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Resumen. El objetivo principal de esta investigación es comprender los 

factores psicosociales asociados a la conducta delincuencial de los internos 

condenados por homicidio recluidos en la cárcel de máxima seguridad de 

Cómbita (Boyacá). El enfoque que se utilizó es epistemológico e histórico 

hermenéutico. La muestra del estudio es intencional, con 15 participantes, 

entre los 25 y 45 años, de género masculino, con un nivel de educación y 

estrato socioeconómico heterogéneo. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron: entrevista semiestructurada, test de la figura humana, familiograma 

y las técnicas relatos de vida y observación participante. Como resultado, se 

observa que los participantes condenados por homicidios pertenecen a 

estratos socioeconómicos 2 y 3, se evidencian algunos rasgos como 

agresividad, impulsividad, inestabilidad y dificultad para seguir normas. La 

investigación permite concluir que las personas que se encuentran 

condenadas por el delito de homicidio poseen un trastorno de personalidad 

antisocial e inestabilidad emocional; de igual manera presentan conflicto a 

nivel de instituciones primarias y secundarias. 

 

Palabras claves. Conducta delictiva, Factores psicológicos, Factores 

sociales, Homicidio, Instituciones primarias y secundarias. 

 

 

Abstract. This research’s main objective is to apprehend the psychosocial 

factors related to criminal behavior in inmates convicted of homicide at 

Cómbita (Boyacá) Maximum Security Prison. The approach adopted was the 

epistemological and historical-hermeneutic one. The study sample was a 

purposive one consisting of 15 male participants, all between 25 and 45 

years old, with different levels of education and socioeconomic status. The 

instruments used were: semi-structured interview, Human Figure Drawing 

Test, Familiogram, and Life-Story and Participative Observation techniques. 

The findings show that participants convicted of homicide belonged to middle 

and middle-low social strata, and evidenced some aggressiveness, 

impulsivity, instability, and difficulty with rule-following. The research leads 

to conclude that people convicted of homicide manifest antisocial personality 
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disorder and emotional instability, the same as conflict with primary and 

secondary institutions. 

 

Key Words and Expressions: Criminal Behavior, Homicide, Primary and 

Secondary Institutions, Psychological Factors, Social Factors. 

 

Abstract. L’objectif principal de ce projet est de comprendre les facteurs 

psycho-sociaux associés au comportement criminel des condamnés pour 

homicide à la Prison de haute sécurité de Cómbita (Boyacá). On a adopté 

une approche épistémologique et historique-herméneutique. L’échantillon a 

été choisi à dessein et quinze participants ont y pris part, tous hommes 

entre 25 et 45 ans, ayant des niveaux d’éducation et socio-économiques 

différentes. On a utilisé des outils de recherche tels que l’interview semi-

structurée, le test de dessin du corps humain, le familiogramme et les 

techniques d’histoire de vie et d’observation participante. Les résultats ont 

montré que les participants condamnés pour homicide sont des strates 

sociales deux ou trois, et mettent en évidence leur agressivité, impulsivité, 

instabilité et difficulté à respecter les règles. La recherche conclut que les 

personnes condamnées pour homicide démontrent une personnalité 

antisociale et instabilité émotionnelle, de même que un conflit avec des 

institutions primaires et secondaires. 

 

Mots clés : Comportement criminel, Facteurs psychologiques, Facteurs 

sociaux, Homicide, Institutions primaires et secondaires. 
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1. Introducción  
 

El homicidio es uno de los indicadores de violencia más importantes (Franco, 
2003). Si se comparan las tasas de homicidio en distintas regiones del mundo, 
se evidencia cómo Latinoamérica es una de las zonas más violentas, y 

Colombia, uno de los países con las tasas más altas. 
 

El homicidio en Colombia responde a dinámicas locales, pero bastante 
articuladas con los intereses de los grandes macro proyectos de desarrollo y  la 
lucha por el control social y territorial, desplegada por parte de los grupos 

armados. En el contexto social de esta investigación, la violencia tiene una 
triple explicación: las luchas por el control de la ciudad por parte de los 

paramilitares, la violencia intrafamiliar y la delincuencia criminal organizada. 
(Sarmiento, 2007) 
 

A partir del estudio exploratorio llevado a cabo en una investigación se 
concluyó que las principales características psicosociales de un grupo de 

personas condenadas por el delito de homicidio recluidas en la cárcel la modelo 
de Bogotá son: adultos jóvenes entre los 20 y 30 años, de género masculino, 
con educación secundaria incompleta en la mayoría de los casos, de religión 

católica, nacidos en Bogotá, en unión libre o casados, con dos hijos. En su 
infancia el núcleo familiar estaba constituido por padre y madre, en un marco 

de relaciones satisfactorias; durante la adolescencia el núcleo familiar se 
caracteriza por la ausencia del padre por diferentes motivos (muerte, 
abandono, separación) quedando a la cabeza del hogar la figura materna, que 

la mayoría de veces ejerce este rol de forma precaria o limitada. Respecto al 
delito se percibe como principal motivación la necesidad económica y el deseo 

de supervivencia. (Rojas,2005). 
 
La preocupación por entender y elaborar políticas de prevención frente a la 

conducta delictiva de homicidio ha cobrado gran relevancia en Colombia. El 
sector académico ha sido uno de los más interesados en ayudar a comprender 

y aportar soluciones a este fenómeno. En este contexto, la presente 
investigación tuvo como propósito comprender los factores psicológicos y 
sociales asociados al homicidio de los internos recluidos en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Máxima y Mediana Seguridad de Cómbita 
[EPCAMSCO]. En esta investigación se  abordaron las historias de vida de 

personas que han incurrido en el delito de homicidio ya que  es importante 
para el área de ciencias humanas retomar este tema desde lo cualitativo, para 

intentar comprender los aspectos psicosociales coligados a este. Esto es un 
aporte a la disciplina puesto que permite ampliar el marco de referencia y 
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profundizar en los posibles factores asociados al homicidio, para generar 

políticas preventivas que conduzcan a una mejor utilización de las 
herramientas terapéuticas necesarias para ese tipo de problemática social, de 

igual manera brinda a la población objeto de estudio la posibilidad de aclarar o 
hacer conscientes algunas vivencias desde su discurso a través de la 
intervención que genera su narrativa.  

  

2. Métodología 
 
Esta investigación es cualitativa. Tiene como objeto el estudio de la experiencia 

humana inscrita en la tradición oral, en la tradición escrita y en la cultura 
simbólica. El enfoque epistemológico es histórico hermenéutico, lo que implica 

una labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar un 
fenómeno o realidad en un contexto concreto. Dilthey (1900, citado por 
Martínez 1989), en su ensayo origen de la hermenéutica, “sostiene que no sólo 

los textos escritos, sino toda la expresión de la vida humana es objeto natural 
de la interpretación hermenéutica”. 

 
Participantes: la investigación se realizó con 15 internos recluidos en el 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de 

Combita [EPCAMSCO], cuyas edades oscilan entre los 25 y 45 años, de género 
masculino, procedentes de diferentes regiones del país y estrato 

socioeconómico. La selección se hizo a través  de un muestreo intencional en el 
que la principal característica de los  participantes es haber sido condenados 
por el delito de homicidio en sus diferentes calificativos. Este grupo está 

compuesto por presos políticos (guerrilla, autodefensas) y presos sociales 
(delincuentes comunes).  

 
Herramientas: Entrevista Semiestructurada, puede definirse como una 
conversación o un intercambio verbal cara a cara que tiene como propósito 

conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema 
o situación particular.  Maccoby y Maccoby (1954 citado por Bonilla y 

Rodríguez, 2005).  
 
Observación: según Tezanos (2001), es el instrumento básico para producir 

buenas descripciones, entendiendo por tales, aquellas que dan cuenta de la 
manera más fidedigna posible de las representaciones que el otro o los otros 

construyen sobre el vínculo que las personas observadas establecen con su 
entorno y entre ellas mismas.  
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Relato de vida: según Torres (1998), son abiertos en cuanto a las respuestas 

que el entrevistado puede brindar, esto nos permite identificar el contexto en 
el cual se desarrolló el individuo a fin de determinar los causales del 

comportamiento delictivo, puesto que con la información que ellos nos 
proporcionaron podremos ampliar y abordar sus experiencias y vivencias 
personales.  

 
Test de la Figura Humana: “en la producción de un dibujo, emerge del fondo 

de la experiencia total de un sujeto, un patrón único de movimientos y de 
ideas. Su significación para la personalidad radica en el hecho de que están 
involucrados procesos de selección extraídos del depósito de experiencias y 

conjunto de imágenes potencialmente disponibles, en combinación con una 
organización dinámica de movimiento y representación mental de lo percibido”. 

(Machover, s.f.) 
  

Procedimiento 
 
Primera Fase. Acercamiento y recolección de información bibliográfica 

En esta etapa se hizo un primer acercamiento a la población a través de un 
análisis contextual y bibliográfico; el análisis contextual incluyó inmersión en el 

ambiente durante 4 meses, donde se observaron los procesos sociales 
fundamentales del personal administrativo y del recluso, posteriormente se 
utilizaron estrategias de acercamiento pertinentes a la población 

(administrativos e internos) para ganar su confianza y aceptación.  
 

El proceso de acercamiento con la población administrativa se dio a través de 
la vinculación en actividades planeadas por el establecimiento penitenciario, 
trabajo interdisciplinario y charlas informales; el acercamiento con los internos 

se logró a través de talleres que se realizaron en los diferentes patios sobre 
temáticas de interés para la población y charlas casuales en las cuales se 

indagaba sobre aspectos de la vida de las personas recluidas, tales como:  
motivo de condena, relaciones interpersonales, lenguaje verbal y no verbal que 
se maneja en la cárcel. A nivel general se realizó una observación de las redes 

vinculares entre los sujetos con el fin de identificar posibles colaboradores en 
la investigación.  En el análisis bibliográfico se exploraron aspectos 

conceptuales y trabajos orientados sobre la población carcelaria. 
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Segunda Fase. Recolección de información 

En esta etapa se contactaron a las personas objeto de indagación, quienes 
tenían como característica principal estar condenados por el delito de 

homicidio; a todos se les informó el objetivo de la investigación. Una vez  
seleccionada la población objeto de estudio se procedió a informar sobre la 
pertinencia de grabar la información y se diligenció el formato de autorización, 

en el que interno aceptaba su participación y exigía confidencialidad de la 
información.  

 
Posteriormente se ubicaron el sitio y las herramientas necesarias para llevar a 
cabo las entrevistas individuales semiestructuradas, con el fin de recolectar 

datos socio-demográficos  e información relevante sobre la historia de vida de 
cada uno de los participantes que servían de fuente para la investigación. De 

igual manera se hizo un registro en el diario de campo sobre el desarrollo de la 
entrevista, en el cual se tuvieron presentes las diferentes expresiones 

verbales, no verbales y sentimientos generados durante cada entrevista. 
  
Tercera Fase.  Aplicación de pruebas proyectivas y elaboración de familiograma 

Durante esta fase se solicitó a cada uno de los participantes, de forma 
individual, realizar el dibujo de la figura humana lo mejor posible. Al finalizar la 

elaboración del dibujo se formularon preguntas en torno a este y se aclararon 
inquietudes acerca del mismo. A continuación se indagó sobre el número de 
personas que conforman la familia y relaciones en el hogar; finalmente se 

realizó el familiograma. 
 

Cuarta Fase. Tabulación e interpretación de la información 
En esta fase se realizó una exploración exhaustiva del discurso de cada uno de 
los participantes con el fin de develar el significado oculto en el texto, para de 

esta manera establecer cada una de las categorías, comenzando con las 
inductivas para llegar a las deductivas. Esta información se organizó en 

matrices1 para hacer más fácil el análisis de contenido. 
 

 

 
 

 
 

                                                 

1
 Para mayor información sobre la organización exhaustiva de las entrevistas, los lectores pueden solicitar 

información a los siguientes correos electrónicos: lilico17hotmail.com / xiomara936@hotmail.com 
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3. Resultados y discusión  
 

3.1 Aspectos sociodemográficos 
  
En lo que atañe a los aspectos sociodemográficos se identifica que los 

participantes se ubican en un rango de edad  de 25 a 45 años; procedentes de 
diferentes departamentos del país, presentándose una mayor prevalencia en el 

departamento de Cundinamarca, de igual manera se presenta mayor incidencia 
en la zona urbana; el estrato socioeconómico fluctúa entre 2 y 3; en el nivel 
académico se observa que la gran mayoría no culminan sus estudios 

secundarios, y si lo hacen, muy pocos alcanzan estudios superiores. El tipo de 
homicidio que más se presenta es el homicidio agravado y simple, éste 

asociado a otros delitos como hurto, porte ilegal y tráfico de estupefacientes, 
entre otros. Cabe resaltar que hay una reincidencia en la conducta delictiva por 
parte de los participantes, aun después de haber estado en situación de cárcel, 

esto se observa en el número de reclusiones que varían entre 2 y 3.  
 

Los aspectos representativos para la investigación fueron: rasgos de 
personalidad delictiva, relaciones familiares, grupo de pares, relaciones de 
pareja, características socioeconómicas, área laboral e instituciones 

secundarias, éstas se definieron a partir de las entrevistas. 
 

 
3.2 Rasgos de Personalidad Delincuencial. En la figura 1 se presentan los 

rasgos encontrados a partir del trabajo de campo en cuanto a la personalidad 

se refiere. 
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Figura 1. Rasgos de personalidad delincuencial 

 

 
Tal como se observa en la figura 1, dentro de los rasgos encontrados están la 

agresividad, capacidad de liderazgo y mando, ideas de grandeza, dificultad 
para seguir la norma, ausencia de sentimiento de culpa, tendencia a la 
racionalización, mentira frecuente y conductas desafiantes. 

 
A continuación explicaremos cada uno de los aspectos encontrados. 

 
3.2.1 Agresividad. Se presenta agresividad física hacia otros como forma de 
solucionar un conflicto, que puede estar dado por el ambiente barrial; es 

evidente la  falta de autocontrol  y la impulsividad relacionada con el instinto 
de supervivencia o por defender a otros. Se observa  autoagresión a causa de 

la  ausencia del padre, agresión verbal por búsqueda de respeto, actos y 
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deseos de venganza generados por resentimientos, y  finalmente sentimientos 

de rabia e ira debido a la impotencia ante el actuar de otros. Según lo 
observado en el test de la figura humana y el Machover se podría decir que la 

gran mayoría de los sujetos presentan dificultad en el contacto social asociado 
a su egocentrismo, esto se manifiesta en la dificultad para controlar sus 
impulsos, razón por la cual se puede evidenciar una agresividad muy marcada 

hacia otros.  
 

Por otro lado según  el DSMIV (1995), los sujetos con un trastorno antisocial 
de la personalidad tienden a ser irritables y agresivos y pueden tener peleas 
físicas repetidas o cometer actos de agresión: lo cual confirma en estos 

participantes el diagnóstico de trastorno antisocial. 
 

3.2.2 Capacidad de liderazgo y mando. En cuanto a la capacidad de 
liderazgo y mando hay una marcada influencia en el grupo de amigos para 

liderar procesos en pro o en contra de la sociedad, de igual forma coexiste  
facilidad para persuadir, manipular a las personas y ejercer mando en el grupo 
de pares. Tal como lo refiere Morales (s.f) el mal líder, destructor, hace crecer 

al subalterno en su capacidad de maldad y de crimen, le hace perder la 
conciencia del bien y del mal, lo convierte en fanático y fundamentalista, 

premia según la docilidad y falta de escrúpulos. Enseña el mal y amenaza con 
vengarse del incumplimiento de las órdenes. 

 

3.2.3 Ideas de grandeza. Se presentan ideas de grandeza en las que hay 
sobreestimación de las  propias capacidades, lo cual se puede dar como 

compensación. El individuo hace una atribución de talentos especiales y refiere 
algún tipo de  relación con alguien importante. Según los datos arrojados por 
el test de la figura humana y el Machover, se puede decir que estas personas 

poseen dificultades para relacionarse con los demás debido a que son tímidas, 
inseguras y retraídas, tratando de sobrecompensar su insuficiencia, 

mostrándose como personas agresivas y socialmente dominantes, esto podría 
estar dado porque poseen un concepto pobre de sí mismos y por ende 
sensación de inferioridad.  
 
El individuo que se encuentra en un estado de inferioridad manifiesta 

frecuentemente agresividad mediante actos no socializados. Es sobre todo el 
caso de ciertos delincuentes que buscan una compensación a la carencia de 
éxitos en el medio social y a la mediocridad, en el ambiente al que pertenecen. 

Collette (s.f traducido por Chéret 1969). 
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3.2.4. Dificultad para seguir la norma. Existe una dificultad por parte de 

los entrevistados para seguir la norma dentro del hogar, esto  en la etapa de la 
niñez, además de un continuo conflicto  en la etapa de la adolescencia y en la 

adultez para seguir la norma en instituciones del  estado, lo cual acarrea el 
ingreso a la cárcel y reincidencia en conducta delictiva. Según el DSMIV 
(1995), los sujetos con un trastorno antisocial de la personalidad no logran 

adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. 
Pueden perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención (que 

puede o no producirse) como la destrucción de una propiedad, hostigar o robar 
a otros o dedicarse a actividades ilegales.  
 

3.2.5. Ausencia de sentimiento de culpa. Se observa ausencia de 
sentimiento de culpa, carencia de remordimiento frente a el (los) homicidio (s) 

cometido(s), y por ende,  falta de valía hacia la vida de otros lo que lleva en 
ocasiones a actuar con sevicia. Tomando como referencia el DSMIV (1995), los 

sujetos con trastorno antisocial de la personalidad frecuentemente carecen de 
empatía y tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar los sentimientos, 
derechos y penalidades de los demás. Tienen pocos remordimientos por las 

consecuencias de sus actos. 
 

3.2.6 Tendencia a la racionalización. Se encuentra una tendencia a la 
racionalización o justificación caracterizado por sentimientos ambivalentes 
infundados por situaciones que generan malestar; justificación frente al uso de 

armas, consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y/o conductas delictivas 
como búsqueda de aceptación o como forma de adquirir dinero fácil,  de igual 

manera se justifica la mentira como forma de aceptación en el grupo de 
amigos, ingreso a grupo armado como forma de trabajo, para sobrevivir, y se 
sustentan razones para abandonar la actividad académica.  Según lo referido 

por el DSMIV (1995),  las personas con trastorno antisocial pueden ser 
indiferentes o dar justificaciones superficiales por haber ofendido, maltratado o 

robado a alguien. Estas personas pueden culpar a las víctimas por ser tontos, 
débiles o por merecer su mala suerte, pueden minimizar las consecuencias 
desagradables de sus actos o, simplemente, mostrar una completa 

indiferencia.  
 

Se encuentra que los participantes recurren a la mentira frecuente para  
mantener una imagen frente a personas que ejercen autoridad  y presión sobre 
ellos, o con el fin de recibir u obtener  un beneficio que incidirá notoriamente 

en su calidad de vida. Tal como lo refiere el DSMIV (1995),  las personas con 
este trastorno (antisocial) frecuentemente engañan y manipulan con tal de 

conseguir provecho o placer personales. Pueden mentir repetidamente, utilizar 
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un alias, estafar a otros o simular una enfermedad, a menudo los sujetos 

mienten o rompen promesas con el fin de obtener bienes o favores, o evitar 
deudas u obligaciones. 

 
3.2.7 Conducta Desafiante. En cuanto a  la conducta desafiante, se observa 
un comportamiento rebelde en el hogar como expresión frente al castigo, 

rehusándose a someterse al mando o deseos de otros en la etapa de la niñez, 
ya en la adolescencia o adultez se presenta una rebeldía contra instituciones 

del estado por inconformismo y enfrentamientos con otros por búsqueda de 
respeto. 
 

3.3 Relaciones Familiares. A continuación, en la figura 2, se presenta  la 
forma como se categorizó la variable relaciones familiares. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Figura 2. Relaciones familiares 
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Tal como se observa en la figura dos, las relaciones familiares se analizaron 
desde las variables: pautas de crianza, relación de padres, ausencia de figura 

parental en la crianza, cambio de roles, relaciones a nivel del hogar, rol del 
padre, rol de la madre. 
 

3.3.1 Pautas de Crianza. Los participantes manifestaron haber tenido dos 
estilos de padres, los autoritarios y los permisivos, situación en la cual se 

puede presentar desautorización por parte de una de las dos figuras 
parentales, por ende a nivel del hogar se observa establecimiento pobre de 
reglas e incumplimiento de éstas; lo último puede estar dado porque las 

amonestaciones o correcciones son menores o porque las  formas y objetos de 
castigo físico generan sentimientos negativos que inciden en el 

comportamiento del individuo, acentuado a la vez por carencia de afecto. Por 
otro lado la crianza de los hijos se delega a otros miembros de la familia o los 

padres están ausentes la mayor parte del tiempo en la crianza de los hijos. 
Según el DSMIV Los niños con trastorno disocial, antes de los 13 años de edad, 
permanecen fuera de casa en horas nocturnas a pesar de las prohibiciones de 

sus padres. 
 

3.3.2 Relación de los padres. En lo que respecta a la relación de los padres 
de los participantes, se presentan conflictos en la relación de pareja que 
pueden estar dados por infidelidad o por maltrato físico (asociado a consumo 

de alcohol), estos son ejercidos por alguna de las dos figuras parentales. Por 
otro lado se observan relaciones medianamente llevaderas de pareja. Según 

Ramírez-Villaseñor (1989)  “se ha intentado describir la conducta delictiva, 
pero no desde un punto de vista total, a nivel familiar. Generalmente se ha 
intentando describir la conducta delictiva en base al comportamiento de 

algunos de los padres o bien a la interacción de la pareja. Se considera que 
estos intentos han sido, en definitiva, parciales y no han aportado más que 

confusión en cuanto al papel que realmente juega la familia en la génesis de la 
delincuencia”.  
 

3.3.3 Ausencia de figura parental en la crianza. Según lo referido por los 
participantes, hubo ausencia de una de las dos figuras parentales en la crianza 

debido a: fallecimiento de una de éstas, abandono o separación dado por los 
conflictos entre la pareja, ausencia del padre por periodos prolongados de 
tiempo y padre en  situación de cárcel. Tomando como referencia a  Levene 

(1991 citado por Rojas, 2005) un 96% de los delincuentes ha tenido fallas en 
su grupo familiar, padres separados, núcleo desintegrado, padres 
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desconocidos, alcohólicos o delincuentes, madres que trabajan, tensiones 

familiares, conflicto valorativo con su mundo circundante.  
 

3.3.4 Cambio de roles. El cambio de roles obedece a la reestructuración 
familiar dada por la ausencia parcial o definitiva de una de las dos figuras 
parentales, motivo por el cual el hijo en ocasiones asume el rol del padre de 

forma impositiva o asume responsabilidades en el hogar a temprana edad. 
Según Minuchin, (1977) la estructura familiar debe ser relativamente fija y 

estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, 
protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus 
miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para 

poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y 
de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.  
 

3.3.5 Relaciones en el hogar. En cuanto a  las relaciones en el hogar hay 
una preferencia del padre o la madre hacia el entrevistado, lo cual genera una 
relación estrecha entre ambos, o por el contrario,  relaciones conflictivas con el 

padre o la madre, esto puede ser un factor determinante para el abandono de 
hogar a temprana edad. En lo que respecta a la relación entre hermanos, éstas 

pueden ser buenas o dificultosas. La naturaleza de las relaciones 
interpersonales que el niño(a) establece en su familia de origen es un factor 
clave en su desarrollo como persona. En este sentido y a pesar de los ataques 

que la han debilitado, la familia sigue siendo el centro esencial donde se 
construye la personalidad de los seres humanos (Waldemar, 2006). 

 
3.3.6 Rol del padre. En su gran mayoría el rol que ejerce el padre es nocivo 
para el hijo puesto que se manifiesta un comportamiento agresivo que puede 

estar dado por problemas de alcoholismo lo que hace que sea un padre evasivo 
y desinteresado frente a los problemas del hogar, de igual manera éste puede 

llegar a ser mantenedor de conductas negativas, dado que algunos de ellos 
han realizado  actividades ilícitas. Por otro lado está el  padre comprensivo que 
entiende al hijo en las diferentes situaciones, este padre posee algún tipo de 

trabajo con el cual genera ingreso al hogar que puede ser significativo para los 
hijos. Entre los factores independientes estudiados en niños (8-10 años) se 

destaca que el ser problemático, osado, deshonesto, tener un padre convicto y 
padres con débiles conductas de crianza a esta edad predisponen a la 
delincuencia juvenil entre los 10 y los 16 años (Farrington, 2001). Por otro 

lado, la exposición crónica a patrones violentos de comportamiento puede 
fomentar aceptación de tales patrones, los cuales se imitan y son reforzados 

(Brezina, 1998). 
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3.3.7 Rol de la madre. En lo que respecta al rol de la madre muchos de los 
participantes manifiestan haber tenido  madres cabeza de hogar que se 

desempeñan en alguna labor para poder brindar lo necesario a sus hijos; por 
otro lado existe la madre desobligada que justifica  dejar a sus hijos bajo el 
cuidado de otros debido a la situación económica, finalmente se encuentra la 

madre sumisa quien obedece a las peticiones del esposo. Así como lo refieren 
Delaney, Manjarrés,  Montes & Polo (2003) en  una investigación  de factores 

familiares, educativos y políticos asociados a la violencia en jóvenes del 
Magdalena, se encontró que las alteraciones en la estructura de las familias de 
muchos de los jóvenes han incidido en las relaciones de poder, lo cual se 

puede relacionar con el hecho de que es la madre quien actualmente está 
encargada de proveer económicamente a la familia y a la vez de servir como 

autoridad. 
 

3.4 Relación de Pareja 
A continuación, en la figura 3, se ilustran las variables encontradas en la 
categoría relación de pareja. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 3. Relación de pareja 
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Tal como se observa en la figura 3, las variables halladas en la categoría 

relación de pareja son: inestabilidad en la relación afectiva, complicidad y 
conocimiento en delitos, conflicto en relación de pareja y sexualidad. 

 
3.4.1 Inestabilidad en relación afectiva. Se observa inestabilidad en la 
relación afectiva dado que se presenta infidelidad y continuo abandono de la 

pareja, es también evidente el inicio de relaciones afectivas sin ningún tipo de 
compromiso o  sin un conocimiento real del otro, por tal motivo las relaciones 

son poco duraderas. Según los datos arrojados por el test de la figura humana 
se puede decir que los participantes son personas psicosexualmente 
inmaduras, esto puede estar relacionado con  la dependencia maternal, lo que 

los lleva a ser personas regresivas, ansiosas e inseguras. De igual manera se 
evidencia una desadaptación interpersonal que implica renuencia o incapacidad 

para emprender realizaciones de tipo emocional que podría estar generado por 
sentimientos de inadecuación o culpa y conflictos sexuales. De igual manera en 

el DSMIV (1995) los individuos con trastorno antisocial pueden tener una 
historia de muchos acompañantes sexuales y no haber tenido nunca una 
relación monógama duradera. 

 
3.4.2 Complicidad y conocimiento en delitos. Se observa que la pareja 

generalmente es cómplice en delitos tales como: hurto, secuestro, tráfico de 
estupefacientes y expendio de drogas, o tiene  conocimiento de los delitos 
cometidos por la pareja como son: homicidio y participación en grupo al 

margen de la ley. Por lo que se podría decir que hay afinidad con personas que 
cometen delitos. 

3.4.3 Conflictos en la relación de pareja. Por otro lado hay conflictos con la 
pareja debido al comportamiento machista, lo cual genera  infidelidad de uno 

de los dos miembros, esto conlleva  celos continuos; son también evidentes la 
violencia y el maltrato físico, coexistiendo dificultad para asumir 

responsabilidades dentro del hogar. De igual forma se presenta separación de 
la pareja debido a la situación de cárcel. 
 

3.4.4 Sexualidad. En cuanto a la sexualidad se observa que cada participante 
tiene diferentes formas de  vivir la sexualidad. La gran mayoría dio inicio a su 

vida sexual en la adolescencia, de igual forma se evidencian mitos frente a 
ésta.  Según Lerner (1998), el que los jóvenes tengan relaciones sexuales 
precoces o riesgosas se asocia a variables cognitivas tales como actitudes poco 

claras hacia la maternidad adolescente, actitudes de rechazo hacia normas 
sociales convencionales y estrés emocional. También se han asociado a ellas 

variables biológicas, como vivir una pubertad temprana; y de comportamiento, 
como el oposicionismo y los trastornos de conductas. 
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3.5. Relaciones con el grupo de amigos y/o pares 
 

En la figura 4 se muestran los tipos de relaciones y actividades que realiza la 
población objeto de estudio con sus amigos o pares. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 4. Relaciones con el grupo de amigos y/o pares 

 

 
 

Relaciones con el grupo de amigos y/o pares 
 

Frecuentar sitios 

nocturnos 

 
Centros de prostitución.  

Visitar “rumbeaderos”.  

 

Actividades 

encubiertas 

 
Delincuencia encubierta 

para evadir las normas 

estipuladas en la sociedad. 

Para evitar ser detectado o 

por aceptación. 

Clandestinidad en pro de 

un objetivo. 

 

Realización de 

conductas delictivas 

 
Hurto. 

Tráfico de 

estupefacientes. 

Porte ilegal armas.  

Falsedad en documento.  

Extorción . 

Abuso sexual. 

Homicidio. 

Secuestro. 

Búsqueda de 

aprobación social 

 

En ejercicio de 

autoridad. 

Ejercer autoridad o 

respeto. 

Admiración y/o 

reconocimiento por 

grupo de pares. 

Consumo por 

aceptación en el 

grupo. 

A través del uso de 

un arma, 

adquisición de 

dinero, motos y/o 

vehículos 

 

Ambición por el 

dinero 

 

Consumo 

de SPA 

 
Inicio en consumo. 

Por experimentar. 

Consumo con 

pareja. 

Consumo 

sustancias legales. 

Consumo 

sustancias ilegales. 

En entidades 

militares. 

Habitante de calle. 

Amenaza 

contra la 

propia vida 

 

Generadas por el 

ambiente. 

Guerras entre 

grupos armados. 

Enfrentamientos 

por búsqueda de 

respeto. 

 

Pandillismo  

 
Ingreso por presión de grupo. 

Riñas entre pandillas. 

Jerarquía dentro el grupo. 

Costumbres de la pandilla. 

Ritos de la pandilla para 

robar.  

Muertes frecuentes entre 

pandillas . 

Porder territorial. 

Conformación o ingreso a la 

pandilla 

 

Actividades legales y/o 

ilegales. 

Prevalencia de la adquisición 

del dinero sobre los lazos 

familiares. 

 



 

“Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No.26, (febrero – mayo de 2009, Colombia), acceso: 

[http://revistavirtual.ucn.edu.co/], ISSN 0124-5821  - Indexada categoría C Publindex e incluida en 

Latindex.  

 

Como se ilustra en la figura 4 las relaciones con el grupo de amigos y/o pares 
halladas son:  

 
3.5.1 Pandillismo.  En el grupo de entrevistados se presenta conformación o 
ingreso a  pandillas a temprana edad, que puede estar dada  por: presión de 

grupo,  imitación,  por mantener el poder del territorio -barrio, ollas (sitio 
donde se expende drogas)- o ejercer jerarquía dentro el grupo; la pandilla es 

concebida como un grupo de amigos que comparten costumbres y ritos en 
común, tales como: recibir aprobación dejando el consumo de drogas mientras 
se cometen actos delictivos, ritos para robar, ritos para perder el miedo.  Por 

otro lado se  presentan riñas entre pandillas causales de  muertes frecuentes 
que generan estima hacia la propia vida. Avendaño (2004) describe las 

pandillas como grupos que se  forman espontáneamente y luego se integran a 
través del conflicto. Sus miembros se  caracterizan por tener una cultura 

específica, solidaridad moral, conciencia de grupo y un  vínculo a su territorio 
local.  
 

3.5.2 Frecuentar sitios nocturnos. De igual manera se frecuentan lugares 
nocturnos tales como: centros de prostitución definidos por ellos como 

“chochales” y   “rumbeaderos”, estos sitios son de encuentro casual  con 
mujeres o grupo de amigos, o como forma de distracción donde 
ocasionalmente se consumen SPA con grupo de pares. Algunas investigaciones 

sociológicas de la juventud que se ocupan del proceso de construcción de la 
identidad y de la evolución hacia la edad adulta rara vez se ocupan de la 

socialización con los amigos y la vida nocturna; sin embargo, se trata de una 
práctica que caracteriza a las personas de 20-30 años (Desjeux et al., 1999).  
 

3.5.3 Actividades encubiertas. Muchos de los entrevistados realizan 
actividades encubiertas, bien sea aparentando cierto nivel social en búsqueda 

de aceptación o para violar las normas estipuladas en la sociedad evitando ser 
detectados por la justicia, de igual manera se recurre a la clandestinidad en 
pro de un objetivo que les genera bienestar.  

 
3.5.4 Realización de conductas delictivas. Dentro de las conductas 

delictivas realizadas por los participantes con grupo de amigos o de forma 
individual, se  observa que asociado al delito de homicidio, se presentan otros 
ilícitos como: hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal, falsedad en 

documento, extorsión, abuso sexual y secuestro. Estos pueden estar dados 
por: la situación económica, gusto hacia la actividad delictiva, facilidad de 

adquisición de armas y objetos corto punzantes,  eludir la ley o los enemigos, 
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problemas,  preservar la vida o por acatamiento de órdenes. Según Salazar 

(2001) en cuanto al homicidio, el 64,52% utilizó armas de fuego, el 29.03% 
uso armas blancas tales como machetes y cuchillos de cocina. Estos resultados 

reflejan la tendencia a la mayor utilización del arma de fuego en la comisión de 
homicidio. Probablemente se deban a que la utilización de un arma de fuego es 
mucho más letal y efectiva para consumar un homicidio. No es necesario ni 

siquiera el contacto físico directo, el agresor podría encontrarse por ejemplo a 
10 metros de la víctima.  

 
3.5.5 Busqueda de aprobación social. Se observa una continua necesidad 
de aprobación social manifiesta en la búsqueda de respeto y entrada al sitio en 

el que se expende droga, consumiendo en ocasiones SPA o ejerciendo 
autoridad, ya que de esta forma se adquiere  admiración y reconocimiento por 

grupo de pares y amigos. De igual manera existe un deseo constante  de poder 
que se da a través del uso de armas, adquisición de dinero, motos y vehículos. 

A la base psicológica de la conducta delictiva de transporte ilegal internacional 
de SPA yace un síndrome complejo, el cual estaría ligado, entre otros aspectos, 
a: necesidades básicas insatisfechas, búsqueda de pseudosatisfactores 

promovida por la industria del consumo, estilos de socialización incoherentes e 
inadecuados, estancamientos en el desarrollo moral por insuficiencia ética de 

los ambientes socializantes, redes sociales poco cohesionadas y a una cultura 
que permite y fomenta el estado subjetivo de “olvido de sí” bajo los cuales el 
individuo es fácilmente sugestionable (Vergara,2002). 

 
3.5.6 Ambición por el dinero. los participantes recurren a actividades 

legales e ilegales encaminadas a la adquisición de dinero fácil y rápido; en la 
mayoría de los casos existe el mínimo esfuerzo para su consecución, 
anteponiéndolo sobre los lazos familiares. Según el trabajo realizado por 

Cooper en Chile,  (2000) interesa destacar, desde esta perspectiva, que los 
ladrones y las ladronas se autodefinen y autoperciben como ladrones -

personas que trabajan en el robo-, trabajo que según ellos realizan para 
sobrevivir (82%) o para llegar a tener mucho dinero y disfrutarlo y/o para 
instalarse como micro-empresarios familiares (18%) e invertir. 

 
3.5.7 Consumo de SPA. Según lo referido por los participantes, el consumo 

se inicia en algunas ocasiones por experimentar. Se comparte esta actividad 
con grupo de pares (en el barrio o en entidades militares) o con la pareja, por 
lo general se consumen sustancias legales y posteriormente ilegales, este 

consumo  puede ser determinante para la comisión del delito o el ingreso a la 
calle como opción de vida, siendo constantes los intentos fallidos por dejar el 

consumo. Los jóvenes que consumen SPA pertenecen con mayor frecuencia a 
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pandillas, venden estas sustancias y llevan armas consigo. Krug (2002, citado 

por Acero; Escobar & Castellanos,2007). 
 

En una investigación realizada por Salazar (2001), los resultados evidencian 
que un reducido porcentaje de los reclusos consumió alcohol y drogas durante 
la niñez y sólo el 5.88% recibió ayuda psiquiátrica o psicológica. El consumo de 

estas sustancias confirma lo expuesto por otros investigadores y es un aporte 
fundamental en este trabajo. Sin tomar partido por ninguna de las hipótesis 

planteadas nos hace pensar que sí hubo consumo de drogas en la infancia y 
adolescencia, continuó en la adultez y está asociado al delito de homicidio. 
 

3.5.8 Amenazas contra la propia vida. Se observan ambientes 
amenazantes (barrios hostiles o  guerras entre grupos armados) en los cual se 

encuentra inmerso el individuo, debido a conflictos con las personas que se 
relaciona y las actividades delictivas que realizan.  

 
3.6. Características Socioeconómicas 
A continuación en la figura 5 se ilustran las características socioeconómicas de 

la población estudiada. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 5. Características Socioeconómicas 
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Tal como se observa en el anterior esquema, las características 

socioeconómicas halladas en la población objeto de estudio son:  
 

3.6.1 Cambio Continuo de Residencia. Se refieren continuos cambios de 
residencia que están dados por diferentes razones, unas pueden ser de fuerza 
mayor como: evitar influencia de ambiente hostil, dificultades económicas, huir 

de la justicia o problemas con otros grupos. Por otro lado están los cambios de 
residencia como elección o gusto determinados por: aumento en los ingresos 

económicos, estar con grupo de pares,  traslado de  área rural a urbana o 
viceversa. Según el DSMIV (1995) las personas con trastorno antisocial  toman 
decisiones sin pensar, sin prevenir nada y sin tener en cuenta las 

consecuencias para uno mismo o para los demás, lo que puede ocasionar 
cambios repentinos de trabajo, de lugar de residencia o de amistades. 

 
3.6.2 Dificultades Económicas. El ambiente que rodeó a la mayoría de los 

participantes fue hostil, generado por la situación económica precaria; de igual 
manera se observa que no se posee  vivienda propia, por tal motivo muchos de 
ellos viven en situación de hacinamiento, esto puede estar dado por el estrato 

socioeconómico en el que se encuentran la mayoría que es medio/bajo. Según 
Chan et al. (2004). Para violencia repetida se observaron factores como vivir 

en un vecindario de estrato socioeconómico bajo, la falta de culpa, el inicio 
temprano de actividad sexual, el portar armas y la poca comunicación en el 
hogar, asociado con agresión física durante la juventud.  

 
3.6.3 Falta de proyección Económica. Se manifiesta en los gastos 

desmesurados o innesarios del dinero, generalmente con grupo de pares. Se 
observa una pobre planeación económica a futuro, por tal motivo 
frecuentemente reciben apoyo económico por parte de otros. Hernández 

(2006) en una investigación sociológica, refiere que las familias de las clases 
bajas, sobre todo las infraclases, se caracterizan por los impulsos 

impremeditados y monetarios de los padres, por el menor énfasis en el 
esfuerzo a largo  plazo, por la relajación en la comida, en el descanso, en el 
aseo, en la vestimenta, en el  trabajo, en la escuela y en el disfrute de la vida, 

por enfrentarse a muchos problemas,  por la falta de disciplina, por la menor 
eficacia del castigo que se concentra en lo físico, por las carencias afectivas de 

los padres y por la mayor dependencia afectiva del grupo de pares.  
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3.7. Instituciones Secundarias 

 
La forma como se relaciono la población entrevistada con las instituciones 

secundarias se ilustra en la figura 6. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 6. Instituciones Secundarias 

 

Tal como se observa, las  relaciones con instituciones secundarias se definenen 
en las siguientes variables:  

 
3.7.1 Colegio. Se presenta abandono escolar por parte de los participantes, 
que puede estar dado por: tener que asumir responsabilidades a temprana 

edad, mal comportamiento o bajo rendimiento, y por el consumo de sustancias 
psicoactivas; de igual manera se observa expulsión debido al mal 

comportamiento o  indisciplina, lo que acarrea problemas y castigos por parte 
de los docentes; por otro lado pueden existir relaciones llevaderas con los  
compañeros y buen rendimiento escolar, pero no siempre hay culminación de 

estudios primarios y secundarios. Actualmente se considera que la 
permanencia escolar es el factor que más influye en el mejoramiento de las 

posibilidades futuras de inserción social y desarrollo personal pleno. La 
deserción escolar se ve influida por factores de riesgo como pobreza, bajo 
apoyo social para el aprendizaje, dificultades cognitivas, falta de motivación, 
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necesidad de aprobación por parte de pares con problemas, estilos parentales 

inadecuados, y, finalmente, características de la malla curricular y una 
estructura poco atractiva de clases (Lerner,1998). 

 
3.7.2 Estado. Se observa abuso de autoridad por parte de entes del Estado, 
rompimiento de la norma, aplicación irregular de la norma y condiciones del 

Estado que generan inconformismo. En Colombia no se tienen estadísticas 
exactas de los jóvenes que cometen homicidio por varias causas: una de ellas, 

la alta impunidad y aplicación irregular de la norma (Acero; Escobar & 
Castellanos, 2007).  
 

3.7.3 Iglesia. Los participantes  presentan creencias religiosas hacia un ser 
supremo y creencias religiosas ejercidas por la familia, que pueden estar 

apoyadas en instituciones, a las cuales se les encomienda la capacidad de 
justicia, dichas instituciones sirven también para expiación de culpas. Según 

Bircann, (s.f) se utiliza la religión como medio de defensa. El justiciable alega 
que no es capaz de cometer un delito porque es un hombre de “fe” o de la 
“iglesia”; que pertenece a la junta de vecinos, etc.  

 
3.8 Características Laborales 

A continuación en la figura 7 se ilustra las características laborales que 
presenta la población 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 7. Características laborales 
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Como se observa en la figura 7, las características laborales de la población 

objeto de estudio son:  
 
3.8.1 Inestabilidad Laboral. Hay un cambio constante en lo laboral,  falta de 

permanencia y evasión del puesto de trabajo; por otro lado se realiza un 
trabajo conjunto entre legalidad e ilegalidad. Según el DSMIV (1995) son 

síntomas asociados al trastorno de personalidad antisocial el comportamiento 
irresponsable en el trabajo que puede indicarse por períodos significativos de 
desempleo, aun teniendo oportunidades de trabajar, o por el abandono de 

varios trabajos sin tener planes realistas para conseguir otro empleo.  
 

3.8.2 Trabajo a temprana edad. Se observa que los participantes inician su 
vida laboral en  negocios familiares a temprana edad o como empleados de 

negocios independientes. Según Edmonds (s.f), los antecedentes indican que 
el típico trabajador infantil trabaja con su padre y ayuda a su familia a 
satisfacer sus necesidades más básicas. Los hijos pueden contribuir 

productivamente a la economía de sus familias al ayudar en la granja o el 
negocio de la familia, trabajar en el mercado laboral formal o al desempeñar 

trabajos domésticos en las casas. Los niños ayudan de esta manera a proveer 
casa y comida, ropa y otro sostén para ellos mismos, sus hermanos y para 
otros miembros de la familia.  

 
3.8.3 Ingreso a grupo armado como opción laboral. Se observa que 

algunos de los participantes ingresan a grupos armados en pro o en contra del 
estado -ejército, guerrilla debido a condición económica, autodefensas- como 
opción laboral. Vangerg (1994 citado por López y Sánchez, 2004) considera al 

delito como un fenómeno colectivo con dinámica social propia, donde las 
fuerzas sociales determinantes del nivel de delincuencia en un país están 

relacionadas con luchas por el poder político, desigualdad de ingresos y 
riqueza, altos índices de pobreza de grandes grupos de población, ausencia de 
oportunidades laborales y altos índices de desempleo.  

 
3.8.4 Ambiente Laboral. Se encuentran conflictos a nivel laboral debido a la 

dificultad para autocontrolarse, por otro lado se observa inconformidad en lo 
concerniente al horario de trabajo ya que existe exceso en los horarios, 
algunos de ellos trabajan de manera independiente o en empresas como medio 

de subsistencia.  
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4. Conclusiones  
 

 Las edades de los participantes condenados por el delito de homicidio 
oscilan entre los 25 y 45 años, proceden del área urbana y pertenecen a 
estratos socioeconómicos 2 y 3. En la mayoría de los casos la reincidencia 

del delito se manifiesta dos o tres veces. 
 

 La agresividad, impulsividad, dificultad para seguir la norma, ausencia de 
sentimiento de culpa, tendencia a la racionalización o justificación y mentira 
frecuente, son rasgos característicos de esta población, incluidos en los 

criterios diagnósticos del trastorno de personalidad según DSMIV (1995) y 
CIE10 (2003),  además de otros rasgos como conductas desafiantes, ideas 

de grandeza, agilidad mental y capacidad de liderazgo. 
 
 El estilo de relación parental de los participantes fue autoritario o permisivo 

con uso de castigos drásticos y pobre establecimiento de las reglas; por 
otro lado existe ausencia de  padres por fallecimiento o encarcelamiento del 

padre, son evidentes los hogares monoparentales en los cuales coexiste 
una reestructuración familiar. 

 

 Las madres de los participantes son cabeza hogar en su mayoría, por ende 
responsables de la educación y manutención de los hijos. Otro tipo de 

madre es la desobligada que delega la responsabilidad en el cuidado de los 
hijos a otros para aportar ingresos económicos. Los padres de los 
participantes tienden a ser evasivos y desinteresaos en la educación de sus 

hijos, presentan comportamientos agresivos y conductas delictivas, 
llegando a ser modelos negativos para éstos.  

 
 El abandono del hogar a temprana edad por parte de los participantes es 

producto del conflicto provocado por la confusión o cambio de roles a nivel 

del hogar cuando no está presente uno de los miembros.  
 

 Una gran proporción de los participantes ingresan a pandillas en búsqueda 
constante de aprobación social, hedonismo y poder, esto lleva al individuo 
al consumo de sustancias psicoactivas y realización de conductas delictivas.  

 
 La falta de compromiso y  continuo cambio de pareja o infidelidad en la vida 

afectiva de las personas entrevistadas es indicio de inestabilidad emocional, 
violencia  y negligencia al interior de la pareja. 
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 La complicidad y el conocimiento por parte de la pareja de los participantes 

en los delitos cometidos convierte al cónyuge en cómplice. 
 

 Los participantes de esta investigación iniciaron relaciones sexuales  a 
temprana edad, siendo promiscuas, casuales y sin la formación de vínculos 
afectivos estables, lo que afecta la estabilidad emocional de la pareja.  

 
 Los participantes cambian constantemente de residencia con el fin de evitar 

un ambiente hostil, huir de la justicia y problemas con otros grupos del 
barrio o para continuar con su grupo de pares; es de anotar que el cambio 
de residencia también obedece a  las dificultades económicas, tales como: 

falta de vivienda propia, situación de hacinamiento y condiciones precarias. 
 

 La mala administración del dinero, la pobre planificación a futuro, los gastos 
innecesarios y la búsqueda o abuso del apoyo económico de otros, no 

permite a los participantes mantener y  proyectar una estabilidad 
económica.  

 

 El  ambiente escolar fue inapropiado, facilitaba la adquisición de sustancias 
psicoactivas, el irrespeto hacia los compañeros y docentes; la indisciplina y 

el bajo rendimiento se asocian con la deserción escolar. 
 
 El  abuso de autoridad y aplicación arbitraria de la norma por parte del 

Estado justifican el inconformismo y algunas conductas delincuenciales de 
los participantes. 

 
 Las creencias religiosas están dirigidas a un ser supremo o hacia una 

institución, ya que ese creer genera bienestar a partir de la expiación de 

sus culpas. 
 

 En el ámbito laboral hay ingreso a temprana edad, inestabilidad laboral, 
falta de permanencia y  trabajo entre legalidad e ilegalidad;  se percibe a 
los grupos armados como una opción de empleo. 

 
 Las técnicas cualitativas como la observación participante y entrevista 

semiestructurada permean los imaginarios de lo individual y lo social, 
permitiendo reconocer la cotidianidad. 

 

 Las técnicas proyectivas fueron un apoyo importante en la exploración de 
los rasgos de personalidad desde los aspectos formales y estructurales; 

además permitió profundizar aspectos detectados en las entrevistas.  
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