por Sánchez, (2007) hace alusión a la membresía, donde los  objetos 

o lugares (como por ejemplo equipos, figuras o espacios de la comunidad) tienen una especial significación para las personas y que les 

permite experimentar vinculación a la comunidad. 

 

No obstante, así como existen símbolos o elementos que le permiten a la comunidad sentirse orgullosos, también existen otros 

elementos que son motivo de preocupación e incluso vergüenza, como los lugares de expendio, espacios apartados con poca luz, el 

mismo coliseo, entre otras. En este aspecto es importante analizar que aun cuando se reconoce un sentido de comunidad, existe filiación, 
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no se debe desconocer que las comunidad en la cual se desarrolló la investigación, dista de ser una comunidad ideal o perfecta, como lo 

plantea Krause, (2001) “… de todos modos trabajamos cotidianamente en este tipo de comunidades No ideales , debemos aceptar que: 

o bien estamos construyendo comunidades donde no las hay, o bien requerimos una definición menos exigente, en la que tenga cabida 

también las comunidades que se encuentran en un estado imperfecto” (P.52) 

 

También se encuentra, dentro del sentido de comunidad, a los líderes comunitarios, que aunque deberían concebirse dentro del 

proceso de participación comunitaria, se resaltan en el sentido de comunidad debido a que se conciben dentro del componente de 

influencia al que hace referencia Hombrados y McMillan & Chavis (citado por Sánchez, 2007), el cual refiere que existe una influencia 

bidireccional entre comunidad e individuo.  Así, si un miembro es relevante para la comunidad, este ejercerá influencia para ella y al 

mismo tiempo, la cohesión de la comunidad le permitirá la influencia de este sobre sus miembros, además es importante reconocer que 

un miembro de la comunidad se siente atraído por la comunidad, cuando siente que puede tener una influencia o poder frente a esta. Este 

aspecto se resalta en la comunidad estudiada, donde los líderes que se reconocen en la comunidad han generado diversas acciones que 

son reconocidas y que de manera directa e indirecta les permiten contribuir en la comunidad de manera favorable. Sin embargo, se resalta 

que, aunque existen líderes comunitarios, estos líderes no trabajan de manera articulada, pues emprenden iniciativas de manera 

independientes, logrando menos resultados de los que lograrían trabajando de manera articulada. 

 

Finalmente, en la comunidad, se perciben algunas redes de apoyo relacionadas con las iglesias tanto católicas como cristianas, 

los entes de control y los programas sociales del estado, que se perciben dentro del barrio como elementos de protección. Este aspecto 

se relaciona con otro componente del sentido de comunidad y es el de conexión emocional, el cual refiere que dicha conexión está 

determinada por el deseo de interactuar de las personas para conseguir relaciones de calidad y donde se resalta que tanto la creación de 
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redes como la percepción de apoyo favorecen la conexión emocional en la comunidad (McMillan y Chavis, 1986 Citado Por Hombrados, 

2011). 

Factores a 

Analizar 

Análisis de normas comunitarias  

Factores 

Protectores 

Dentro de las normas comunitarias se encuentran las que rigen la junta de acción comunal del barrio, también 

persisten algunas normas de convivencia como el respeto y la colaboración, así como “el no meterse con los demás”, 

especialmente con quienes consumen drogas en el barrio. También existe una norma que establecen algunos padres 

para sus hijos y se relaciona con los horarios para estar en la calle, así como las normas que se establecen en 

diferentes grupos deportivos presentes en la comunidad. Por otra parte, se encuentran las normas que se instaura 

desde el mismo estado y que son las que mejor y con mayor claridad se reconocen en el barrio. Ellas se relacionan 

con la normativa establecida en el código de policía y por la constitución nacional. “…con la gente nueva les dicen 

que no se metan con ellos que no les digan nada, si usted no se mete con ellos, ellos no se meten con usted, si usted 

no se mete con ellos, ellos no le hacen nada…” (Ep7ml). “Pues la normas solo hay las normas de la junta comunal, 

que direccionen a las personas como tal pues las normas legales que existen en Colombia las que se manejan dentro 

de cada familia” (Ep1mnl). “…por ejemplo en cuanto a los horarios los chicos pueden estar hasta determinas horas, 

más o menos digamos si hasta por ahí hasta las 6 o 7, pues acá hay unos vecinos que, si se están hasta tarde, pero 

los regañan y se van para adentro…” (Ep10fa). 

También es importante resaltar que existe dentro del barrio algunas cuadras, donde se evidencia mayor orden y 

organización, ello se debe principalmente a que en alguna ocasión, por iniciativa de la comunidad, se instauró un 

sistema de alama con pitos, donde la comunidad activaba este llamada ante situaciones de riesgo, en adelante, las 

cuadras se organizaron de una mejor manera, logrando eliminar el consumo de sustancias psicoactivas en la calle, 
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jóvenes a altas horas de la noche fuera de sus casas, entre otras. En este mismo sentido, también se resalta que las 

viviendas de los líderes comunitarios son lugares en los cuales no se presentan situaciones relacionadas con hurto, 

ello, debido a que, en estos lugares, se ofrece ayuda a los jóvenes consumidores, que se relaciona con orientación, 

alimento entre otras. “…vea que el señor que vivía ahí en el sector el porvenir prácticamente él es el que molesta 

digamoslo así y ahí los niños en fin de semana que vienen niños a jugar patineta, a jugar cicla, donde ellos le digan 

porque en la calle no que hay peligro que esto ósea el cómo que se la lleva mucho con ellos, y ya saben los niños y 

juegan en determinado tiempo o hasta en determinada esquina… (Gfp2ml). Es una cuadra del barrio donde no se 

presenta nada de inseguridad ni consumo, esto debido a que, en esta cuadra, tratan de tener reglas y normas en las 

familias, también porque en algún momento donde se estaba presentando delincuencia, se unieron para combatirla, 

algunas personas dicen que en esta cuadra los padres están más pendientes de sus hijos les ponen límites y no los 

dejan tanto en la calle (Cs). “…las normas que hay son las que pone uno en la casa, yo por lo menos yo soy una 

cuando mi hijo se va yo le digo bueno papi usted tiene que respetar a las personas, tiene que respetar a sus profesores 

porque ellos son sus segundos papás…” (Ep13mnl) 

Factores de 

Riesgo  

En la comunidad muchos de los miembros no reconocen la presencia de normas, aun cuando estén establecidas, sin 

embargo, ello obedece a que no se establecen de manera explícita. De igual manera, se evidencia una actitud pasiva 

de la comunidad, quien espera que sean entes externos quienes establezcan las normas dentro de la comunidad, 

antes que tomar la iniciativa de hacerlo por sí mismos.  

 “…Normas y reglas que poco a poco se han ido perdiendo, porque ya se puede considerar que los jóvenes están 

mandando más que los padres” (Ep4fl) “yo creo que eso está mandado a recoger porque la gente no acata ninguna 

norma, incluso en el código nacional de policía vino y se socializo y no se cumple…”(Gfp3ml) “si hay pero no las 

quien cumplir” (Gfp6mj) 
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Tabla 2: análisis de normas comunitarias  

 

En cuanto a las normas comunitarias, se hace evidente que la mayoría de los miembros de la comunidad, no las perciben de manera 

explícita, pues estas no se han establecido con claridad en la comunidad.  Ello ha generado desacuerdos con respecto a las reglas de 

convivencia y/o conflictos de valores e intereses entre grupos de la misma comunidad, generando un problema a nivel de la comunidad 

(Montenegro, 2004). Sin embargo cabe resaltar que aun cuando las normas no se reconocen con claridad, implícitamente si existen dentro 

de la comunidad, y se relacionan ciertas normas de convivencia que se encuentran en algunas calles o cuadras y aquellas que se establecen 

en grupos como los deportivos y de las juntas de acción comunal, que aunque no rigen a toda la comunidad, son un referente a tener en 

cuenta, pues como lo plantea Herrero, (2004), las normas comunitarias proporcionan un marco de referencia respecto a que conductas 

son aceptables o apropiadas. Además, permiten la integración de las personas a los sistemas y son una justificación social y moral de las 

acciones de la comunidad. De igual manera, es importante resaltar que las normas que se reconocen con mayor claridad en la comunidad 

se relacionan con las normas establecidas por los entes de control, sin embargo, cabe resaltar que, en este caso, se trata de normas 

impuestas por entes externos, normas de tipo jurídico que están orientadas al mantenimiento del orden y una mejor convivencia. 

Por otra parte, es importante destacar que los miembros de la comunidad reconocen que, en determinados espacios del barrio, 

existen normas que se han establecido previamente y que permiten una mayor organización, mejor convivencia y ausencia de conductas 

delincuenciales. Para llegar a ello, las personas previamente han tenido que generar estrategias, organizarse y emprender acciones para 

lograr lo que hoy tienen en su sector, manejo de normas y ausencia de conductas delictivas. Ello se relaciona con el empoderamiento o 
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el empowerment que han alcanzado las personas, que, de acuerdo con Rappaport, (1981), citado en Musitu, (2004), se relaciona con el 

proceso por el que las personas, organizaciones y comunidades adquieren control y dominio de sus vidas. Esta definición se complementa 

con la definición dada por Poweil (1990), citado en Musitu, (2004) donde refiere que el empowennent es el proceso por el que los 

individuos, grupos y comunidades llegan a tener la capacidad de controlar sus circunstancias y de alcanzar sus propios objetivos, 

luchando por la maximización de la calidad en sus vidas. 

Análisis Escenarios de Participación 

Factores 

Protectores 

En la comunidad se resalta que, si existen varios espacios de participación y que ayudan a la integración de las 

personas, evidenciando que estos espacios son propios del barrio y que han generado integración de los miembros de 

la comunidad. “Se puede decir que Simón Bolívar es una ciudad pequeña, un corregimiento ya lo podemos considerar 

o una ciudadela. “Primero partiendo del coliseo, que casi nadie lo tiene, como le acabo de decir estamos cerca de una 

vereda ósea no hay un espacio contaminado auditivamente, hay lugares para caminar, eso es lo que refleja más el 

barrio”. (Ep4fl). “El respeto de todo un barrio, porque ya ve que este barrio, es grandísimo y esto dentro de poco lo 

que va a haber es una ciudadela con todo lo que hay”. (Gfp2ml). 

“Evidenciando que este barrio ya es como un pueblo pequeño que hace parte de la ciudad de Pamplona, pues en él se 

encuentran muchos espacios que no tienen otros barrios, es un barrio grande, está bastante poblado y sigue 

creciendo.” (Cs). 

En la comunidad se encuentran, escenarios deportivos, especialmente el coliseo que se encuentra dentro del barrio y 

que permite que se realicen diferentes actividades para todos los miembros de la comunidad. “El coliseo para las bailo 

terapias” (Ep2fnl). “Tenemos un coliseo que es para hacer deportes, para muchas actividades”. (Ep3mj). “En el 

coliseo, llevan diferentes actividades de juegos, llevan formas para distraerlos, para atraerlos y tenerlos ahí a los 
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jóvenes con diferentes actividades que se le hacen allí.” (Gfp5ma), “espacio de esparcimiento y deportivos el coliseo”. 

(Cs). 

Otro escenario importante dentro del barrio es el salón comunal, el cual permite que se reúnan los habitantes del barrio 

y se realicen actividades de programas externos que llevan al barrio en prevención de diferentes conductas delictivas. 

“no es por alagarme, pero hace ya varios años hemos trabajado con varios programas hay el programa de rehabilitación 

basada en comunidad, que es para todo mundo no es solamente para la persona con discapacidad, también está el 

programa de la tercera edad, hay familias con bienestar, hay escuelas de formación, viene de la universidad muchas 

personas que apoyan”. (Gfp1fl). “. Pues hay muchos que hacen actividades allá en el salón comunal, por ejemplo, hay 

unos que son discapacitados también, esos tienen no se los fines de semana no me acuerdo si son los jueves que le 

hacen a ellos viene de la alcaldía les hacen ahí cosas para que ellos aprendan, ahí les enseñan muchas manualidades, 

y cosas para ellos.” (Ep11fj). “El salón comunal, pues es un sitio cerrado, mantiene más control debido a que la 

presidenta del barrio es la única que lo presta y allí es donde se realizan diferentes actividades que ayudan a la 

comunidad”. (Cs). 

Adicional a ellos se encuentran los escenarios religiosos, que permiten que los jóvenes y adolescentes estén inmersos 

en diferentes grupos y esto ayuda a que estén fuera del consumo o de otras conductas delictivas. “La parroquia ofrece 

el movimiento juvenil, siempre lo ha hecho, en diversas actividades acciones, durante el año se convocan de hecho 

hay muchos que participan, a nivel de cristo rey la parte alta se hacen encuentros en la misma eucaristía ellos van, y 

esa orientación todo lo que ellos reciben es una gran ayuda, quisiéramos más, pero a veces no es fácil”. (Ep8ma). “esta 

la iglesia, están las iglesias cristianas, que ellos dijeran nos queremos meter a la iglesia cristiana que no nos gusta ir a 

misa, listo, pero nos metemos a una iglesia cristiana, vamos allá cantamos, oramos, alabamos, pues listo, pero que no 

nos gusta es la iglesia católica, bueno el padre está dispuesto a ayudarnos y a colaborarnos con  eso”. (Gfp4mnl). “las 
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diferentes iglesias también han sido un factor protector dentro de la comunidad, aunque en la iglesia católica han 

robado, en este sitio se encuentran grupos juveniles donde realizan diferentes actividades para que los jóvenes y 

adolescentes no se pierdan, las iglesias cristianas también hacen parte de la comunidad y trabajan por los jóvenes 

haciéndoles diferentes actividades desde lo religiosos y no religioso para que los muchachos que están inmersos en 

están conductas busquen esta ayuda y puedan salir de ello, y los que no están para prevenir”.(Cs). 

 

Factores de 

Riesgo 

Se encuentran espacios de participación, donde se evidencia delincuencia debido a que en el barrio se encuentran 

espacios amplios, escondidos, y que permiten que se preste para que los jóvenes estén en consumo y otros 

comportamientos que perjudican la comunidad. “Si hay puntos donde ellos se reúnen a consumir y hacen las reuniones 

de ellos, todo lo mas en las partes que son oscuras, por ejemplo, en villa cristina para más abajo de la capilla para esos 

lados después de las 6 las 7 de la noche la gente ya no puede transitar por ese lado, acá en las gradas.” (Ep2fnl). 

“Espacios hay muchos espacios, pero como si es cierto, no nos colaboran se les habla de una forma, se les habla de 

otra, pero no nos colaboran y para llevarlos como un perrito amarado, no, entonces.” (Gfp3ml) “Identifican casas de 

expendio, lugares de poca luz, sitios apartados y escondidos, resaltando que en estos sitios no entra ni la policía debido 

a que solo envían una moto con dos policías y no son suficientes para detener estos actos delictivos”. (Cs). 

 

En los escenarios de participación se encuentra que el escenario deportivo como es el coliseo es un espacio que lo 

evidencia de riesgo. “Pero ahora como le decía por lo de la droga se ha dañado el coliseo porque ahora ya es un sitio 

de consumo y de expendio y de todo”. (Ep3mj). “El sitio donde se presenta mayor inseguridad y que hace como dos 

años que se está presentando es en el espacio deportivo que tiene la comunidad el coliseo, señalan este espacio como 

un lugar donde se presta para consumo de sustancias psicoactivas, robos a los adultos mayores, expendio y relaciones 
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sexuales”. (Cs). “En estos momentos el coliseo y en la parte de abajo del otro barrio y por toda esta parte que es la 

calle principal, se paran a pedir monedas y si no les dan los pueden agredir.” (Ep4fl)  

“Existe un grupo de Rap, que es creado por los mismos jóvenes, pero son jóvenes que consumen y esto es un riesgo 

para los adolescentes y niños que van a mirarlos o que quieren hacer parte de este grupo. “Hay veces que unos jóvenes 

se acercan ahí a la esquina y colocan un baflecito y empiezan a rapear y empiezan a cantar  es lo único que hacen así”. 

(Ep7fa) “hay unos muchachos que es gusta rapear y yo les digo vea usted puede rapear, pero si usted consume 5 

varetos al día, entonces hagamos un trato, yo les doy el espacio en el coliseo, les sacamos la luz e invitamos gente 

niños y todo eso, pero si usted se consume 5 varetos consumase 3, y después dentro de unos 2 o 3 meses se consume 

2 y así para que usted sea alguien en la vida."(Gfp2ml). 

Tabla 3: análisis de escenarios de participación  

 

En los escenarios de participación como se ha mencionado, y los cuales se encuentran en el barrio investigado, escenarios deportivos, 

escenarios religiosos,  escenarios de participación comunitaria, espacios de esparcimiento por la magnitud del barrio y que está ubicado 

en una zona, que permite que el barrio tenga lugares de pasatiempo, teniendo en cuenta todo ello, se puede mencionar que en esta 

comunidad estos espacios de participación, permiten la integridad, la unión, el compromiso, responsabilidad  de los habitantes, y como 

lo menciona Montero, (2004). La participación comunitaria puede ser definida de la siguiente manera: un proceso organizado, colectivo, 

libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y 

objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales. Asimismo, este concepto de 

participación entra tanto los agentes internos provenientes de la comunidad como los externos, los líderes y los seguidores, los ardientes 

y los tibios, los experimentados y los novatos, los fieles y los esporádicos.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y lo que resalta Montero, en la comunidad se evidencia que cuando los miembros de la comunidad 

se reúnen para realizar diferentes actividades en beneficio del barrio y de las personas, se ve la integración, la unión, la preocupación por 

sacar el barrio adelante, por traer proyectos que ayuden al crecimiento y el bienestar de los habitantes, asimismo todo ello ha permitido 

que dentro del barrio existan espacios de participación, como lo son: espacios deportivos, espacios religiosos, espacios de esparcimiento, 

espacios comunitarios y espacios donde los líderes de la comunidad tiene negocios, estos espacios los han percibido como protectores 

debido a que primero son espacios propios de la comunidad, no necesitan prestar un escenario para poder realizar actividades en conjunto, 

son espacios que como la gente menciona allí realizan equipos de diferentes deportes para proteger que los adolescentes o jóvenes caigan 

en conductas delictivas, también existen los espacios religiosos donde los líderes de estos lugares como lo es el sacerdote, y en las otras 

iglesias cristianas los pastores han contribuido en diferentes actividades encaminadas a la prevención de conductas delictivas, consumo 

de sustancias psicoactivas, en los espacios comunales es donde permiten que actores externos al barrio llevan programas encaminados a 

proteger toda la comunidad, mencionando que estos aportan al bienestar de los infantes, adolescentes, jóvenes y toda la población en 

general. 

Es importante resaltar que en estos espacios de participación existen dos pilares esenciales para la transformación social, puesto 

que la comunidad tiene lugares para reunirse y en ellos realizar cambios que permitan dar solución a las diferentes problemáticas que 

se presenten, y este caso como lo menciona Herrero, (2004) la transformación de un sistema social implica la transformación de las 

estructuras y los procesos. Puesto que ambos se determinan, en ocasiones la intervención en sistemas sociales irá encaminada a 

cambiar procesos y en otras, a cambiar estructuras, si bien una estrategia de cambio conjunto es siempre la más adecuada.  

No obstante, y con todo lo mencionado y lo que los autores señalan de la importancia de los espacios comunitarios para la 

integración, transformación y cambio en una comunidad, dentro de esta comunidad investigada, se evidencia que si se encuentran sitios 
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de protección que permiten a la comunidad tener acercamientos y compartir diferentes actividades. Sin embargo hay que aclarar que 

dentro de esos mismos sitios de participación se encuentran factores de riesgo para los adolescentes, jóvenes y población en general, 

debido a que en el sitio más concurrido y central del barrio, (coliseo), es donde mayor inseguridad se evidencia, consumo y expendio de 

sustancias psicoactivas, adicional robos y agresiones, también los espacios cerrados, con poca iluminación, sectores alejados, casas de 

expendio inmersas en la misma comunidad hacen que se presente mayor consumo e inseguridad del barrio.  
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Discusión  

 

Las conductas delictivas son un fenómeno muy representativo desde el siglo pasado que crece 

cada día más, no sólo en Colombia, sino también en el mundo entero (Sanabria y Urrea 2010; 

Montalvo, 2011). Estas trasgresiones por la ley, se presentan principalmente en adolescentes 

y adultos jóvenes, debido a que en esta etapa de desarrollo existe mayor susceptibilidad para 

la comisión de infracciones a la ley (Zambrano, Muñoz y González, 2012), sin embargo, 

todos los adolescentes y/o jóvenes aun cuando se encuentren expuestos a las mismas 

situaciones de riesgo, no son propensos a incurrir en actos delictivos, ello debido a que 

existen factores de protección que actúan como antagónicos a los factores de riesgo y 

previenen su aparición. Esta es la principal razón por la cual, no se puede concebir un factor 

de protección sin analizarlo en contexto, en su dinámica con los factores de riesgo.  

 

 Lo anterior generó interés investigativo frente a la aparición de conductas delictivas 

en adolescentes y jóvenes del barrio Simón Bolívar del municipio de Pamplona. A 

continuación, se presentará la discusión, producto de esta investigación, donde se enfatiza 

principalmente sobre tres aspectos comunitarios de gran relevancia, sentido de comunidad, 

normas comunitarias y escenarios de participación. 

 

 En cuanto al sentido de comunidad, se encontró que dentro del barrio Simón Bolívar 

del municipio de Pamplona, existen dinámicas particulares, que pueden concebirse como 

protectoras, pues existe un sentimiento de orgullo y sentido de pertenencia que les permita a 

sus miembros resaltar aspectos positivos de la comunidad, sin desconocer que existen 

problemáticas relacionadas con la delincuencia y la convivencia. Sin embargo, el sentimiento 

de orgullo y la necesidad de trabajar por el barrio se sobrepone a aquellos aspectos que de 

una u otra manera, son percibidos como negativos. Es por ello, que se reconocen muchos 

líderes comunitarios, que aun cuando no cuentan con apoyo de personas o de entes, trabajan 

en búsqueda del bienestar del barrio, sin buscar beneficios o algún tipo de remuneración. De 

igual manera, el sentimiento de orgullo que experimentan las personas del barrio, les ha 
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permitido reconocer algunos elementos distintivos, como los espacios físicos relacionados 

con el coliseo, el salón comunal, la iglesia, las zonas verdes, entre otra, que los hacen 

diferenciarse de otras comunidades e incluso ser reconocidos positivamente dentro de ellas, 

haciendo que todo lo que tienen dentro de su comunidad se puedan ver representados como 

factores protectores, donde la comunidad se siente orgullosa, muestran sentido de pertenencia 

y en algunos casos les impide irse del barrio por la grandeza que tiene su comunidad. 

 

 Es importante resaltar el papel que cumplen los líderes comunitarios dentro del barrio 

Simón Bolivar, pues son personas principalmente pertenecientes a las juntas de acción 

comunal activos o que a lo largo de la historia han participado en ella,  que lideran diferentes 

tipos de acciones, especialmente orientadas al trabajo con la juventud y la adolescencia  y 

que a su vez se convierten en factores de protección comunitaria, pues estas personas con su 

experiencia e interés, logran generar cambios positivos para la comunidad, evidenciándose 

que todos estos aspectos también los resaltan como protectores para la comunidad. Sin 

embrago, el riesgo se evidencia cuando los demás miembros de la comunidad atribuyen la 

responsabilidad de solucionar los problemas del barrio a los líderes y asumen una posición 

de espectadores, ello hace que cada vez, la participación e implicación de las personas sea 

menor (Zambrano, Muñoz y González, 2012). 

 

 No obstante, se evidencia que, si existe un sentido de comunidad dentro del barrio, 

pues se identifican elementos como membresía, influencia, integración y satisfacción de 

necesidades y conexión emocional compartida, componentes propuestos por Mc Millan y 

Chavis, citado en Hombrados, (2011). Este aspecto puede ser considerado como un factor 

protector que, de ser trabajado y potenciado en la comunidad, le permitirá la prevención de 

situaciones relacionadas con la delincuencia que se presenta principalmente por los 

adolescentes y jóvenes.  

 

 No obstante, como lo plantea Krause, (2001), no se puede concebir la comunidad, 

desde su definición ideal, es decir como un objeto que cumple con una serie de criterios que 
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la delimitan de manera. En el caso que nos atañe del barrio Simón Bolívar, se encuentra que 

las dinámicas que se dan en su interior son mucho más amplias y complejas, dando paso a 

un análisis de la comunidad real, donde se evidencia la pertenencia, el orgullo, la influencia, 

pero no en un estado totalizador, es decir, no se puede concluir que existe un sentido de 

pertenencia entre todos los miembros de la comunidad,  pues existen quienes se encuentran 

desmotivados por el trabajo, cansados, no les interesa la integración o trabajan 

desarticuladamente y buscando beneficio personal, e incluso existen quienes aun cuando 

ejercen influencia sobre los demás miembros, lo realizan de manera negativa. Ello deja ver, 

que junto con los factores de protección, también interactúan los factores no protectores, 

aunque los expuestos anteriormente no son predictores de las conductas delictivas, tampoco 

protegen o previenen su aparición.  

 

 Estos resultados permiten analizar las dinámicas comunitarias desde su dimensión 

real, más que desde una propuesta idealizada de comunidad, y permiten identificar que si 

bien existen aspectos negativos o adversos, también se encuentran aspectos positivos, que 

como lo plantea Montero (2004) son los que desde a psicología comunitaria, nos interesa 

resaltar y potenciar para fortalecer a una comunidad.  

 

 En cuanto a las normas comunitarias, se encontró que la mayoría de los miembros del 

barrio Simón Bolívar, no las reconocen de manera explícita y por tanto no se hacen evidentes 

en el discurso que manejan. Ello no quiere decir que no existan normas, lo que ha sucedido 

es que en los últimos años, se han venido presentado un sin número de acciones 

delincuenciales que han afectado tanto la percepción de las personas respecto al orden y a las 

normas comunitarias, como en los mismos acuerdos que se establecen en la comunidad para 

su convivencia, como desacuerdos con respecto a las reglas de convivencia y/o conflictos de 

valores e intereses entre grupos de la mismas comunidad, creando un problema a nivel de la 

comunidad (Montenegro, 2004).  

 

 Así, aun cuando las normas del barrio, no se identifican explícitamente, 

implícitamente si existen y se relacionan ciertas normas de convivencia que se encuentran en 
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algunas calles o cuadras y aquellas que se establecen en grupos como los deportivos y de las 

juntas de acción comunal, que, aunque no rigen a toda la comunidad, son un referente a tener 

en cuenta. Herrero, (2004), plantea que las normas comunitarias proporcionan un marco de 

referencia respecto a que conductas son aceptables o apropiadas y permiten la integración de 

las personas a los sistemas, son una justificación social y moral de las acciones de la 

comunidad. En relación con ello, en el barrio Simón Bolívar se encuentra que en las cuadras 

donde se hacen explícitas las normas de respeto, se evidencia mayor seguridad, los padres 

tienen más control sobre sus hijos, hay unidad e integración de las personas, hay mayor 

limpieza en las calles de la cuadra, las formas de trato hacia el otro son respetuosas, 

constituyéndose en factor protector para el barrio, que aunque sea solo en unas cuadras, 

impacta en la dinámica comunitaria barrial y por lo tanto a los jóvenes y adolescentes. De 

igual manera, es importante resaltar que las normas que se reconocen con mayor claridad en 

la comunidad se relacionan con las normas establecidas por los entes de control, sin embargo, 

se trata de normas impuestas por entes externos, normas de tipo jurídico que están orientadas 

al mantenimiento del orden y una mejor convivencia. 

 

 Por otro lado, existen aquellas normas que aunque no son reconocidas directamente, 

se evidencian dentro de las dinámicas del barrio, ellas se relacionan  con los comportamientos 

de jóvenes y adolescentes que consumen drogas y que dentro de la comunidad han sido 

identificados como aquellas personas que hurtan a viviendas y personas, sin embargo, la 

norma que se establece es que de acuerdo a como ellos son tratados, este es el trato que 

reciben los demás miembros de la comunidad, así, si la comunidad los respeta, los escucha, 

les ayuda, ellos no hurtan sus viviendas y sus familias y si el trato de la comunidad es 

respetuoso, ellos respetan a la comunidad. 

 

 También se evidencia que aquellos lugares en los cuales ha observado mayor 

organización, acatamiento de normas y seguridad, son los sectores donde existe una mejor 

urbanización, calles pavimentadas, lugares organizados y acceso a medios de transporte. En 

contraposición, se encuentra que los lugares de mayor inseguridad, desorganización y 

delincuencia son aquellos que han venido creciendo de manera desorganizada, donde las 

personas han construido sus viviendas sin ningún tipo de licencia, no existe calles 
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pavimentadas e incluso donde no hay acceso a medios de trasporte, la iluminación es pobre 

y la presencia de los entes de control es casi nula. En este sentido, se encuentra que la 

desorganización de la comunidad, asociado con la presencia de crimen, venta de drogas, 

pandillas y viviendas pobres es un predictor que disminuye el apego a un barrio y aumenta 

con ello diferentes formas de violencia (Hawkins,  Herrenkohl, Farrington,  Brewer, 

Catalano, Harachi, 2000), aspecto que a su vez, deja ver la ausencia de normas claras en estos 

sectores, favorecen la desorganización y la delincuencia y viceversa. 

 

 Existe un aspecto que merece la pena ser resaltado dentro de las normas que se ha 

establecido al interior de algunos sectores o “cuadras” del barrio, y se relaciona con los 

esfuerzos que han realizado algunos miembros de la comunidad a través de la historia, para 

que en la actualidad exista orden y ausencia de conductas delictivas. Así, se encuentra que 

años atrás, algunos miembros del barrio, cansados de la inseguridad de su barrio, idearon un 

sistema de alarma con pitos, estos pitos eran activados cuando se presentaban situaciones de 

hurto, consumo o cualquier situación que atentara contra la tranquilidad y la convivencia. 

Ello, aunque no se mantiene en la actualidad, permitió establecer orden y control. Lo 

importante de este aspecto es que las personas se empoderaron, buscando dar solución a sus 

problemas desde su iniciativa y sin esperar mediación de ningún tipo, es decir, se dio el 

proceso de empowerment en el cual las personas lograron mayores grados de control y poder 

sobre sus problemas y ello lo consiguieron gracias al trabajo, a la formación de redes y la 

distribución las responsabilidades (Musitu, 2004). 

  

 Así, se observa que aun cuando no existe claridad para la comunidad respecto a las 

normas que regulan la convivencia, se observa que si existen normas implícitas, que deben 

ser reconocidas por el barrio para que puedan empezar a actuar como un factor de protección 

y de prevención de las conductas delictivas. No obstante, también se reconoce como un factor 

de riesgo, el crecimiento desorganizado de la comunidad, que favorece la ausencia de normas 

claras y con ellas la aparición de la delincuencia, también se reconoce que el desconocimiento 

de las normas puede convertirse en un factor no protector pues facilitan los desacuerdos y 

conflictos de intereses  
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 Ahora bien, referente a los escenarios de participación, cabe destacar que los 

existentes en la comunidad son aquellos que han permitido la unidad, integración, 

convivencia de los miembros del barrio, dentro de ellos está el coliseo, que ha permitido 

unión, en cuanto a los espacios deportivos que se realizan allí para niños, niñas y 

adolescentes, también realizan actividades para los adultos mayores, y desde agentes 

externos que llevan diferentes actividades para toda la comunidad, pero así como este espacio 

ha sido de orgullo para los habitantes, debido a que es el único barrio del municipio que 

cuenta con un espacio deportivo, también ha generado en los últimos dos años, conflictos 

entre los miembros del barrio, pues  cómo es un espacio que no está cubierto, se ha prestado 

para que algunos adolescentes y jóvenes lo tengan como un lugar de expendio, consumo y 

actos delictivos, generando en la comunidad desunión, miedo colectivo, trayendo  

consecuencias negativas para el barrio y sus habitantes. Siendo esto un factor de riesgo a 

nivel comunitario por la baja participación social, el bajo apoyo social percibido y la 

percepción de ser objeto de prejuicio (Valdenegro, 2005) 

 

Otro de los espacios representativos en la comunidad son las diferentes iglesias, tanto 

cristianas como evangélicas  que se encuentran inmersas dentro del mismo y estas con sus 

grupos, permiten que haya factor de protección para los adolescentes y jóvenes, pues están 

en constantes actividades por parte de los líderes para prevenir conductas delictivas, sin 

embargo alguna de estas iglesias han sufrido o han pasado por actos delictivos 

proporcionados por los mismos habitantes del barrio, destacando que esto para los líderes de 

estas iglesias no los han desmotivado a seguir trabajando por los adolescentes y jóvenes. 

 

El salón comunal, es un espacio que ha permitido que los habitantes se puedan reunir 

para realizar diferentes actividades, para resolver problemáticas que se presentan dentro de 

la comunidad y  también permiten que personas externas al barrio puedan llegar a desarrollar 

diferentes programas sociales, los cuales pueden producir dinámicas clientelistas o 

semiclientelares en las que la comunidad aparece como receptor más o menos pasivo de los 

organismos externos y de los procesos que se generan en el barrio, otorgándole a la 

participación un carácter instrumental, orientado a la obtención de beneficios a corto plazo, 
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generando en los habitantes dependencia, poco interés por resolver sus problemáticas y 

dejándolo solo que los demás lleguen a resolvérselos. (Zambrano, Muñoz y González, 2012).  

 

Estos espacios de participación han generado en la comunidad un bienestar social, en 

cuanto a que tienen sitios en el mismo barrio para el deporte, recreación, espiritualidad y 

actividades que programan para la unión e integración. Cabe resaltar que estos espacios desde 

su estructura y los procesos que realizan allí, son factores protectores para la comunidad y 

aunque como se mencionó anteriormente hay sitios que son de riesgo, estos han permitido 

que la comunidad o que los adolescentes y jóvenes tengan en su mismo barrio sectores donde 

pueden desarrollar actividades positivas que favorezcan las condiciones de vida y les 

permitan salirse del consumo, o para que no se involucren en conductas delictivas. 

 

Para concluir es importante mencionar que en la comunidad y de acuerdo con todo lo 

investigado si se evidencia que hay factores protectores, en cuanto los sitios que tiene el 

barrio, los líderes que trabajan por el con sus diferentes actividades deportivas, religiosas, 

entre otras que ya se han resaltado en el documento. Es de resaltar que, aunque la comunidad 

cuenta con tantos espacios que resaltan su barrio, estos han permitido que desde el estado y 

con programas que llegan a realizar en el barrio no se evidencia una dinámica comunitaria 

que permita el empoderamiento y la participación activa de los miembros de la comunidad 

por todas las prebendas que les ofrecen. Sin embargo, dentro de la comunidad se evidencio 

que hay líderes que se preocupan por la comunidad que trabajan por ella, que se han 

preocupado por mantener estos espacios de participación abiertos a diferentes actividades 

que se programan o que son necesarios para prevenir conductas delictivas en adolescentes y 

jóvenes del barrio. 

 

También es importante mencionar que existen cuadras dentro del barrio, que son 

cuidadas y protegidas por los habitantes y que han podido mantener normas para que ellas 

sean respetadas que puedan mantener la organización. Y ello permite que los demás líderes 

y representantes del barrio, tomen como referencia estos sitios para poder trabajar de manera 
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unida, comprometida y puedan generar cambios en todo el barrio, potenciando capacidades 

que tienen los miembros de la comunidad y aprovechando todos los espacios con los que 

cuentan para el fortalecimiento de cada una de las actividades que realizan en el barrio, no 

solo en prevención de conductas delictivas, sino también en que se beneficie, favorezca la 

convivencia e integración del barrio y puedan ser transformadores de cambio. 
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Recomendaciones 

 

Que se incluyan más investigaciones sobre factores protectores comunitarios, debido a que 

son muy pocas estas investigaciones y desde la psicología comunitaria es de relevancia este 

tema, pues durante el proceso de la investigación lo que más se encontraba en teoría son 

factores protectores individuales y familiares, dejándose de lado la parte comunitaria. 

 

Que se realicen proyectos comunitarios contextualizados, desde la necesidad real y no de 

supuestos, como se han manejado desde el gobierno, volviéndolos asistencialistas y no 

aportando al cambio en las comunidades sino generando dependencia y poca participación 

activa por parte de las personas a las que les llegan a realizar los proyectos. Por eso es 

importante que para realizar proyectos primero se realice un diagnostico en las comunidades. 

 

Que la comunidad se vuelva actor activo en las necesidades que presentan dentro de su barrio, 

para que puedan conseguir lo que se proponen empezando a trabajar de manera unida 

evidenciando mayor participación y empoderamiento de lo que tienen como comunidad y lo 

empiecen a cuidar, valorar y explotar para el beneficio colectivo. 

 

Que en la comunidad se empiece a trabajar de manera organizada, que se tome como 

referencia las cuadras donde no se presenta inseguridad, donde se evidencian normas por 

parte de la comunidad y desde cada familia, para que desde allí se apoyen haya una cohesión 

de los líderes y no líderes y puedan generar cambios en todo el barrio y no como se evidencio 

solo en algunas cuadras. 
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Apéndice 

Apéndice A: 

Entrevista Semiestructurada  

Categoría de 

Análisis 

Preguntas 

Sentido de 

Comunidad 

1. ¿Qué significa para usted ser miembro del barrio Simón Bolívar? 

2. ¿Cuáles elementos son representativos en la comunidad y le 

permiten diferenciarse frente a las demás? 

3. ¿Cuáles líderes comunitarios se reconocen en el barrio? 

4. ¿Qué miembros de la comunidad, generan una influencia positiva 

en  los jóvenes y adolescentes 

5. ¿Los miembros de la comunidad son respetados y valorados? 

6. ¿Cuáles redes de apoyo existen dentro de la comunidad? 

7. ¿Cuáles fechas o acontecimientos especiales comparten los 

miembros de la comunidad? 

8. ¿Qué acciones comunitarias plantea la comunidad como una 

alternativa de solución frente a las conductas delictivas y actos 

inseguros? 

Escenarios de 

Participación  

9. ¿Qué actividades realizan los miembros de la comunidad en sus 

tiempos libres? 

10. ¿Cuáles momentos comparten los miembros de la comunidad? 

11. ¿cómo han logrado espacios para la integración de la comunidad? 

12. ¿Qué espacios de participación existen en la comunidad?, ¿se 

tiene conocimiento si las personas que participan en ellos 

comenten conductas delictivas? 

13. ¿Qué tipo de conductas delictivas se presentan en la comunidad? 

14. ¿En qué momentos se ha evidenciado la tranquilidad  en el barrio? 

15.  ¿En qué momentos se ha evidenciado ausencia de conductas 

delincuenciales en el barrio? 

16. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan los jóvenes 

dentro del barrio? 
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Normas 

Comunitarias  

17. ¿Qué normas existen dentro del barrio que orientan el actuar de la 

comunidad?  

18. ¿Cuáles normas son practicadas por las personas adultas dentro de 

la comunidad? 

19. ¿En cuales acciones realizadas por los adolescentes y jóvenes del 

barrio donde se evidencia el acatamiento de normas? 

20. ¿Con cuales normas del barrio los jóvenes se encuentran en 

desacuerdo? 

21. ¿Qué normas le gustarían que existieran dentro de la comunidad? 

22. Partiendo de la pregunta anterior, ¿Qué ha impedido que se 

establezcan estas normas en la comunidad? 

23. ¿Cómo consideran que se pueden establecer normas que 

favorezcan la protección dentro de la comunidad? 

24. ¿Existen casos particulares, en donde después de presentarse un 

problema o diferencia en el barrio, se hayan establecido normas 

claras para favorecer la convivencia? 

Grupo Focal  

Sentido de 

comunidad  

1. ¿Qué significa para ustedes ser un miembro del barrio Simón 

Bolívar? 

Espacios de 

Participación  

2. ¿Qué espacios existen dentro de la comunidad que le permite 

a sus miembros la convivencia e integración? 

 

Normas 

Comunitarias  

3. ¿Cuáles consideran que son las normas que apoyan la 

protección de la comunidad 
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Apéndice B: 

 Juicio de Expertos 

 

Cordial saludo, nos dirigimos a usted muy respetuosamente con el fin de solicitar su 

revisión como experto(a) de la entrevista semi-estructurada, grupo focal y cartografía social 

que serán utilizadas como técnicas  de la investigación que tiene como título: Factores 

protectores comunitarios frente a la aparición de conductas delictivas en  el barrio Simón 

Bolívar del municipio de Pamplona. Y como propósito general: Caracterizar las dinámicas 

comunitarias que pueden considerarse protectoras frente a la aparición de conductas 

delictivas  del barrio Simón Bolívar del municipio de Pamplona, mediante un estudio 

cualitativo que permita el reconocimiento de escenarios y herramientas ante el problema y 

su posible solución. Cuyos investigadores son los maestrantes Deisy Lorena Acevedo y 

Yina Lizmar Roa Daza. Agradecemos de antemano su colaboración como experto(a) y el 

tiempo brindado. 

 A continuación, encontrará la entrevista semi-estructurada, preguntas grupo focal y 

cartografía social como técnicas de la investigación dirigidas a la comunidad. Pues se 

consideró que estas técnicas permiten la participación de los miembros de la comunidad en 

la construcción de sus realidades y el reconocimiento de sus potencialidades. En cada una 

encontrará tres casillas las cuales calificará como pertinente o no pertinente, dará las 

observaciones y correcciones que considere que se deban realizar para una mejor 

formulación de las preguntas. 

 

Técnica N° 1 

Entrevista Semi-estructurada  

A continuación, se formularan una serie de preguntas en relación con la investigación que 

usted previamente conoció y dio consentimiento para ser partícipe. Agradecemos su 

completa honestidad y amplitud en el momento de contestar cada una de las preguntas ya 

que es de vital importancia la correcta recolección de información para el desarrollo de la 

investigación. 
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Categoría #1 Sentido de Comunidad 

Sarason (1974), quien refiere que el sentido de comunidad consiste en una percepción de similitud con 

otros, una interdependencia consciente con otros, una voluntad de mantener esa interdependencia dando 

o haciendo a otros lo que se espera de ellos. McMillan (1996) y McMillan y Chavis (1986: 9) quienes 

definen el Sentido de Comunidad como el "sentido que tienen los miembros de una comunidad  de 

pertenecer, el sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al grupo  y una fe 

compartida de que las necesidades de los miembros serán atendidas mediante su compromiso de estar 

juntos" 

Sentido de Comunidad Pertinente No 

pertinente 

Cambios y 

Observaciones 

1. ¿Qué significa para usted ser miembro del barrio Simón 

Bolívar? 

 

X   

2. ¿Cuáles elementos son representativos en la comunidad y 

le permiten diferenciarse frente a las demás? 

 

 X  

3. ¿Qué historias son representativas en el barrio? 

 

 X  

4. ¿Cuáles líderes comunitarios se reconocen en el barrio? 

 

 X   

5. ¿Qué miembros de la comunidad, generan una influencia 

positiva en  los jóvenes y adolescentes? 

 

  X   

6. ¿Los miembros de la comunidad son respetados y 

valorados?, en el caso contrario, ¿Cómo es la conducta de 

quienes no reciben este trato? 

  X   

7. ¿Cuáles redes de apoyo existen dentro de la comunidad? X   

8. ¿Cuáles fechas o acontecimientos especiales comparten los 

miembros de la comunidad? 

X      

9. ¿Qué acciones comunitarias plantea la comunidad como 

una alternativa de solución frente a las conductas delictivas y 

actos inseguros? 

X   
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Categoría #2 Escenarios de Participación  

Los escenarios de participación son una herramienta que le permite al individuo como 

individuo o como colectividad, el desarrollo de habilidades y capacidades para tomar 

decisiones, buscar soluciones, fortalecer redes de apoyo y movilizar recursos (Hernández, 

2007). Asimismo, de acuerdo con Sánchez, (2007), refiere que el significado de la 

participación depende en gran medida de   la importancia de la actividad en la cual se 

participe, así como de la eficacia de la participación y los resultados logrados a través de 

la acción participativa, pero también depende del tipo de participación que realice el 

individuo o comunidad. 

Escenarios de Participación  

 

Pertinente No pertinente Cambios y 

Observaciones 

1. ¿Qué actividades realizan los 

miembros de la comunidad en 

sus tiempos libres? 

  

 X   

2. ¿Cuáles momentos comparten 

los miembros de la comunidad? 

  

 X  

3. ¿cómo han logrado espacios 

para la integración de la 

comunidad? 

 X   

4. ¿Qué espacios de 

participación existen en la 

comunidad?, ¿se tiene 

conocimiento si las personas que 

participan en ellos comenten 

conductas delictivas? 

X   

  

5. ¿Qué tipo de conductas 

delictivas se presentan en la 

comunidad? 

 

 X   
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6. ¿En qué momentos se ha 

evidenciado la tranquilidad  en 

el barrio? 

   

7. ¿En qué momentos se ha 

evidenciado ausencia de 

conductas delincuenciales en el 

barrio? 

 

   

8. ¿Cuáles son las principales 

actividades que realizan los 

jóvenes dentro del barrio? 

 

X   

 

Categoría #3 Normas y Reglas 

Permitir la integración a las personas en los sistemas;  establecer un marco de referencia 

que facilita los procesos de ajuste en el sistema; proporcionar justificación social y moral 

para las actividades del sistema y en general, las normas proporcionan a los participantes 

un marco de referencia sobre qué comportamientos son apropiados y aceptables (Herrera, 

2004). 

 

 

Normas y Reglas Pertinente No pertinente Cambios y 

Observaciones 

1. ¿Qué normas existen dentro 

del barrio que orientan el actuar 

de la comunidad?  

  

X   
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2. ¿Cuáles normas son 

practicadas por las personas 

adultas dentro de la comunidad? 

 

X   

3. ¿En cuales acciones 

realizadas por los adolescentes 

y jóvenes del barrio donde se 

evidencia el acatamiento de 

normas? 

  

X   

4. ¿Con cuales normas del 

barrio los jóvenes se encuentran 

en desacuerdo? 

 

X   

5. ¿Qué normas le gustarían que 

existieran dentro de la 

comunidad? 

 

X   

6. Partiendo de la pregunta 

anterior, ¿Qué ha impedido que 

se establezcan estas normas en 

la comunidad? 

 

X   

7. ¿Cómo consideran que se 

pueden establecer normas  que 

favorezcan la protección dentro 

de la comunidad? 

X   
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8. ¿Existen casos particulares, 

en donde después de presentarse 

un problema o diferencia en el 

barrio, se hayan establecido 

normas claras para favorecer la 

convivencia? 

 

X   

  

Técnica N° 2 

Grupo Focal 

A continuación se formularan una serie de preguntas en relación con la investigación que 

usted previamente conoció y  dio consentimiento para ser partícipe. Agradecemos su 

completa honestidad y amplitud en el momento de contestar cada una de las preguntas ya 

que es de vital importancia la correcta recolección de información para el desarrollo de la 

investigación. 

Categoría #1 Sentido de Comunidad 

Sarason (1974), quien refiere que el sentido de comunidad consiste en una percepción de similitud con 

otros, una interdependencia consciente con otros, una voluntad de mantener esa interdependencia dando 

o haciendo a otros lo que se espera de ellos. McMillan (1996) y McMillan y Chavis (1986: 9) quienes 

definen el Sentido de Comunidad  como el "sentido que tienen los miembros de una comunidad  de 

pertenecer, el sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al grupo  y una fe 

compartida de que las necesidades de los miembros serán atendidas mediante su compromiso de estar 

juntos" 

Sentido de Comunidad Pertinente No pertinente Cambios y 

Observaciones 

1. ¿Qué significa para ustedes ser un 

miembro del barrio Simón Bolívar? 

 

X   
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Categoría #3 Normas y Reglas 

Permitir la integración a las personas en los sistemas;  establecer un marco de referencia 

que facilita los procesos de ajuste en el sistema; proporcionar justificación social y moral 

para las actividades del sistema y en general, las normas proporcionan a los participantes 

un marco de referencia sobre qué comportamientos son apropiados y aceptables (Herrera, 

2004). 

Normas y Reglas Pertinente No pertinente Cambios y 

Observaciones 

3. ¿Cuáles consideran que son 

las normas que apoyan la 

protección de la comunidad? 

 

X   

 

 

 

 

Categoría #2 Escenarios de Participación  

Los escenarios de participación son una herramienta que le permite al individuo como individuo o 

como colectividad, el desarrollo de habilidades y capacidades para tomar decisiones, buscar soluciones, 

fortalecer redes de apoyo y movilizar recursos (Hernández, 2007). Asimismo, de acuerdo con Sánchez, 

(2007), refiere que el significado de la participación depende en gran medida de   la importancia de la 

actividad en la cual se participe, así como de la eficacia de la participación y los resultados logrados a 

través de la acción participativa, pero también depende del tipo de participación que realice el individuo 

o comunidad. 

Escenarios de Participación  

 

Pertinente No pertinente Cambios y 

Observaciones 

2. ¿Qué espacios existen dentro de la 

comunidad que le permite a sus 

miembros  la convivencia e integración?  

 

X   
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Técnica N° 3 

Cartografía Social 

A continuación se da una explicación de lo que se pretende encontrar con la cartografía 

social, para conocer y evidenciar en qué lugares o espacios de la comunidad se observan 

factores protectores y de riesgo. Agradecemos su completa honestidad y amplitud en el 

momento de revisar los apartados de cada categoría.  

Cartografía Social: esta técnica permite vislumbrar como se materializan relaciones, económicas, 

políticas, culturales, éticas, raciales y de género, mediante la articulación de los mapas de conflicto, el 

mapa de redes y el mapa de recursos que se relacionan  (Habegger y Mancila, 2006). Es importante 

mencionar que para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó esta técnica de 

investigación cualitativa porque se consideró la importancia de que las personas de la comunidad 

puedan participar en la construcción de conocimiento,  reconociendo sus dinámicas y reflexionando a 

partir de lo que se plasme en los mapas y que a su vez permita dimensionar el cambio social que se 

puede generar. 

Cartografía  Social Pertinente No pertinente Cambios y 

Observaciones 

1. La cartografía social se realiza para 

conocer los espacios de participación 

en la comunidad, en qué lugares se 

encuentran dentro del barrio, donde 

se evidencia que pueden existir 

factores protectores ante la aparición 

de conductas delictivas y así mismo 

los de riesgo, que se puedan recocer 

las dinámicas de la comunidad y los 

sitios de mayor encuentro para 

realizar actividades comunitarias. 

X   

 

 

Vto. B: ________________________ 
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Apéndice C: 

 

Consentimiento Informado 

 

El presente consentimiento informado ha sido diseñado para que usted tenga claridad sobre el proceso 

de la investigación titulada Factores de riesgo y protectores comunitarios frente a la aparición de 

conductas delictivas en el barrio Simón Bolívar del municipio de Pamplona. 

 

Fecha y Hora: ________________________ 

Yo___________________________________________, identificado con C.C de 

ciudadanía_________________________ de_________________, con edad_______, manifiesto 

que estoy enterado y me han dado información clara y precisa de la investigación que se va a realizar 

sobre Factores protectores comunitarios frente a la aparición de conductas delictivas en  barrio Simón 

Bolívar del municipio de Pamplona. 

No es obligatorio que continué en la investigación si se me presenta alguna dificultad, o por no querer 

seguir con ella, porque no estoy en condiciones de seguir por no sentirme a gusto o no querer dar más 

información de la que los investigadores quieren obtener.  

De igual manera me han informado del artículo 2, numeral 5, de la ley 1090, donde expresan 

de la “Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad 

de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán 

tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la 

persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente 

daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de 

la confidencialidad”. 

Asimismo, estoy enterado y tengo claridad de las intervenciones que se van a realizar, el tiempo que 

se va a utilizar, los instrumentos que van a aplicar los investigadores y las consecuencias que se 

pueden tener durante la participación. 

Por otro lado, se me ha puesto en conocimiento que la información recolectada durante la 

investigación tiene como objetivo dar respuesta a las inquietudes, dudas, que se presenten durante la 

investigación y la información obtenida solo se utilizará con fines académicos y no tendrá ninguna 

afectación. 

Soy conocedor del objetivo de mi participación en la investigación, así como los fines de la misma y 

me encuentro de acuerdo con lo estipulado en el presente consentimiento informado. 
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Hago constar que el presente documento lo he leído y entendido por mí en su integridad y de manera 

libre. 

 

Firma del Intervenido 

 

 

Documento de Identidad: _________________________________ 

 

Firma del Investigador 1: 

 

 

Documento de Identidad: ___________________________________ 

 

Firma del Investigador 2: 

 

 

Documento de Identidad: ___________________________________ 
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Apéndice D: 

Triangulación de la Información 

Entrevista Grupo Focal  Cartografía 

Social 

Análisis General  

Sentido de Comunidad 

Significado de 

pertenencia      al 

barrio  

- Sentimiento 

- Espacio físico 

- Relaciones 

 

 

Aspectos 

representativos 

- Físicos 

- Deportivos 

- Religiosos 

- Juntas de 

acción comunal 

- Programas 

sociales 

 

Líderes comunitarios  

- Representantes 

JAC 

- Líderes 

deportivos 

- Líderes 

políticos 

- Líderes 

religiosos 

 

Líderes e influencia 

en juventud 

- Líderes de JAC 

- Líderes 

deportivos 

 

Respeto por los 

miembros de la 

comunidad 

- Respeto 

- Irrespeto 

 

Sentido de 

pertenencia  

 

 

Participación 

 

 

Componente 

emocional 

 

 

Critica el estado 

 

 

 

Ejemplo en el 

hogar 

 

 

 

 

 

Lugares de 

protección  

  

 

Lugares de 

riesgo 

 

 

Líderes 

comunitarios 

Al hablar de sentido de 

pertenencia en la 

comunidad del barrio 

Simón Bolívar, se 

encuentran algunos 

aspectos representativos 

que identifican sus 

miembros y que se 

relacionan con 

participación, 

componentes 

emocionales, espacios 

de protección, líderes 

comunales, redes de 

apoyo, entre otras. No 

obstante, junto con los 

aspectos de protección, 

también se encuentran 

inmersos algunos 

factores de riesgo que 

pueden afectar a la 

comunidad. 

En cuanto a los factores 

de protección se 

encuentra que respecto 

al componente 

emocional, se encuentra 

que es la manifestación 

más recurrente dentro 

del discurso que 

manejan los miembros 

del barrio, donde 

refieren tener un sentido 

de pertenencia que les 

permite sentirse 

orgullosos de su barrio, 

de las personas que 

habitan en él, las cuales 

son gente trabajadora y 

luchadora. De igual 
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Redes de apoyo 

- Religioso 

- Entes de 

control 

- Programas 

sociales 

- Ausencia de 

redes 

 

Celebraciones de 

importancia 

- Religiosas 

- Deportivas 

- Culturales 

 

Conductas delictivas 

- Consumo de 

SPA 

- Hurtos 

- Riñas 

- Tráfico de 

estupefacientes 

- Actos sexuales 

manera, se resaltan los 

aspectos positivos a 

pesar de las 

adversidades y tener un 

sentido de la 

responsabilidad, que les 

impulsa a trabajar por su 

comunidad. Este 

aspecto se soporta con 

lo que la comunidad 

refiere como sentido de 

pertenencia, donde 

resalta este aspecto 

como algo positivo, que 

les permite una 

participación en el 

barrio, integrarse con 

los demás miembros de 

la comunidad y realizar 

gestiones en beneficio 

de toda la comunidad. 

Esta gestión está  

orientada a la ayuda que 

se pueda generar y 

liderar desde los 

programas que se 

ofertan en el barrio, 

especialmente de adulto 

mayor y/o deportes, 

pero también, desde las 

diferentes gestiones que 

se realicen ante los entes 

de control y los 

acertamientos que 

intentan realizar con los 

jóvenes, 

particularmente 

aquellos que viven en 

condición de calle.  

No obstante, como ya se 

mencionó, en cuanto al 

componente emocional 

implícito dentro del 

significado de 

pertenecer al barrio, se 

encuentra que estos 

líderes comunales, se 
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sienten cansados y 

disminuidos sus deseos 

de contribuir a su 

comunidad, 

experimentando 

cansancio y sensación 

de derrota, debido a que 

no se obtienen los 

resultados que se 

esperan de las gestiones 

realizadas.  Además, 

esta sensación se 

acompaña de una 

percepción de abandono 

por parte de las 

entidades competentes 

para tratar el tema de la 

inseguridad en el barrio. 

No obstante, es 

importante resaltar que 

aunque en menor 

medida, existe   quienes 

se sienten respaldados 

por las acciones que ha 

realizado en el barrio, 

aspecto que le da 

reconocimiento y 

respeto ante los 

miembros de la 

comunidad. este aspecto 

se relaciona 

directamente con el 

respeto o irrespeto que 

perciben los líderes 

comunitarios, pues 

quienes han sentido 

irrespeto por parte de 

entes municipales o por 

parte de la misma 

comunidad, se han 

alejado y han perdido el 

interés por ayudar, 

mientras que quienes se 

sienten respetados y 

reconocidos siguen 

trabajando por su 

comunidad 
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Otro aspecto a resaltar 

dentro de los factores de 

protección, se relaciona 

con los espacios físicos 

con los cuales cuenta el 

barrio y que son un 

motivo de orgullo para 

la comunidad, pues son 

elementos que los 

representan frente a 

otras comunidades de la 

ciudad y les permite 

identificarse. Dentro de 

estos espacios físicos, se 

encuentra que sus 

miembros resaltan la 

belleza y la extensión de 

la comunidad que les 

permite tener amplios 

espacios de 

esparcimiento y zonas 

verdes.  Pues el barrio, 

es considerado como 

uno de los  más grandes 

de la ciudad de 

Pamplona, el cual 

cuenta con espacios  

como el coliseo, la 

Capilla del Barrio Villa 

Cristina, entre otras que 

lo hacen atractivo para 

las demás personas. De 

igual manera, el barrio 

aun cuenta con algunas 

zonas verdes  tanto en el 

sector como en sectores 

aledaños, que les 

permite a la comunidad 

contar con espacios de 

recreación.  También se 

encuentran algunos 

espacios de protección, 

que resalta la 

comunidad, como lo es 

el salón comunal, sitio 

cerrado, donde  
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mantienen mayor 

control por parte de la 

junta de acción 

comunal. Otros 

espacios físicos de 

protección que se 

reconocen son los 

domicilios de los líderes 

de la comunidad, pues 

estas personas desde sus 

casas saben orientar a 

jóvenes y adolescentes 

que presentan conductas 

delictivas.  Es muy 

importante resaltar que 

existen otros espacios 

protectores como 

algunos 

establecimientos 

públicos (internet) y 

algunas cuadras, que 

son motivo de orgullo 

para la comunidad, pues 

allí existen normas y 

reglas tanto desde la 

familia como desde la 

comunidad, que han 

impedido que se 

presenten situaciones de 

delincuencia, se resalta 

en este aspecto la unión 

de los miembros de la 

comunidad.  

Así mismo, se 

encuentran lugares de 

riesgo como casas de 

expendio de sustancias 

psicoactivas, lugares de 

poca luz, sitios 

apartados y escondidos, 

resaltando que a este 

tipo de lugares no tienen 

acceso la policía debido 

a que son zonas 

peatonales y no hay 

acceso a carros o motos. 

De igual manera, es de 
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considerar que estos 

lugares no son motivo 

de orgullo para la 

comunidad, al contrario, 

generan preocupación, 

intranquilidad y 

molestia a los habitantes 

del barrio  

 Otro factor de 

protección se relaciona 

con los líderes 

comunitarios que se 

encuentran en el barrio, 

encontrando que 

quienes mayor 

representatividad tienen 

en el barrio son las 

personas que 

actualmente pertenecen 

a la junta de acción 

comunal, personas que 

defiende los derechos 

de la comunidad ante el 

estado, gestionan 

proyectos, se encargan 

de mediar ante los entes 

de control temas 

relacionados con la 

seguridad. De igual 

manera, se encuentra 

quienes en alguna 

ocasión pertenecieron a 

la junta y que en la 

actualidad lideran otras 

acciones en beneficio de 

la comunidad, como lo 

son los grupos de adulto 

mayor, grupos de 

deportes, grupos de 

discapacidad, entre 

otros.  Esto permite 

evidenciar que quienes 

han pertenecido a una 

junta de acción 

comunidad aún 

continúan liderando 

procesos de ayuda en el 
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barrio aun cuando no 

pertenezcan a esta 

organización. 

Por otra parte, se 

encuentran los líderes 

deportivos, 

específicamente se 

resalta un líder comunal 

que no pertenece a la 

junta de acción 

comunal, pero que es 

quien se encarga de 

organizar campeonatos 

para que los diferentes 

miembros de la 

comunidad, e incluso 

miembros de otras 

comunidades 

participen. Este líder, de 

acuerdo a sus 

manifestaciones ha sido 

una persona que 

conoció la vida de la 

calle y ello le ha 

permitido tener un 

mayor acercamiento a la 

población de jóvenes y 

adolescentes e 

interesarse en ellos. 

Finalmente se 

encuentran los líderes 

religiosos y políticos 

que aunque se 

mencionan por parte de 

algunas personas, no se 

les da especial énfasis 

en su liderazgo dentro 

de la comunidad. 

Es importante resaltar 

que un factor de 

protección de gran 

importancia son las 

casas donde viven 

algunos líderes 

comunitarios, 

especialmente aquellos 

que pertenecieron a 
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junta de acción comunal 

o que en la actualidad 

pertenecen, pues estas 

personas, se acercan a 

los jóvenes y los 

orientan, les saben 

hablar, les ofrecen 

ayuda relacionada con 

orientación, no juzgan 

las conductas de los 

adolescentes y jóvenes.  

Muy relacionado a los 

líderes comunitarios, se  

encuentra la 

participación, entendida 

como la vinculación e 

integración que realizan 

estos líderes en 

diferentes actividades, 

pues muchos de los 

líderes comunales, 

además de pertenecer a 

las juntas de acción 

comunal, también 

lideran programas como 

los de adulto mayor, 

programas infantiles, 

programas deportivos. 

De igual manera, estos 

líderes han participado 

como conciliadores, 

delegados, mediadores 

frente a entes 

municipales y entes de 

control, para buscar 

soluciones frente al 

problema de 

inseguridad que afronta 

el barrio. Muchas de las 

gestiones que se 

realizan, las acciones 

que se emprenden y los 

programas que se 

lideran, se hacen sin 

ningún tipo de 

remuneración 

economía, solo se 
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realizan por el interés de 

estas personas de 

contribuir a su 

comunidad. 

 

Dentro de la 

participación de los 

líderes en la comunidad, 

se encuentra que existe 

un aspecto que afecta la 

efectividad y el impacto 

de las acciones que se 

realizan y es el trabajo 

desarticulado de los 

líderes, quienes trabajan 

de manera 

independiente y aunque 

se reconoce que los 

esfuerzos hechos por 

jóvenes y adolescentes 

tienen resultados, el 

trabajo articulado 

podría obtener un 

mayor impacto. 

 

Otro factor de 

protección en la 

comunidad, se relaciona 

con las redes de apoyo 

que reconocen sus 

miembros y se 

relacionan con  las 

entidades de tipo 

religioso; la comunidad 

en su mayoría  

consideran que esta es la 

principal red de apoyo, 

tanto de la iglesia 

católica como de 

iglesias cristianas, pero 

principalmente resaltan 

la labor de la iglesia 

católica, quien ofrece 

servicios a niños y 

adolescentes en 

preparación para 

primera comunión y los 
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grupos juveniles o 

movimientos juveniles 

que reúne a jóvenes y 

realizan diversas 

actividades que los 

ayuda a ellos y proyecta 

servicios a la 

comunidad. De igual 

manera, el párroco de la 

iglesia ofrece charlas a 

los jóvenes y los 

escucha, donde resalta 

que algunos de los 

testimonios que ha 

escuchado de ellos, se 

relacionan con la ayuda 

que les ha ofrecido la 

iglesia católica, les ha 

servido  para salir de las 

drogas.  También se 

reconoce la labor de un 

pastor de una iglesia 

cristiana, el cual se 

reúne con los niños los 

sábados y les orienta en 

la prevención del  

consumo. 

Por otro lado, se 

reconoce como red de 

apoyo a los entes de 

control relacionados 

con la policía nacional, 

la comisaria de familia, 

el instituto colombiano 

de bienestar familiar, 

los cuales son entes que 

intervienen frente a 

conflictos que se 

presentan en el barrio, 

sin embargo, estos no 

se encuentran de 

manera permanente en 

la comunidad, solo 

hacen presencia cuando 

son solicitados o 

cuando realizan 
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acciones de promoción 

y prevención. 

 

También se reconocen 

los programas sociales 

como redes de apoyo, 

aunque es de mencionar 

que con menor 

relevancia. Dentro de 

los programas sociales, 

se resaltan aquellos que 

vienen direccionados 

por la alcaldía y la 

gobernación, donde se 

enfocan principalmente 

en el deporte y en 

fomento de hábitos 

saludables, aunque es 

de considerar que más 

que una red de apoyo, 

se relaciona con un 

programa que oferta 

servicios a cualquier 

grupo poblacional. 

Se encuentra que estas 

redes de apoyo, les 

permite a la 

comunidad, además de 

tener algún tipo de 

servicio o beneficio, 

participar en las 

actividades que se 

programen, y en este 

sentido, se resalta la 

participación que tiene 

la comunidad en las 

celebraciones de tipo 

religioso, deportivo y 

cultural, aspectos que 

enorgullecen a la 

comunidad y que les 

permite tener una 

identidad. 

Por otra parte, en 

contraposición a las 

redes de apoyo y a la 

participación, se 
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encuentran situaciones 

relacionadas con las 

conductas delictivas en 

la comunidad, pues 

algunas de las redes de 

apoyo existentes o 

percibidas,  se 

encuentran como 

medida de prevención 

frente a los delitos. De 

igual manera, en 

algunos espacios donde 

participa la comunidad, 

se presentan actos 

delictivos como el 

consumo de sustancias, 

hurtos, riñas, entre 

otras.  

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios de Participación  

Espacios de 

Participación  

- Deportivos 

- Comunitarios 

- Religiosos  

- De 

esparcimiento 

 

Actividades de tiempo 

libre 

- Deportivas 

- Asistencia a 

programas 

sociales 

- Actividades 

culturales 

- Actividades 

familiares 

 

Reuniones en 

momentos del año 

Programas 

sociales 

 

Espacios 

culturales 

 

Espacios 

religiosos  

Espacios 

deportivos 

 

Espacios 

religiosos 

 

Espacios 

comunitarios 

 

En cuanto a los 

escenarios de 

participación  se 

evidencia como factor 

de protección aquellos 

espacios y 

oportunidades que 

tienen la comunidad de 

Simón Bolívar para 

participar, y donde se 

resalta principalmente 

los  escenarios 

deportivos, 

especialmente el coliseo 

que está ubicado dentro 

del barrio, donde se 

realizan diferentes 

actividades de 

integración, como 

partidos de futbol 

interbarrios y los que se 
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- Festividades de 

navidad 

- Deportivas 

- Festividades del 

barrio 

- Momentos 

difíciles 

 

Reuniones para toma 

de decisiones 

- Conflictos 

- Inseguridad 

- Consumo 

 

Mayor inseguridad 

- Coliseo  

- Barrios 

aledaños 

- Sector con poca 

iluminación 

- Entrada al 

barrio 

 

 

Menor inseguridad 

 

 

 

Grupos de 

integración 

- Grupos 

deportivos 

- Grupos 

juveniles 

- Junta de acción 

comunal 

 

 

Actividades que más 

se realizan en el 

barrio 

- Deportes 

- Actividades 

religiosas 

- Grupos 

artísticos 

 

realizan internamente 

en la comunidad como 

actividades aeróbicas y 

practica de otros 

deportes como el 

baloncesto y el 

ciclismo. Por otro lado, 

este espacio también les 

permite a  los grupos del 

adulto mayor y demás 

grupos de la comunidad 

integrarse y estar dentro 

de la comunidad.  

 

Otro de los escenarios 

de participación que la 

comunidad reconoce 

son los escenarios 

comunitarios donde se 

resalta el salón 

comunal, en él se 

reúnen para diferentes 

reuniones importantes 

de la junta de acción 

comunal, en donde 

toman decisiones para 

el mejoramiento del 

barrio, por otro lado 

este sitio es importante 

para los miembros de la 

comunidad debido a 

que en el llegan 

diferentes entidades 

externas para realizar 

actividades enfocadas 

en la asistencia de 

programas para toda la 

población.  En este 

espacio físico, también 

se realizan actividades 

relacionadas con los 

programas sociales que 

se encuentran en la 

comunidad y algunas 

actividades de tipo 

cultural. 
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Otro de los escenarios 

que se identifica dentro 

de la comunidad son los 

escenarios religiosos, 

donde se evidencia que 

las diferentes iglesias 

que se encuentran en la 

comunidad, han 

generado estrategias 

para ofrecer a los niños, 

adolescentes y jóvenes, 

espacios en los cuales 

puedan participar, 

encontrando Así que las 

iglesias cristianas, 

ofrecen grupos de 

oración, alabanza, 

grupos de teatro de 

recreación, entre otras. 

De igual manera, la 

iglesia católica oferta 

espacios de preparación 

religiosa, grupos 

juveniles, de ayuda en la 

parroquia, de 

orientación, entre otras. 

es importante resaltar 

que el barrio en su 

mayoría es católico, sin 

embargo, a pesar de 

tener cierto 

escepticismo frente a 

otras iglesias, con el 

paso del tiempo han 

venido aceptado el 

trabajo que han 

realizado y la 

comunidad ha 

aceptación su presencia, 

llegando incluso a 

realizar actividades 

orientadas a la juventud, 

de manera articulada 

con líderes católicos del 

barrio. Es importante 

resaltar que los espacios 
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que más representan  a 

la comunidad, son 

precisamente los 

religiosos, 

reconociendo que la 

comunidad en su 

mayoría practica la fe 

católica.  

 

Teniendo en cuenta los 

espacios anteriormente 

mencionados, se resalta 

que dentro de estos 

mismos espacios, 

existen grupos que les 

permite a los 

adolescentes y jóvenes 

y en general, a toda la 

comunidad, momentos 

de integración. Estos 

grupos son los 

deportivos, los grupos 

juveniles y la asociación 

o junta de acción 

comunal. Existe un 

grupo de música Rap, 

que se reúne 

ocasionalmente, sin 

embargo, su enfoque 

está orientado a 

satisfacer necesidades 

propias más que de 

ayuda a la comunidad.  

También se resalta que 

estos espacios de 

participación, permite a 

la comunidad 

momentos de unión en 

momentos específicos 

del año, como lo es la 

navidad, semana santa,  

actividades deportivas, 

celebraciones del 

barrio.  

 

En cuanto al factor de 

riesgo que existe en la 
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comunidad relacionado 

con los espacios de 

participación, se 

encuentra que el 

coliseo, es un lugar 

donde se presentan 

muchas conductas 

delictivas relacionadas 

con hurto, consumo, 

actos sexuales en lugar 

públicos, estafas, entre 

otras. también se 

encuentra que debido a 

las características del 

barrio, el cual ha 

crecido de manera 

desorganizada, existen 

lugares donde no hay 

acceso a medios de 

transporte, donde existe 

poca luminosidad y 

espacios abiertos con 

zonas cubiertas de 

arbustos, y estos son los 

lugares que se utilizan 

para cometer actos 

delictivos con hurto, 

consumo y tráfico de 

estupefacientes. 

Normas 

Normas existentes 

- Comunitarias 

- Del estado 

- Ausencia de 

normas 

 

Practicadas por 

adultos 

- Comunitarias 

- Ninguna 

 

Practicadas por 

jóvenes 

- Comunitarias 

- Ninguna  

 

Normas estatales 

 

Autorregulación  

 

 

Normas 

comunitarias 

 

Ninguna  

Un sector del 

barrio  

 

Salón comunal 

 

Casas de 

líderes del 

barrio 

Referente a las normas 

en la comunidad, se 

encuentra que un factor 

de protección se 

relaciona con las 

normas existen en el 

barrio Dentro de las 

normas comunitarias 

que las personas 

destacan, se encuentran 

las normas que rigen la 

junta de acción comunal 

del barrio, sin embargo, 

estas normas solo rigen 

a sus miembros. De 

igual manera, persisten 

algunas normas de 
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Normas en 

desacuerdo 

- Todas 

 

 

Normas propuestas 

- Familiares 

- Comunitarias  

- Estatales 

 

Impedimentos para el 

establecimiento de 

normas 

- Desinterés 

comunidad 

- Ausencia de 

entes de control  

 

Apoyo para el 

establecimiento de 

normas 

- Familia 

- Comunidad 

- Estado  

-  

Soluciones frente a 

problemas 

- Búsqueda de 

soluciones 

- Ausencia de 

soluciones 

 

convivencia como el 

respeto y la 

colaboración. Así 

mismo, dentro de las 

personas que llegan 

nuevos al barrio se les 

establece una norma y 

es el no meterse con los 

demás, especialmente 

con quienes consumen 

drogas en el barrio, en 

este sentido, se logra 

que quienes llegan 

nuevos al barrio, sean 

respetado por los 

miembros, es decir que 

la norma es el respeto. 

También existe una 

norma que establecen 

algunos padres para sus 

hijos y se relaciona con 

los horarios para estar 

en la calle, sin embargo, 

ello no se establece para 

toda la comunidad. Lo 

mismo sucede con 

normas que existen en 

los grupos del gimnasio, 

donde especialmente las 

mujeres van a 

ejercitarse, y esos 

clubes deportivos en los 

cuales se manejan 

ciertas normas 

relacionadas con el 

cumplimiento, la 

puntualidad y el respeto.  

Por otra parte, se 

encuentran las normas 

que se establece desde 

el mismo estado y que 

son las que mejor y con 

mayor claridad se 

reconocen en el barrio. 

Ellas se relacionan con 

la normativa establecida 

en el código de policía y 
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por la constitución 

nacional.  

 

 

 

 

Sin embargo, algunos 

miembros de la 

comunidad, refieren que 

estas normas no se están 

cumpliendo de la 

manera correcta y esto 

se debe a la manera en 

que se imparte se hace 

cumplir la normas y por 

la falta de ayuda de los 

padres de familia, pues 

si ellos se 

comprometieran con 

una adecuada educación 

de los hijos, ello se vería 

reflejado en la 

comunidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de riesgo y protectores comunitarios 90 

 

Apéndice E: 

 

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 Sentido de 

comunidad  

Espacios de 

participación   

Normas 

Factores de 

Protección 

Componente 

emocional:  

Orgullo, resaltan ser 

gente trabajadora, 

emprendedora, que 

lucha por sus 

ideales, ser 

responsables en lo 

que quieren alcanzar 

para su barrio, esto 

permite la 

integración de la 

comunidad y lo ven 

como algo positivo. 

Adicional a ello se 

encuentran líderes 

que son respetados 

y siguen trabajando 

por la comunidad en 

programas que se 

ofrecen al barrio, 

gestiones que 

realizan con 

diferentes entes de 

control, para 

generar cambios en 

el barrio. 

Espacios físicos que 

tiene en el barrio y 

que permite que la 

comunidad se sienta 

importante ante los 

demás barrios para 

realizar sus 

actividades allí, 

resaltando la belleza 

y extensión de su 

barrio. Se resalta la 

perseverancia de 

En la comunidad se 

resalta que si 

existen varios 

espacios de 

participación y que 

ayudan a la 

integración de las 

personas, en ellos se 

encuentran, 

escenarios 

deportivos, 

especialmente el 

coliseo que se 

encuentra dentro del 

barrio y que permite 

que se realicen 

diferentes 

actividades para 

todos los miembros 

de la comunidad. 

Otro escenario 

importante dentro 

del barrio es el salón 

comunal, el cual 

permite que se 

reúnan los 

habitantes del barrio 

y se realicen 

actividades de los 

programas externos 

que llevan al barrio 

en prevención de 

diferentes conductas 

delictivas. Adicional 

a ellos se 

encuentran los 

escenarios 

religiosos, que 

permiten que los 

Las normas desde la 

comunidad se 

resaltan las que se 

establecen en 

algunas cuadras, 

que las tiene desde 

los hogares, 

colocando límites y 

reglas a sus hijos. 

También las normas 

que están 

establecidas desde 

lo gubernamental, 

se presentan normas 

de convivencia y 

respeto para los 

adultos, adicional en 

algunas cuadras se 

establecen normas 

en cuanto las 

basuras, horarios de 

funcionamiento de 

establecimientos 
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algunos líderes de la 

comunidad en 

cuanto que les 

prestan orientación 

a los jóvenes y les 

permiten expresarse. 

Por otra parte los 

líderes también 

realizan actos donde 

defienden los 

derechos de la 

comunidad, las 

redes de apoyo que 

tiene en la 

comunidad, otro 

factor protector que 

enorgullece a los 

habitantes de la 

comunidad y que 

esto permite que 

tengan mayor 

participación los 

miembros de la 

comunidad.  

 

 

 

jóvenes y 

adolescentes estén 

inmersos en 

diferentes grupos y 

esto ayuda a que 

estén fuera del 

consumo o de otras 

conductas 

delictivas.  

Factores de Riesgo Componente 

emocional: 

Sensación de 

cansancio, 

desinterés por seguir 

realizando 

actividades en 

beneficio del barrio, 

por el poco 

reconocimiento, el 

hecho de no ver que 

en la comunidad 

resultados por lo 

que realizan y las 

gestiones que hacen 

para que la 

comunidad salga 

adelante. Adicional 

a ello se evidencia 

desilusión por parte 

En los escenarios de 

participación se 

encuentra que el 

escenario deportivo 

como es el coliseo 

es un espacio que lo 

evidencian de riesgo 

debido a que en el 

así como se practica 

deporte y otras 

actividades que 

integran la 

comunidad también 

se evidencia que 

dentro de los  

adolescentes y 

jóvenes están 

realizando 

conductas delictivas 

y se ha prestado 

En la comunidad se 

evidencia como 

factor de riesgo que 

no hay normas 

establecidas en 

ellos, se rigen por 

las que demanda el 

estado, pero ellas 

tampoco es que se 

respeten a 

cabalidad, asimismo 

el código de policía 

pero no se cumple. 

Desde los hogares 

no se establecen 

reglas ni normas. Es 

importante 

mencionar que en la 

comunidad no 

existen normas y 



Factores de riesgo y protectores comunitarios 92 

 

de algunos 

miembros de la 

comunidad debido a 

que en su barrio se 

encuentran casa de 

expendio, sitios 

apartados y con 

poca luz, e en ellos 

se presta para alto 

riesgo en los 

jóvenes y 

adolescentes, falta 

de reconocimiento a 

algunos líderes que 

han realizado. 

Trabajo 

desarticulado por 

parte de los líderes 

de la comunidad y 

la desunión que hay 

entre ellos.  

para expendio y 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas, robos, 

existe un grupo de 

Rap, que es creado 

por los mismos 

jóvenes pero son 

jóvenes que 

consumen y esto es 

un riesgo para los 

adolescentes y niños 

que van a mirarlos o 

que quieren hacer 

parte de este grupo. 

Adicional a ello el 

barrio ha crecido de 

manera 

desorganizada y 

estos ha generado 

en la comunidad 

que haya sectores 

con poca luz, 

angostos, casa de 

expendio, y esto 

permite que allí se 

evidencien actos 

delictivos.  

que las personas 

resaltan las normas 

pero las que ya 

están establecidas, 

mas no las que ellos 

como miembros de 

la comunidad 

puedan empezar a 

ejercer para 

disminuir conductas 

delictivas o 

cualquier otro 

comportamiento o 

dificultad que se 

pueda presentar por 

no existir normas 

claras dentro del 

barrio. La falta de 

organización por 

parte de la 

comunidad para que 

al menos las normas 

establecidas por el 

estado se cumplan, 

esto generando en la 

comunidad 

conformismo y 

desinterés por su 

propia comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de riesgo y protectores comunitarios 93 

 

Apéndice F: 

 

Cartografía Social 

 

 

En el instrumento utilizado para la recolección de información de la presente investigación 

se llevó a cabo la cartografía social,  la cual se realizó con unos participantes  del barrio 

Simón Bolívar, quienes plasmaron el barrio realizando una construcción colectiva de lo que 

se evidencia allí, con sus diferentes sectores, partes territoriales, situaron sitios de 

inseguridad, de tranquilidad, escenarios de participación que existen dentro del mismo, 

como: las diferentes iglesias católica y cristianas, el salón comunal, espacios deportivos como 

coliseo, gimnasio biosadudable y diferentes espacios abiertos que se encuentran a los 

alrededores del barrio y que también hacen parte de los demás barrios cercanos. 

 En esta construcción colectiva se determinaron factores de riesgo que presenta la 

comunidad investigada los cuales identifican casas de expendio, lugares de poca luz, sitios 

apartados y escondidos, resaltando que en estos sitios no entra ni la policía debido a que solo 

envían una moto con dos policías y no son suficientes para detener estos actos delictivos, 

adicional a ello mencionan que el sitio donde se presenta mayor inseguridad y que hace como 

dos años que se está presentando es en el espacio deportivo que tiene la comunidad el coliseo, 
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señalan este espacio como un lugar donde se presta para consumo de sustancias psicoactivas, 

robos a los adultos mayores, expendio y relaciones sexuales, otro de los sitios de inseguridad 

que más se mencionan, está ubicado en un sector del barrio del enfrente, donde hay un espacio 

abierto con mucha vegetación y arborización, allí también se ubican para consumir y 

delinquir, pudiéndose ocultar. 

En la cartografía social, también se evidencia sitios de protección donde los 

muchachos no se acercan a delinquir o al consumo, en ellos se resalta el salón comunal, pues 

es un sitio cerrado, mantiene más control debido a que la presidenta del barrio es la única que 

lo presta y allí es donde se realizan diferentes actividades que ayudan a la comunidad, otros 

sitios de protección que mencionan son las casas de los diferentes líderes de la comunidad, 

ya que ellos son personas que saben llevar a los jóvenes y adolescentes que están presentando 

conductas delictivas, mencionando que son personas que les saben hablar, les brindan ayuda 

en cuanto una orientación o no los juzgan por estar actuando de esta manera, otros líderes lo 

que han hecho es proteger su espacio con diferentes  actividades que tratan de realizar para 

el barrio y que estos jóvenes no se dejen llevar por el consumo u otra conducta delictiva que 

los pueda afectar, las diferentes iglesias también han sido un factor protector dentro de la 

comunidad, aunque en la iglesia católica han robado, en este sitio se encuentran grupos 

juveniles donde realizan diferentes actividades para que los jóvenes y adolescentes no se 

pierdan, las iglesias cristianas también hacen parte de la comunidad y trabajan por los jóvenes 

haciéndoles diferentes actividades desde lo religiosos y no religioso para que los muchachos 

que están inmersos en están conductas busquen esta ayuda y puedan salir de ello, y los que 

no están para prevenir. 

Asimismo y dentro de lo que resaltan los participantes de la cartografía social, es una 

cuadra del barrio donde no se presenta nada de inseguridad ni consumo, esto debido a que en 

esta cuadra, tratan de tener reglas y normas en las familias, también porque en algún momento 

donde se estaba presentando delincuencia, se unieron para combatirla, algunas personas 

dicen que en esta cuadra los padres están más pendientes de sus hijos les ponen límites y no 

los dejan tanto en la calle, por otro lado las personas son más unidas y comparte en 

comunidad, siendo esta una herramienta de protección para ellos.     


