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Resumen 

Un ejemplo de Violencia urbana es la realidad vivida en el Municipio de Bello Antioquia. Esta 

investigación ayudará a generar cambios en las actitudes y pensamientos de la población y en sus 

formas de interacción social. Este estudio ofrece la posibilidad de identificar   cómo son esas 

formas de relacionamiento en un grupo de adolescentes escolares permeados por un contexto 

vulnerable. El objetivo es describir las actitudes y los pensamientos sociales en un grupo de 

adolescentes escolarizados del municipio de Bello, Antioquia. Diseño no experimental con un 

enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y con un corte transversal. Para la realización de la 

investigación se utilizó el manual AECS (Actitudes y estrategias cognitivas sociales) de 

Moraleda, González, &   García (2004) este se aplicó a 58 adolescentes escolarizados en edades 

de 12 a 17 años. Se encuentra que 15 de los estudiantes a los cuales se les aplicó el manual 

Actitud y estrategias cognitivas sociales presentan calificaciones negativas en 15 de las 19 

escalas propuestas por el manual, las 4 restantes presentan calificaciones positivas. En la escala 

de actitud social siendo sensibilidad social y ayuda y colaboración las más bajas con 44,8% y 

37,9%, y en escala de pensamiento social las más bajas son convergencia frente a divergencia y 

Percepción positiva del sujeto del modo de ejercer sus padres la autoridad en el hogar con 31,0% 

y 32,7% 

 
1 Producto derivado del proceso de investigación desarrollado en los cursos de Trabajo de Grado I, II y III del 
pregrado en Psicología asesorados por Jorge Emiro Restrepo, PhD., Profesor Asociado de la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. 



Se denota que los adolescentes aprenden conductas de su medio social por la observación y estas 

son replicadas o imitadas para generar una aceptación en su entorno social. El no acatar las 

normas, presentar inhabilidad en el uso de ciertas estrategias conductuales, en la solución de 

problemas sociales y en la conformidad con lo que es socialmente correcto, demuestra cómo 

estos jóvenes se dejan influenciar, y al tener altas expectativas sobre la relación social, resultando 

ser uno de los medios más poderosos para transmitir valores, actitudes y patrones de 

pensamiento y comportamiento. A los adolescentes se les dificulta la toma de decisiones, 

anticipar y comprender las consecuencias y son vulnerables a querer pertenecer a grupos 

sociales. Lo que posiblemente influya en que adopten las mismas actitudes o comportamientos 

sociales.   
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Abstract  

An example of urban violence is the reality lived in the Municipality of Bello Antioquia. This 

research will help to generate changes in the attitudes and thoughts of the population and in their 

forms of social interaction. This study offers the possibility of identifying what these forms of 

relationship are like in a group of school adolescents permeated by a vulnerable context. The 

objective is to describe the attitudes and social thoughts in a group of educated adolescents from 

the municipality of Bello, Antioquia. Non-experimental design with a descriptive level 

quantitative approach and with a cross section. To carry out the research, the AECS (Social 

Cognitive Attitudes and Strategies) manual by Moraleda, González, & García (2004) was used, 

which was applied to 58 adolescents in school aged 12 to 17 years. It was found that 15 of the 

students to whom the Attitude and Social Cognitive Strategies manual was applied presented 

negative ratings on 15 of the 19 scales proposed by the manual, the remaining 4 presented 

positive ratings. In the social attitude scale, being social sensitivity and help and collaboration, 

the lowest with 44.8% and 37.9%, and in the social thinking scale, the lowest are convergence 

versus divergence and positive perception of the subject of the way of exercising their parents 

authority at home with 31.0% and 32.7%It is denoted that adolescents learn behaviors from their 

social environment through observation and these are replicated or imitated to generate 

acceptance in their social environment. Failure to abide by the norms, presenting inability in the 



use of certain behavioral strategies, in solving social problems and in compliance with what is 

socially correct, demonstrates how these young people allow themselves to be influenced, and by 

having high expectations about the social relationship. , turning out to be one of the most 

powerful means to transmit values, attitudes and patterns of thought and behavior. Adolescents 

find it difficult to make decisions, anticipate and understand the consequences, and are 

vulnerable to wanting to belong to social groups. Which possibly influences the adoption of the 

same social attitudes or behaviors. 
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Introducción  

 

La violencia es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad en toda su historia y ha 

cambiado junto a ella, generando tipos y formas de violencia muy variados. En el caso del 

territorio colombiano, este posee una historia de violencia de más de 70 años de antigüedad, 

donde generaciones han nacido y se han criado en este contexto.  En su desarrollo, las guerrillas 

trasladan el conflicto de los pueblos a las ciudades creando así las denominadas células urbanas. 

Luego estas células se independizan de las guerrillas y se forman los llamados combos o 

pandillas, principales causantes de la violencia urbana o social (Vallejo, 2017). 

Las pandillas surgen en respuesta a la exclusión social y económica, lo que ocasiona el 

deseo de obtener o mantener el poder y el control sobre la sociedad utilizando cualquier medio 

para ello. Un claro ejemplo de este intento de obtener poder sin importar los medios es la 

realidad que se vive actualmente en el municipio de bello, donde su comunidad tiene que sufrir 

la violencia causada por las bandas. 
La violencia urbana genera varios cambios: en la lógica del urbanismo (blindaje de la ciudad, 

nuevas formas de segregación residencial); en los comportamientos de la población (angustia 

y desamparo); en la interacción social (reducción de ciudadanía, nuevas formas de 

socialización); y en la militarización de las ciudades (mano dura, ejército en las calles), todo 

esto implica una reducción de la calidad de vida de la población (homicidios, pérdidas 

materiales).  Fragmento tomado de este estudio. (Carrión. 2008, p.12)  



Dentro de este ambiente de violencia urbana, un aspecto importante es la cognición social. Según 

Adolphs (1999), con cognición social nos referimos a nuestros pensamientos acerca de las 

relaciones sociales que tenemos a lo largo de nuestra vida. A medida que vamos creando 

relaciones sociales almacenamos información en nuestro cerebro sobre nuestras experiencias. 

También es preciso replantear la influencia de la violencia urbana en los adolescentes y los 

jóvenes ya que es una realidad inmersa en muchos contextos, trayendo consecuencias como lo es 

influencias en su comportamiento, cambios de estilos de vida y muy posiblemente alterando 

negativamente la forma en que se desenvuelven en su ambiente social. Al desarrollarse una 

investigación con  adolescentes escolarizados  de 12 a 17 años de edad en contextos vulnerables, 

este estudio ofrece la posibilidad de identificar cómo son las formas en que un grupo de jóvenes  

se relacionan en el Municipio de Bello, Antioquia. Es de tener en cuenta que la adolescencia es 

una etapa del desarrollo evolutivo en la cual el ser humano es más vulnerable a ser permeado por 

su entorno y asumir un pensamiento y actitudes sociales con base al contexto en el cual  vive.   

La   adolescencia media, según el rango de edad de estos chicos, es una etapa donde el 

adolescente se separa de su familia y sale al mundo exterior a buscar experiencias distintas que le 

enseñarán a cómo desempeñarse en la sociedad. El desarrollo social del adolescente bajo un 

contexto de violencia se puede ver entorpecido, causando un deterioro en sus relaciones sociales. 

Durante esta etapa se presenta mayormente la búsqueda de la identidad, la cual se logra por 

medio de una continua relación con su entorno. Ahora bien, si este adolescente se relaciona con 

sus pares influenciado bajo determinado contexto de vulnerabilidad, no podrá identificar bien 

qué actitudes y pensamientos son socialmente correctos, lo que podría generar problemas de 

conducta y por ende un mal relacionamiento social. “Es durante el período de la adolescencia 

cuando la construcción de la propia realidad psíquica, por la reconstrucción de los vínculos con 

el mundo exterior y por la identidad adquieren un especial valor” (Silva, 2007, p.16). 

Son pocos estudios de cognición social en contextos vulnerables, por lo tanto es una 

oportunidad para aportar conocimientos en un área que no ha sido abordada a profundidad y de 

la cual podrían resultar avances en los procesos de mejoramiento de las relaciones sociales y 

conductas negativas de adolescentes permeados por dichos por un entorno altamente 

problemático.  

Vales et al. (2017) desarrollaron una investigación en Uruguay llamada ¿la impulsividad 

cognitiva dificulta el desarrollo de la teoría de la mente en niños en situación de vulnerabilidad 



social? que  tuvo como objetivo observar la relación entre impulsividad y el desarrollo de la 

teoría de la mente en una muestra conformada por 37 niños (16 niñas y 21 niños) en edades de 8 

a 12 años en situación de vulnerabilidad social. Se aplicaron los test de ToM cognitivos de “ 

sally and Annie” para evaluar falsas creencias, el test de la mirada de ToM (de 28 fotos),  y una 

encuesta autoaplicable de impulsividad de Barratt para niños. Los resultados, con respecto  a la 

encuesta de  la impulsividad, reportaron en  un 53% de los niños, presentándose ansiedad motora 

64%, en la no planificada 39%, y en la cognitiva 33%. Al ser la impulsividad motora más alta, 

tiene que ver con ejecutar acciones sin pensar, lo cual se ve reflejado en problemas de conducta 

impidiendo así su relacionamiento e  interacción social. En el test de la mirada se evalúa la 

sensoro percepción en donde un 71% reconoce emociones y diferentes estados en la expresión de 

los ojos en diferentes personas, por lo tanto los participantes en general presentan una buena 

comunicación.  Las pruebas ToM 1 y 2 presentan un bajo rendimiento en un 43% y 49% esto se 

debe al déficit socioemocional con alteraciones cognitivas.  

En Argentina, en el año 2013, Contini, González, Lacunza, Esterkind y Chein, realizaron 

una investigación sobre “habilidades sociales en contextos urbanos y rurales. Un estudio 

comparativo de adolescentes”  la cual consistió en comparar las habilidades sociales de 

adolescentes de 11 a 12 años. Se aplicó la batería de socialización y una encuesta 

sociodemográfica . Se encontró que los adolescentes urbanos presentan menos dificultades en la 

socialización con los demás, mayor sensibilidad y empatía, y en  los adolescentes rurales se 

encontró retraimiento, ansiedad social, timidez, baja percepción de lo que es socialmente 

correcto y  mejor acatamiento de normas sociales. Finalmente se pudo determinar que las 

condiciones adversas de contextos sociales bajos inciden en la autopercepción de habilidades 

sociales.  

Para identificar la cognición social partiendo de  las formas en que una sociedad se 

relaciona, es importante determinar cuáles son sus conductas y pensamientos manifiestos en una 

relación social. Existen diferentes teorías para explicar dicho fenómeno, pues la cognición social 

va muy de la mano con las formas en el relacionamiento interpersonal en una sociedad y es 

necesario para el estudio de este fenómeno contar con teorías que expliquen dicho suceso. 

 Para Bandura, el aprendizaje tiene lugar a través de la observación del comportamiento y 

las actitudes. En este caso, un ambiente influenciado por la violencia, muy posiblemente los 

individuos que estén inmersos en esta asuman conductas violentas, ya que, por modelamiento, 



asumen que dichas conductas son socialmente correctas ejecutando las mismas ya sea en el 

mismo o diferente contexto. Dicha teoría argumenta que  las personas aprenden observando en el 

medio que les rodea. “En consecuencia, esta teoría trata de comprender el desarrollo del 

aprendizaje en el nivel de la observación de los entornos o contextos de desarrollo, estudia la 

forma en que cuando las personas observan modelos, aprenden “trozos” de conducta” (Coutiño, 

2016, p.10). 

Entonces, a la hora de ejecutar ciertas conductas sociales la perspectiva que el  individuo 

tiene del otro juega un papel crucial y verdaderamente importante en las relaciones humanas, 

donde se pone en juego habilidades como lo son la resolución de conflictos, empatía y el 

desarrollo moral para reconocer socialmente lo que es correcto e incorrecto. Partiendo de los 

contextos vulnerables se puede decir que la violencia es un fenómeno presente en el mundo 

desde la antigüedad y ha presentado cambios debido a la evolución de la humanidad, 

permitiendo así que se divida en diferentes formas o tipos como: violencia interpersonal, 

criminal, económica, urbana, etc. La violencia social es fomentada por el deseo de obtener o 

mantener el poder y control sobre una sociedad, dentro de familias o comunidades, como el 

contexto dónde se realizará la investigación, que se rodea de violencia y conflictos urbanos por 

parte de entes delictivos que generan un ambiente peligroso y problemático para quienes  

conviven en estos sectores. 

Según Pizarro (1999, p. 11): 

En los años sesenta, para entender la especificidad social del patrón de desarrollo de la ISI,  

surgió el concepto de marginalidad. Tanto en los sesenta como en los noventa la pobreza y la 

concentración del ingreso han estado presentes en los países de América Latina. 

La sociedad entera tiene una responsabilidad educativa frente al adolescente. Se requiere una 

implicación de los distintos sectores involucrados, tanto la administración pública, como la 

sociedad civil y aún más importante de la comunidad. Esto cuenta con 2 variables: Resolución de 

problemas sociales: el aspecto inicial con que se retomará la definición de dicho significado , es 

desde la perspectiva cognitiva, por lo que al  enfrentar un obstáculo,  resolver un conflicto 

,superar una situación social difícil, implica un proceso cognitivo de resolución de problemas, de 

pensamiento, de procesamiento de información, como en toda función psicológica superior, la 

solución de problemas cognitivos requiere otras funciones psíquicas: como lo es el lenguaje, 

pensamiento abstracto o razonamiento inductivo o deductivo (Montealegre, 2017). De esta 



manera, al entrar en un conflicto interpersonal, las estrategias cognitivas para la resolución de 

problemas se activan, como en el caso de crear estrategias viables para la solución del mismo, 

para lo cual entran en juego el pensamiento, lenguaje e inteligencia como ya  se mencionó 

anteriormente 

Comportamiento prosocial: la conducta prosocial viene en 2 variables: negativa y positiva, 

aquellas interrelaciones sociales que tenemos en nuestro entorno y la forma como la volvemos 

parte de nuestro comportamiento y conducta, dependiendo del entorno en el cual nos 

encontremos inmersos y del cual nos permitimos, las interacciones sociales también son un 

factor importante y decisivo de cómo será nuestra conducta en un futuro y en relación con 

nuestro ambiente social. La empatía es un elemento importante en la conducta prosocial en 

nuestra infancia y adolescencia, estos pueden ser factores de protección de la persona, dado que 

las conductas antisociales se pueden desinhibir y por consiguiente se promueven los 

comportamientos de adaptación personal y social más positivo. 

 

Metodología 

 

Diseño metodológico 

● Diseño: no experimental  

● Enfoque: cuantitativo 

● Nivel: descriptivo 

● Corte: transversal  

Objetivos 

General:  

Describir las actitudes y los pensamientos sociales en un grupo de adolescentes escolarizados del 

municipio de Bello, Antioquia. 

Específicos: 

● Realizar una caracterización sociodemográfica de los adolescentes 

● Establecer los valores de las actitudes y los pensamientos sociales de los adolescentes 

● Relacionar las actitudes y los pensamientos sociales con las características 

sociodemográfica de los adolescentes 

Hipótesis 



● Hipótesis i: las actitudes y los pensamientos sociales del grupo de adolescentes se 

encuentran por debajo de los niveles de los adolescentes normales.  

● Hipótesis 0: las actitudes y los pensamientos sociales del grupo de adolescentes se 

encuentran por encima de los niveles de los adolescentes normales. 

Instrumento de recolección de información 

Descripción: el Manual AECS (Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales) de Moraleda, 

González,  &   García  (2004) es una herramienta de evaluación psicométrica que  evalúa a 

adolescentes de 12 a 17 años de edad en cualquier grado de escolarización, su finalidad es 

ofrecer una visión de la competencia social de los adolescentes en aquellas variables que más 

facilitan o más dificultan su adaptación social al medio en el cual viven. El manual y la 

herramienta se creó con el fin de ofrecer un cuadro más completo de la estructura actitudinal de 

la competencia social, la cual llevó a detectar por medio de un modelo teórico de estructura 

bifactorial y por medio de este  a su contraste empírico, se incorporaron actitudes, procesos y 

estrategias cognitivas, así como en la elaboración de instrumentos adecuados para su evaluación. 

Este instrumento cuenta con dos escalas, una de Actitud Social que comprende la manera de 

proceder de los adolescentes en la interacción de sus grupos de pares, mostrando a la vez las 

diferentes expresiones que ellos tienen con el resto; y las escalas de Pensamiento Social, que 

abarca las estrategias y habilidades que el adolescente toma como recurso en el contexto donde 

se encuentra, para enfrentar la toma de decisiones que a diario debe afrontar (Toribio, 2015, p. 

3). Para la dimensión de actitud social se  evalúa con 9 variables y para la dimensión de 

pensamiento social con 10.  

Propiedades Psicométricas: el manual y el cuestionario Español Actitudes y Estrategias 

Cognitivas Sociales de Moraleda, González & García (2004) cuenta con adecuadas propiedades 

psicométricas, donde se evaluó la confiabilidad por el método de consistencia interna, la cual fue 

obtenida mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach . En cuanto a la validez se utilizó la 

validez de constructo.  

Población 

Adolescentes escolarizados del municipio de Bello 

Muestreo 

No probabilístico por conveniencia.   

Muestra 



58 adolescentes escolarizados del municipio de Bello 

Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: estar dentro del rango de edad permitido por el instrumento de medición (12 a 17 

años). 

Técnicas de análisis de información 

Se realizaron análisis mediante estadística descriptiva. Las puntuaciones de los participantes en 

cada escala son comparados con los baremos de cada escala para determinar sus puntuaciones en 

centiles. Para la interpretación solo se tendrán en cuenta las puntuaciones consideradas altas o 

bajas; entiéndase por puntuación alta cualquiera que supere el centil 85 y baja cualquiera que no 

supere el centil 15. Una vez encontradas las puntuaciones altas y bajas, se interpretan: no todas 

las puntuaciones altas representan algo positivo ni todas las puntuaciones bajas significan algo 

negativo, depende de cada escala.    

Consideraciones éticas  

Al ejecutarse nuestra investigación con seres humanos y por ser menores de edad se tuvo en 

cuenta la ley 1090 del 2006 del código deontológico y bioético de la profesión de la  psicología, 

en la cual se reglamenta el ejercicio de esta en los temas de investigación. Así como también  la 

resolución 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud.  

 

Resultados  

 

La muestra estuvo constituida por 58 participantes, de los cuales son (50%) hombres y (50%) 

mujeres, con un rango de edad entre 12 a 17 años correspondiente al (22,41%) con 12 años, 

(36,20%) con 13 años, (31,03%) con 14 años, (1,73%) con 15 años, (3,44%) con 16 años y 

(5,17%) con 17 años, en cuanto a los  porcentaje de estudiantes pertenecientes al grado escolar 

Sexto: ( 22,4%) Séptimo (17,2%) Octavo (53,4%) Décimo (6.9%) 
 

En la tabla 1 se encuentran los Niveles de las dimensiones en la escala de Actitud. Las 

dimensiones con los porcentajes  más altos en el nivel alto fueron: Apatía y Retraimiento  

(32,7%) y Ansiedad y Timidez (22,3%). Las dimensiones con los porcentajes más altos en el 

nivel bajo fueron: Sensibilidad Social (44,8%) y Ayuda y Colaboración (37,9%)  



 

Tabla 1. Niveles de las Dimensiones en la Escala de Actitud Social 

 Nivel 

Dimensión  Alto Bajo 

Sensibilidad social (Sen) 13,8% 44,8% 

Ayuda y Colaboración (Ac) 5,1% 37,9% 

Liderazgo prosocial (Lid) 15,5% 25,9% 

Dominancia (Dom) 12,0% 36,2% 

Seguridad y firmeza en la interacción (Sf) 6,8% 32,8% 

Agresividad-Terquedad (Agr) 11,9% 13,8% 

Apatía-Retraimiento (Ap) 32,7% 8,6% 

Ansiedad-Timidez (Ans) 22,3% 15,5% 

Conformidad con lo que es socialmente 

correcto (con) 

5,1% 24,1% 

 

En la tabla 2 se encuentran los Niveles de las dimensiones en la escala de Pensamiento. Las 

dimensiones con los porcentajes más altos en el nivel alto fueron: Independencia frente a la 

dependencia de campo y percepción negativa del sujeto y la calidad de aceptación y acogida que 

recibe de sus padres (29,2%). Las dimensiones con los porcentajes más altos en el nivel Bajo 

fueron: Percepción positiva del sujeto del modo de ejercer sus padres la autoridad en el hogar 

(32.7%)  y Convergencia frente a la divergencia (31,0%)   

 

Tabla 2. Niveles de las Dimensiones en la Escala de Pensamiento Social 

 Nivel 

Dimensión  Alto Bajo 

Convergencia frente a la divergencia (Cv) 5,1% 31,0% 

Impulsividad frente a flexibilidad (Imp) 18,9% 24,1% 

Independencia frente a dependencia de campo (Ind) 29,2% 17,2% 

Percepción positiva del sujeto del modo de ejercer sus padres la 

autoridad en el hogar (Dem) 

6,8% 32,7% 

Percepción y expectativas negativas sobre la relación social (Per) 23,9% 10,3% 



Percepción negativa del sujeto de la calidad de aceptación y 

acogida que recibe de sus padres (Hos) 

29,2% 6,8% 

Dificultades en la observación y retención de la información 

relevante sobre las situaciones sociales (Obs) 

17,2% 13,8% 

Dificultades en la búsqueda de soluciones alternativas para 

resolver los problemas sociales (Alt) 

24,0% 20,7% 

Dificultad para anticipar y comprender las consecuencias que 

posiblemente se seguirán de los comportamientos sociales (Cons) 

20,7% 19,0% 

Dificultad para elegir los medios adecuados a los fines que se 

persiguen en el comportamiento social (Med) 

25,8% 13,8% 

 

Discusión 

 

Para dar una explicación del porqué de las puntuaciones bajas presentes en nuestra investigación 

nos basaremos en bases teóricas sobre Desarrollo socio-moral de los adolescentes y en El 

Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

Es pertinente comenzar explicando qué es la adolescencia y que efectos tiene en el 

desarrollo del joven. La adolescencia se sitúa aproximadamente en la segunda década de la vida. 

Es una etapa del desarrollo que se ubica entre la infancia y la adultez y tiene gran importancia, 

en la adolescencia ocurren procesos de maduración física, psicológica, emocional y social que 

permiten al ser humano transformarse en adulto. El periodo de tiempo en el cual la adolescencia 

comienza y termina es impreciso, debido entre otras cosas, porque como emociona Verónica 

Gaete “su inicio se asocia generalmente a fenómenos biológicos (pubertad) y su término a hitos 

psicosociales (adopción de roles y responsabilidades de la adultez), hay gran variabilidad 

individual en las edades en que ambos se producen” (Gaete, 2015). Su duración ha ido 

aumentando en los últimos años debido al comienzo más precoz de la pubertad evidenciado 

durante el siglo xx (relacionado con mejoras en la higiene, nutrición y salud Infantil) y en 

especial por el retraso que se ha presentado en el logro de la madurez social (su formación 

escolar es más prolongada y demoran más tiempo en conseguir un trabajo estable, adquirir 

responsabilidades y adoptar roles propios de la adultez).   



Tradicionalmente la OMS (Organización Mundial de la Salud) ubicaba la adolescencia 

entre los 10 y 19 años de edad (OMS. 1999), pero en los últimos años especialistas en el área 

están ampliando su ámbito de acción entre los 11 y 24 años. Debido a que en ese grupo etario 

están la mayoría de personas que están pasando por cambios biológicos y la transición de los 

roles sociales (OPS. 2010). Por otro lado, la SAHM (Sociedad Americana de Salud y Medicina 

de la Adolescencia) la sitúa entre los 10-21 años. Distinguiendo 3 fases que se solapan entre sí: 

adolescencia inicial (10-14 años), media (15-17 años) y tardía (18-21 años). 

Ningún esquema de desarrollo psicosocial puede describir adecuadamente a cada uno de 

los adolescentes. Si bien existen características en el desarrollo psicosocial normal, estas son el 

producto de interacciones entre el desarrollo alcanzado en etapas anteriores del ciclo vital, 

factores biológicos y la influencia de múltiples factores sociales y culturales, lo que provoca que 

la adolescencia sea un proceso altamente variable. Además, el proceso puede ser asincrónico, 

causando que se presenten periodos de regresión entre las etapas. Los factores de sexo, etnia y el 

ambiente en que se desarrolla el joven pueden influir en su desarrollo. 

Aun teniendo en cuenta lo variable que puede ser la adolescencia, esta presenta un patrón 

progresivo de tres fases, el cual puede ser denominado como adolescencia temprana, media y 

tardía. Tampoco existe una semejanza respecto a los rangos de edad que comprenderán, sin 

embargo, estos serían aproximadamente los siguientes: 

1. Adolescencia temprana: desde los 10 a los 13-14 años.  

2. Adolescencia media: desde los 14-15 a los 16-17 años.  

3. Adolescencia tardía: desde los 17-18 años en adelante. 

Adentrándonos más en la fase de la adolescencia media, en la que se encuentran los jóvenes de 

nuestro estudio; encontramos qué: “Comprende de los 14 a los 17 años y se caracteriza, sobre 

todo, por conflictos familiares, debido a la relevancia que adquiere el grupo; es en esta época, 

cuando pueden iniciarse con más probabilidad las conductas de riesgo” (Güemes, Ceñal & 

Hidalgo, 2017). ocurre una profunda reorientación en las relaciones personales, que acarrea 

consecuencias tanto para el adolescente en desarrollo como para su familia.  

Se va produciendo la aceptación de su cuerpo, con intentos de hacerlo más atractivo. Sin 

embargo, la autoimagen es muy dependiente de la opinión de terceros. Aparece un nuevo 

sentido de individualidad, el joven tiende al aislamiento y pasa más tiempo a solas, se 

incrementa la capacidad intelectual, la creatividad, la apertura y el rango de las emociones que 



experimenta, y adquiere la capacidad de examinar los sentimientos de los demás. Se produce 

una gran integración del adolescente en la subcultura de los amigos, dejándose influenciar de sus 

valores, reglas y forma de vestir, en un intento de separarse de su familia (Restrepo, Martínez, 

Soto, Martínez & Baena, 2009). No existe otra etapa donde el relacionamiento con sus pares sea 

tan importante como en la adolescencia media, la presión de los pares puede influenciar de 

manera positiva (motivando a destacar en ámbitos deportivos o académicos) o negativa 

(invitándolo a situaciones de riesgo). Los grupos tienden a ser de ambos sexos, facilitando el 

establecimiento de relaciones de pareja. Las relaciones de pareja cobran más importancia a lo 

largo de la adolescencia, aunque las relaciones de amistad siguen siendo muy importantes, 

ofreciendo compañía, apoyo y facilitando la apertura emocional. 

Es una etapa donde el adolescente muestra un menor interés por sus padres, trasladando su 

motivación y tiempo libre hacia sus contemporáneos y actividades por fuera del hogar. Es 

normal que en esta etapa desafíe la autoridad y los valores suministrados por los padres y ponga 

a prueba sus propios límites. El joven necesita demostrarse a sí mismo que es capaz de trazar su 

propio camino en la vida y que no necesita de las opiniones ni las directrices de sus padres. 

Busca activamente juicios y valores propios, sin aceptar ya automáticamente los de ellos. 

Magnifica los errores y contradicciones de estos para facilitar su proceso de desapego, llegando 

a descalificarse con frecuencia (Gaete, 2015). 

En esta etapa persiste una tendencia a la impulsividad y se desarrollan en el joven 

sentimientos de impotencia e inmortalidad que lo pueden llevar a realizar conductas agresivas. 

Aunque el adolescente es consciente del riesgo que corre, son inhibidos por un incremento 

considerable de inclinación por la búsqueda de recompensas o sensaciones nuevas. esto se 

incrementa si está rodeado de pares y según Gaete, sería producto de la maduración más 

temprana del sistema cerebral socioemocional que del sistema de control cognitivo, lo que 

ocasiona que, en condiciones de excitación emocional, el primero sobrepasa la capacidad 

regulatoria del segundo (todavía relativamente inmaduro). En presencia de otros jóvenes o 

cuando existe posibilidad de una recompensa), aumenta la probabilidad de que estas influyan en 

sus conductas más que la racionalidad (Gaete, 2015). 

Se percibe un claro incremento en su pensamiento abstracto y razonamiento, el 

adolescente comienza a cuestionar las normas y a dudar de ellas hasta que conoce los principios 

que las rigen. Se vuelve más crítico sobre sí mismo, sus padres y la sociedad, aunque esto se 



puede ver revertido en situaciones de mucho estrés. Aumentan significativamente sus demandas 

y expectativas académicas, se espera que en esta etapa se vean mejores resultados académicos y 

una preparación para el futuro. 

Bandura en su teoría del aprendizaje social postula que el individuo no solo aprende 

intrínsecamente, sino que hay un desarrollo social donde la persona aprende  mediante la 

observación de conductas en otros; con esto en cuenta se podría inferir que los estudiantes de la 

institución aprenden conductas en su medio social por medio a la observación y estas son 

replicadas donde podríamos decir que se replican para generar una aceptación en el medio social 

en el cual quieren estar inmersos o en el cual quieren encajar y ser parte. La conformidad con lo 

que es socialmente correcto demuestra cómo se dejan influenciar, con la observación nos damos 

cuenta a las actitudes negativas referente a la percepción y expectativa sobre la relación social. 

siendo este uno de los medios más poderosos para transmitir valores, actitudes y patrones de 

pensamiento y comportamiento (Sánchez, 2006).  

Resulta importante mencionar la importancia de las pautas de crianza y que tan 

prescindibles  son en el desarrollo socioafectivo del menor, como estas influyen en su conducta 

y comportamiento partiendo desde el aspecto familiar y dándole una orientación conductual y 

comportamental; sabemos que las pautas de crianza son aquellas reglas o normas que se 

aprenden desde el hogar y su cumplimiento tiene el fin de generar metas en el desarrollo o 

propósitos que faciliten la eficacia de los logros, convirtiéndose así en una fuerza motivadora en 

los niños. Si por ejemplo la familia es muy unilateral y no se pone en pro de conocer las 

características o brindarle ayuda al joven, este crecerá con un pensamiento limitado acerca de 

que está bien y mal y aquí partirá lo que ha observado de su entorno y replicara esto para hacerlo 

parte del sí mismo y poder encajar en un grupo donde se sienta importante y aceptado ya de aquí 

se parte a la percepción negativa del sujeto de la calidad de la aceptación y acogida que recibe 

de sus padres por la falta de atención recibida  en todo su crecimiento y formación. De aquí se 

podría deducir que estos jóvenes son agresivos por el poco acompañamiento dado desde 

pequeños y esa poca importancia que notaron se le s daba en su hogar causando que se desquiten 

con todo aquel que ven más sensible y manipulable que estos, claro cabe destacar que pueden 

estos también pueden ser manipulables debido a las pocas pautas de crianza que tuvieron. 

A manera de reflexión, si estos estudiantes en los cuales arrojaron puntuaciones bajas en 

las escalas  de actitud y pensamiento social, se convierten en inhibidoras de la adaptación social, 



¿cuál sería el ejemplo de los padres hacia sus hijos en la forma de relacionarse con los demás?, 

¿cuáles conductas mal adaptativas que impiden la convivencia en grupo están aprendiendo del 

seno familiar?, el no acatar las normas, inhabilidad en el uso de ciertas estrategias conductuales 

y comportamentales en la solución de problemas sociales, expectativas negativas sobre las 

relaciones sociales, no colaborar en trabajos comunes, falta de control de impulsos, entre otras 

ya mencionadas son ejemplos de conductas que pueden enseñarles a los jóvenes en el hogar. Al 

asumir estas mismas conductas de sus padres, o familiares e inclusive de sus pares, los 

convierten automáticamente en individuos con baja adaptación social, muy posiblemente nos 

atreveremos a hipotetizar que existirían ciertas falencias en las relaciones familiares de estos 

estudiantes, escasas habilidades comunicativas que les impide adaptarse socialmente. 

Se toma especial énfasis en los adolescentes que obtuvieron puntuaciones bajas en la 

percepción positiva del modo de ejercer sus padres la autoridad en el hogar. ya que, al hablar de 

las relaciones con sus padres, los adolescentes aprenden a expresar sus ideas y a hacerse más 

responsables de sí mismos. Empiezan a afirmarse como individuos en el seno de la familia, y 

esto incluye que pueden expresar sus propias opiniones debatiendo con argumentos lo que es de 

su agrado y lo que no, lo que posiblemente puede influir negativamente con la opinión de sus 

padres, facilitando esto expresar puntos de vista diferentes que no sean del agrado de sus padres.  
De manera particular, este estudio se centra en algunos de los principales factores de riesgo 

que pueden repercutir de manera negativa en el desarrollo de los adolescentes a saber, los 

trastornos alimenticios, el suicidio, las autolesiones, el bullying, vida sexual de riesgo, 

adicción y delincuencia juvenil. (Argaez et.al, 2018, p. 260)  

El querer participar un adolescente en la delincuencia juvenil nos llama la atención, pues al 

comparar los adolescentes de nuestro estudio, con lo anteriormente mencionado 

encontramos que muchos de ellos presentaron  dificultad para anticipar y comprender las 

consecuencias que posiblemente se seguirán de los comportamientos sociales,  lo que hace 

referencia es que no aprecian las dificultades que pueden tener para anticipar, prever, y 

evaluar las consecuencias que acarrea determinada acción.  

Esto explica claramente por qué los adolescentes se les dificulta la toma de decisiones, 

pues al ser impulsivos, y sumándole la vulnerabilidad de querer pertenecer a grupos sociales 

y de adquirir el camino más fácil  no miden consecuencias que van más allá de satisfacer 

sus propios gustos personales ya que actúan desde su egocentrismo, esto explica también la 



dificultad que presentan para  resolver un  problema interpersonal dado, actúan desde sus 

propias necesidades mas no de las necesidades de los demás  
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