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Resumen 

 

El Estado Colombiano durante décadas transita por diversas políticas orientadas a la seguridad 

nacional, ciudadana y procesos de paz; este tránsito político-social y mental ha generado una 

problemática de salud pública que impacta la construcción del bienestar. No obstante, los 

incumplimientos a los pactos han favorecido recrudecer focos de violencia y criminalidad. Este 

estudio busca determinar el nivel de resiliencia en la percepción sobre convivencia y seguridad 

ciudadana en Macondo-Magdalena. Estudio “Social Survey”, en el  análisis cuantitativo emplea 

caracterización univariada y bivariada a través de la OR cruda. Participaron 91 sujetos de 15 a 

85 años, obteniendo una alta medida de resiliencia 91,2% IC al 95% (84,8-97,5). El instrumento 

arrojo un Alfa de Cronbach de 0,795. No se estableció asociación con las variables de interés. 

Es necesario ahondar en aspectos de resiliencia con abordaje cualitativo para explorar 

funcionamiento familiar y salud mental. Las personas  perciben inseguridad pero son resilientes 

ante las adversidades, es necesario  continuar con procesos de acompañamiento a víctimas y 

la consolidación del proceso de paz y sustitución de tierras. 

   

Palabras claves  Conflicto Armado,  Paz, Población Rural, Resiliencia,  Seguridad, Política 

Pública. 
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ABSTRACT 

For decades, the Colombian State have been traversing various policies aimed at national 

security, citizens and pacification; these social-political policies has generated public health 

problems that affect the construction of the well-being. However, breaches of the agreements 

have favored a flare-up of violence and criminality. This study seeks to determine the level of 

resilience in the perception of coexistence and citizen security in Macondo-Magdalena. “Social 

Survey” study, the quantitative analysis, uses univariate and bivariate characterization through 

the crude OR. A total of  91 subjects from 15 to 85 years old participated, obtaining a high 

measure of resilience 91,2% IC al 95% (84,8-97,5). The instrument yielded a Cronbach's Alpha 

of 0.795. No association was established with the variables of interest. It is necessary to delve 

into aspects of resilience that address other qualitative aspects and explore family functioning 

and mental health. People perceive insecurity but are resilient in the face of adversity, it is 

necessary to continue with follow up processes of the victims and the consolidation of the peace 

process and land substitution. 

Keywords  Armed Conflict, Peace, Rural Population, Resilience, Security, Public Policy. 
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Introducción 

 

A lo largo de la historia, la convivencia humana y la percepción de  las personas frente a 

diversas variables en materia de seguridad, han sido cambiantes. El ciclo evolutivo humano es 

testigo de las reminiscencias acaecidas en cada una de sus etapas, por lo tanto, es necesario 

comprender la resiliencia  como un proceso de desarrollo que requiere exposición a la 

adversidad, o a un factor de riesgo determinado por las características propias de la comunidad 

vulnerable y afectada por conflictos internos (1). 

 

El conflicto armado ocurrió principalmente en áreas periféricas marginadas del campo del país, 

la población rural llevó la peor parte de  la guerra civil. Entre 1958 y 2018 más de 7.000.000 de 

ciudadanos fueron desplazados internamente y 215.005 civiles fueron asesinados (2). La 

defensoría del pueblo estima que 311 líderes comunitarios y defensores de los derechos 

humanos fueron asesinados entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2018 (3). 

 

Las tasas de homicidios son a nivel mundial  significativamente más altas en las zonas urbanas 

que en las rurales. La tasa de homicidios en zonas rurales de Colombia en comparación con 

áreas urbanas fue 1,17 veces mayor en hombres y 1,47 veces mayor en las mujeres, 

probablemente atribuida al conflicto armado. Entre 1997-2002 se documenta el uso de 

masacres como mecanismo de control territorial y un mayor número de muertes en combate 

entre grupos irregulares y las fuerzas de seguridad (4).  

Colombia tiene un conflicto armado más extendido de América latina, sus orígenes datan a 

comienzos de los años 60 (5); sostenido por grupos irregulares al margen de la ley organizados 

como guerrillas las cuales surgieron bajo  ideales marxista-leninista y grupos paramilitares los 

cuales protegían las tierras  evitando la reforma agraria.   De otra parte, en Centroamérica se 

han gestado regímenes autoritarios para reprimir el trabajo y proteger propiedades,   y  en 

México hubo presencia  de movimientos guerrilleros en el sector rural  (6). 

 

Colombia ha sido catalogada por la Organización de Naciones Unidas como el país que más 

crisis humanitarias padece, comparado con las naciones más grandes del mundo con mayor 

número de desplazamientos internos  tales como Sudán, Irak y Afganistán (7). Estudios 

retrospectivos  informan una asociación clara entre la violencia masiva y los malos resultados 

psicológicos a largo plazo en adultos civiles en Líbano, Ruanda, los Balcanes, Camboya, 



Etiopía y Argelia (8). El conflicto armado como problema de salud pública genera afecciones 

psicosociales, dependiendo del tipo de hecho victimizante, características, modalidades, 

duración y tiempo transcurrido desde la exposición al mismo, teniendo un efecto negativo en la 

salud mental de las personas (9).  

Las alteraciones de la salud mental, están  relacionadas con hechos a los que han estado 

expuestos las víctimas en Colombia (secuestros, actos de tortura, amenazas, extorsión, despojo 

de sus tierras, entre otros). No obstante, en las situaciones de conflicto armado en todo el 

mundo,  la Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de las personas que 

experimenta acontecimientos traumáticos tendrá graves problemas de salud mental, y otro 10% 

desarrollará comportamientos que obstaculizan su capacidad de funcionar eficazmente (10), 

cifras a considerar puesto que son pocos los estudios que evalúan los  recursos psicológicos  

de afrontamiento (11). 

El presente estudio  integra variables como resiliencia, seguridad, convivencia ciudadana y 

percepción de inseguridad. Según encuestas del DANE, “La percepción de inseguridad para las 

28 ciudades, el 62,7% de la población de 15 años y más informó sentirse inseguro en su ciudad 

durante 2016” (12). Urge comprender la importancia del conflicto armado como un determinante 

social de la salud  y de las desigualdades de los territorios en Colombia. El sector salud como 

un eje fundamental en procesos de posconflicto, debe ser garante en brindar elementos para la 

toma de decisiones en las dinámicas sociales del sector rural, a fin de  contribuir con las 

variaciones de los indicadores de la situación en salud, a través de redes de apoyo, cohesión 

social, participación social y política (13),(14).  

Las consecuencias del conflicto armado en la salud de los Colombianos, ha sido  estudiada por 

el Instituto Nacional de Salud,  este aduce que dentro de los principales eventos en salud 

pública relacionados con la guerra se encuentra la mortalidad directa la cual está relacionada 

con el uso de distintos tipos de armas, las enfermedades transmisibles, las enfermedades no 

transmisibles que se relacionan con la mala calidad de los servicios y la salud mental  por la 

naturaleza del conflicto e intensidad de la violencia (15). 

El programa Visión Colombia, consideró que “la acción que promueve el estado en materia de 

brindar paz duradera y seguridad a los ciudadanos es algo limitado” (16); Es innegable que los 

eventos de salud pública asociados a la dinámica del conflicto armado en Colombia 

mencionados anteriormente, tienen efectos sobre los determinantes sociales.  A pesar de llevar 

a cabo varios procesos de desarme de la milicia en las últimas tres décadas, y un acuerdo de 



paz con el grupo armado más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), la reducción de la violencia ha sido marginal debido a la presencia de otros 

grupos criminales.  

La Corte constitucional señala que la seguridad de la sociedad es un servicio público primario, 

siendo la convivencia y la seguridad ciudadana uno de los bienes públicos más preciados de los 

ciudadanos (17). Las zonas rurales han sufrido históricamente un déficit de presencia y 

actividad institucional; la presencia activa de entidades armadas legales, no se ha significado 

una mejora en las condiciones de seguridad y convivencia en las zonas rurales que cuentan 

con baja capacidad fiscal para apoyar la seguridad ciudadana  (18) 

El apartado anterior ubica a la Salud Pública como actor fundamental en procesos de 

posconflicto y reconstrucción de paz, pero ¿Ha contribuido la salud pública a que las personas 

víctimas de conflictos armados sean resilientes?, ¿Cuáles son  los significados de cultura de 

paz y reconciliación,  que atribuye la comunidad Macondiana, partiendo de un escenario de 

conflicto  y postconflicto  desde el marco de políticas públicas de seguridad en lo rural  en pro 

de la  reconstrucción   social, moral y psicológica? 

Colombia se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de Suramérica, para el año 2018 

contaba con 48.169.000 habitantes, y una tasa de crecimiento anual del 0,97% (19). La primera 

causa de muerte por 100.000 habitantes en ambos sexos y en todas las edades en el año 1990, 

fue autolesión y violencia interpersonal; a diferencia del año 2017, este flagelo se ubica en el 

tercer puesto de causas de muertes(20).  

El presente estudio partió del interés personal por comprender a profundidad la dinámica actual 

de la vereda de Macondo, Jurisdicción del corregimiento de Guacamayal, municipio Zona 

Bananera (21), identificando las características de la comunidad frente al nivel de resiliencia en 

la actualidad, dejando un diagnostico establecido para que administrativamente los interesados 

se vean en la tarea de dirigir sus actividades hacia la construcción del tejido social libre, seguro, 

sano, extendiendo así los resultados del estudio a la población en general que habita en zonas 

rurales. 

Las víctimas de la violencia deben ajustarse a las realidades de su contexto, el departamento 

del Magdalena entre 1999 y 2005 tuvo 127.767 desplazamientos (22). En el ámbito rural es 

notoria la indiferencia institucional y ciudadana, e implica la puesta en marcha a los asuntos 



gubernamentales y sociales, traducidos en políticas públicas que integren  parte de la vida e 

historia familiar e impacte en la cotidianidad comunitaria (23).  

Los salubristas están ante el reto de asumir una serie de medidas destinadas a reducir el riesgo 

de recaer en el conflicto a través del fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión 

de conflictos y para sentar las bases para una paz sostenible. Por ende es necesario avanzar 

en la construcción de la paz territorial, la cual se correlaciona con otros indicadores como los 

niveles de ingresos, educativos o de integración regional. Por último, la construcción de paz 

convoca a todos los actores, organismos, fondos, programas nacionales e internacionales y 

gubernamentales para el trabajo mancomunado por la paz, siendo el sector salud fundamental 

en este propósito (24). 

En el postconflicto, la reforma rural integral se configura como mecanismo positivo de 

afrontamiento para la transformación de las áreas rurales (25). Informes recientes manifiestan 

que “habitantes de las grandes ciudades de Latinoamérica y el resto del mundo son 

consultados periódicamente sobre el estado del delito en su entorno a través de encuestas de 

victimización sistemáticas, la población de las ciudades pequeñas y las zonas rurales no son 

sondeadas de la misma manera” (26), en este sentido, la finalidad de esta investigación fue 

determinar el determinar el nivel de resiliencia en la percepción sobre convivencia y seguridad 

ciudadana en la comunidad marcada por el conflicto armado de la zona rural de Macondo-

Magdalena, así como cifras ocultas de hechos delictivos; extrapolando los resultados a revistas 

indexadas para su posterior divulgación, y que sirva como herramienta para los diversos actores 

sociales a quienes le compete esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Marco teórico 

 

1.1 Contexto histórico del conflicto armado 

 

Colombia a través del tiempo ha sido protagonista de tener conflictos en sus territorios, la 

búsqueda incansable de la paz en diferentes momentos y escenarios ha sido una tarea del 

estado. En cada una de las etapas del conflicto armado se han desencadenado retos, desafíos 

y relaciones entre Gobierno-Guerrilla, Narcotráfico-Guerrilla-Paramilitares, y una conexión 

secreta entre Paramilitares-Ejército (27).  

El sociólogo Johan Galtung, introduce una representación gráfica a través de la triada de la 

violencia, la cual se refiere a la existencia de tres tipos de violencia: directa, cultural y estructural 

(27). En el caso del conflicto armado la violencia directa se refiere a lo visible, como las graves 

violaciones a los derechos humanos; mientras que violencia cultural y estructural  son menos 

visibles puesto que están relacionadas con códigos, costumbres, dimensiones sociales, 

políticas y económicas.  

La violencia en Colombia surgió antes de la creación de grupos insurgentes al margen  de la 

ley, con la violencia bipartidista. A grosso modo, en  la  siguiente línea de tiempo se señalan 

como a través de los periodos presidenciales hubo escaladas y altibajos antes de llegar a la 

etapa posconflicto y el acuerdo de paz. 

El liberalismo tuvo lugar en la época de (1934-1946), una figura relevante fue Alfonso López 

Pumarejo (1934-1938),  en su gobierno se dio la reforma constitucional de 1936 y con ella la 

reforma agraria, la cual buscaba mejorar la distribución de la tierra. Esto condujo a  la oposición 

en contra del gobierno por parte de diversos sectores sociales, como grandes terratenientes y la 

iglesia católica, quienes buscaban defender sus intereses (5).  

Con la llegada del conservadurismo, el presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950), se 

acentuó la disputa bipartidista, entre campesinos y terratenientes. En campañas presidenciales 

el 9 de abril de 1948  fue asesinado el candidato a la presidencia por el partido Liberal Jorge 

Eliécer Gaitán, lo que originó el Bogotazo, hito importante para el traslado de la violencia  a las 

regiones y zonas rurales (5). 

El conservador Laureano Gómez  Castro (1950-1951), propició la época de  la “popol” (policía 

política), el detectivismo, los “Chulavitas” y “Los Pájaros”, le servían al régimen de fuerzas de 



intimidación y control rural, siendo la génesis de los primeros desplazados de la nación (28). 

Tras el Estado de salud del anterior presidente fue encargado el conservador  Roberto 

Urdaneta Arbeláez (1951-1953). En un golpe de estado en 1953, la presidencia estuvo a cargo 

del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), quien logró que las guerrillas de los llanos 

entregaran las armas, inauguró un periodo de tregua bipartidista, que se extendió hasta los 

finales del Frente Nacional.  

La violencia bipartidista del frente nacional (1948-1957), dejó una cifra de muertos incalculables 

y desplazamientos forzados del campo a la  ciudad (5). El liberalismo retoma el poder con el  

primer presidente del frente nacional, Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Surgió el Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) en 1961, para facilitar el acceso de tierras a 

campesinos. En el periodo el conservador Guillermo León Valencia (1962- 1966), nacieron las 

FARC y  Ejército de Liberación Nacional (ELN)  en el año 1964, este implementó el Plan Lazo, 

el cual trataba de  tácticas de contrainsurgencia (29) 

En el periodo presidencial del Liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), surgió  el Ejército 

Popular de Liberación (EPL) en 1967  y Movimiento 19 de abril (M-19) en 1970 (30). Se intentó 

introducir la reforma agraria, lo que trajo consigo focos de paramilitares emergentes en los 

departamentos de Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cauca, y Antioquia. En 

respuesta a esto  se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia 

(ANUC).  Culminó  el Frente Nacional  con el conservador  Misael Pastrana (1970-1974), se  

firmó el pacto de Chicoral (2), dispuesto en la Ley 4ta de 1973 con la finalidad de evitar la 

reforma agraria e impedir la organización campesina. 

Alfonso López Michelsen (1974-1978)  buscaba “cerrar la brecha entre la población campesina 

y urbana” (28) , bajo la excepcionalidad de estado de sitio, se aplicó el decreto 1923 de 1978 

conocido como Estatuto de Seguridad. El gobierno del presidente  Turbay Ayala  (1978-1982),  

declaró Estado de Emergencia bajo la doctrina de Seguridad Nacional, durante su gobierno 

surge la primera Comisión de Paz, la cual falló debido a que se dieron múltiples violaciones a 

los derechos humanos con detenciones indiscriminadas y torturas a personas de grupos 

sindicales, organizaciones populares e intelectuales considerados de izquierda; y dio vía libre 

jurídica  para el entrenamiento de grupos paramilitares en zonas rurales (30),(29). 

Belisario Betancur  (1982-1986),  en su intento fallido de negociar amnistía a las FARC, ELN, 

EPL, M-19, a causa de la oposición de  la clase dominante, militares, ganaderos, iglesia, 

exportadores de banano, los agronegocios y algunos miembros de la elite política tradicional;  



propició  que  en los años 80’s los grupos paramilitares crecieran  exponencialmente (2). Por 

incumplimientos del acuerdo de Corintios en 1985, se da la toma del palacio de justicia por 

parte del movimiento guerrillero M-19, considerándose una de las masacres que dejó un 

sinnúmero de muertos y desaparecidos. 

Posteriormente, Virgilio Barco (1986-1990), logró  el 9 de marzo de 1990, un acuerdo político 

con el grupo M-19, quienes tras la firma de la paz, entregaron las armas y se acogieron a  la 

reinserción de la vida civil. En el periodo de Cesar Gaviria (1990-1994), surgió la constitución de 

1991, hubo ruptura en las conversaciones con la guerrilla (29) y creo el decreto que organizó, la 

Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria, “Convivir”. En el periodo 

de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), existió una visión de seguridad con predominio militar, 

a su vez fue más notoria la violencia paramilitar y guerrillera (28). 

Andrés Pastrana Arango  (1998-2002)  en su intento de implementar las  mesas de diálogos  en 

el denominado proceso de paz “El Caguán” con las FARC, logró retirar militares de tres 

municipios en un área de 42 km2, lo que le dio poder a las FARC de reclutar alrededor de 

18.000 combatientes (2). Su gobierno trabajó bajo el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, 

caracterizado por presentar incompetencia política en las zonas desmilitarizadas (29), lo que dio 

pie a la  reestructuración de las fuerzas armadas de Colombia a cargo de los Estados Unidos. 

También se implementó el Plan Colombia (2000-2016), transcurso en el cual le dieron de baja a 

varios comandantes de la guerrilla (2) . 

En los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), los costos de la 

guerra alcanzaron los 108 mil millones de pesos colombianos (2), se dio la política de 

Seguridad Democrática, bajo la concepción de la inexistencia del conflicto armado por la de 

amenaza terrorista. Durante su gobierno, se realizó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, 

promoviendo la desmovilización de la AUC en el año 2005, la ofensiva en contra de las FARC 

“Plan Patriota”, políticas públicas: Soldados Campesinos, Vive Colombia, viaja por ella, estimuló 

a la deserción, red de informantes, y el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria (29). 

Sin embargo, una de las problemáticas fueron los falsos positivos, y la percepción por parte de 

los campesinos que un gobierno de derecha probablemente, no redistribuye el excedente en 

forma de tierra u otros recursos entre los pobres rurales, sino que lo desviará a los sectores 

más ricos de la población. Esto generó disparidades económicas y sociales, lo que condujo a 

una mayor concentración en la propiedad de la tierra, la riqueza y los ingresos (2). 



Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018),  realizó un referéndum  el 2 de octubre de 2016, 

para ratificar el acuerdo de paz. El voto "Sí" se concentró en los municipios con las tasas más 

altas de violencia relacionada con el conflicto, que también son rurales ubicados más lejos de 

los principales centros urbanos; pero a nivel general las personas mostraron su desacuerdo 

votando por el “No”(31). 

Tras diálogos entre en estado y las FARC, se firmó el proceso de paz en la Habana-Cuba, 

dando un alto al fuego bilateral. Igualmente, se realizaron acciones priorizando el desarrollo 

agrícola, la creación de políticas públicas que den solución a  problemas de las drogas, justicia, 

verdad y reparaciones de víctimas (2). Así se dio inicio a la etapa más costosa de la guerra, 

donde se requiere de dinamismo en la búsqueda de una verdadera paz duradera y estable. 

Este es el comienzo del Posconflicto. 

Actualmente, Iván Duque Márquez (2018-2022), está impulsando las redes de participación 

cívica, a través del trabajo mancomunado entre la fuerza pública y la ciudadanía, sistemas de 

recompensas para capturar a cabecillas y extinción de dominios a los mismos, buscando la 

reducción de criminalidad. Además implementa la política de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, buscando el control efectivo de espacios, cambios drásticos en el modelo de 

vigilancia de la Policía en las calles y pone a la salud mental como un factor importante para la 

prevención (32). Dentro de sus propuestas incluye la Seguridad en el campo, con presencia de 

Fuerza Pública, fortalecimiento de la Policía Rural, Policía Ambiental y de las Fuerzas Armadas  

para garantizar la seguridad de los pobladores rurales  (33). 

En Agosto de 2019, Iván Márquez en nombre de las disidencias de las FARC, emite a través de 

un comunicado a la opinión pública, el realce en armas contra la opresión, convocando a el 

ELN, para su modos operandi, hacia una violencia más urbana que rural,  en respuesta de la 

traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana (34). Sin Embargo Timochenko 

rechaza el hecho, pidiendo perdón a las víctimas, al país, y a la comunidad internacional (35). 

 

1.2 Conceptualización de  Resiliencia 

La resiliencia procede del latín  resilio <<volver atrás>>, volver de un salto, resaltar, rebotar 

(36),  es estudiada en todas las etapas del ciclo vital en diversos contextos, sin distinción de 

edad, género o raza. No existe consenso acerca del concepto del termino resiliencia, sin 

embargo varios autores lo definen desde su área de conocimiento. La resiliencia no es 



considerada como un rasgo de un individuo, ya que la misma puede variar a lo largo del tiempo 

y las etapas de la vida (…),  la forma correcta de referirnos a las personas en enunciando << 

Esta persona tiene un patrón resiliente>> o << Esta persona muestra características de la 

resiliencia>> (37) 

Entre los primeros estudios de referencia, se encuentran los trabajos de resiliencia en 

individuos con esquizofrenia (38),(39),(40). También los estudios longitudinales en resiliencia de 

los niños de la isla de Kauai (EEUU) sometidos a extrema pobreza y riesgo psicosocial (41). 

Otros autores  estudiaron la consolidación de la resiliencia centrada en la causa de los 

problemas basada en factores de riesgos ambientales y no en el individuo (42) . A su vez los 

atributos de los individuos y sus contextos a menudo asociados con la resiliencia,  son 

estudiados  como fuentes y oportunidades de la  seguridad comunitaria (43). El término 

resiliencia, es ampliamente utilizado, tanto en la prevención como en el tratamiento de personas 

con trastornos de la salud mental, esta se puede fomentar a través de intervenciones directas a 

las personas o comunidades  afectadas por fenómenos estresantes. 

 En 1992  Rutter descubrió el desarrollo y funcionamiento del cerebro a  partir de las bases 

fisiológicas del fenómeno de la resiliencia , así como su contribución con los procesos de  

desarrollo psicofisiológico, argumentando que la resiliencia se ha caracterizado como un 

conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en 

un medio insano (44),(44). La primera escala para medir resiliencia  fue utilizada en un estudio 

cualitativo de 24 mujeres, mostrando una adaptación positiva  frente a diferentes eventos de la 

vida, evaluando el grado de resiliencia individual a través de las características de ecuanimidad, 

autoconfianza, significado, perseverancia y soledad existencial (45). 

 La resiliencia puede ser estudiada multidisciplinarmente, el uso adecuado del concepto permite 

a los investigadores conceptualizarla, teniendo en cuenta que no es estática, se caracteriza por 

ser un factor adaptativo normal de los seres humanos, cambia a través de las etapas del ciclo 

vital, se puede fortalecer teniendo en cuenta factores no solo de riesgo sino también los 

protectores.  

 

1.3 Resiliencia en comunidades rurales víctimas del conflicto. 

Las comunidades rurales han sido víctimas del conflicto desde antaño, siendo estos fenómenos 

coyunturales  presentes en la convivencia de las personas y dependiendo de la forma de 



gestionarlos, resolverlos y superarlos se pueden obtener resultados positivos o negativos  (46). 

Es necesario hacer memoria de los acontecimientos acaecidos históricamente para construir 

resiliencia. Durante el siglo XX la población rural en Colombia no ha sido censada desde los 

años 70, es decir más de 40 años sin información detallada sobre una población que ha sido 

impactada por fenómenos como el conflicto armado. En los años 80 el sector rural fue propicio 

para los cultivos ilícitos del narcotráfico,  en la década de los años 90,  hubo enfrentamiento 

entre guerrilleros y paramilitares por el control de determinadas tierras, siendo lo rural 

concebido como un proceso histórico que se sustentó de la disputa de los recursos naturales y 

la distribución inequitativa de tierra (47). 

La re-significación de las memorias históricas construyen resiliencia, como es el caso de dos 

mujeres líderes en Chivolo y Zona Bananera, quienes dieron  testimonio sobre la violencia 

sexual y el intento de asesinato que sufrieron cuando fueron retenidas por paramilitares, luego 

de ser acusadas de colaborar con la guerrilla (48); esto deja en manifiesto las secuelas y 

consecuencias irreversibles perpetuadas por la violencia.  Es importante señalar los hechos 

ocurridos en la comunidad de Zipacoa y el Salado, donde las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), reunieron a la población  en la plaza, seleccionaron a quienes ellos 

consideraban eran colaboradores de la guerrilla y los asesinaban en frente de todo el pueblo 

(49). 

La vereda de Macondo,  fue fundada en 1820, tiene grandes extensiones de tierra para la 

producción de banano, su centro poblacional está constituido por dos calles y 53 casas,  

ubicadas en la margen izquierda del río Sevilla. (50). Esta sufrió el ataque por parte de una 

célula guerrillera, donde asesinaron en una reunión familiar  al concejal Próspero Meriño 

Samper y Luis Hernando Sánchez, y fue secuestrado  Saúl Vizcaíno López de 28 años el cuál 

fue localizado en el corregimiento de Sevilla, con tres impactos de bala, resultaron heridos 

Jesús Guerrero Samper, supervisor de la Asociación de Bananeros (ASOBAN) y un menor de 

edad (51).  

Explorar algunas de las realidades del conflicto armado en zonas rurales, permite identificar los 

significados de cultura de paz, y reconciliación de las víctimas.  La  seguridad en las zonas 

rurales  ha mejorado significativamente en los últimos años, las consecuencias sociales, 

económicas, políticas y culturales que dejó el conflicto armado interno aún no se han 

solucionado integralmente (8). Desde la firma del acuerdo de paz, la reincidencia de los 

excombatientes se ha desviado hacia la violencia criminal organizada, generalmente sin 

relación con fines políticos. La firma del acuerdo de paz anuncia un nuevo pero incierto capítulo 



en la historia de Colombia: El  postconflicto, entendido como aquel periodo de tiempo que sigue 

después de un conflicto armado,  se configura por los mecanismos positivos de afrontamiento 

para la construcción del desarrollo humano, trata temáticas de  "Reforma rural integral" 

diseñada para la transformación de las áreas rurales, además no menos importante la salud 

mental de las víctimas.(25) 

 

1.4 Percepción de Seguridad y Convivencia Ciudadana el ámbito de la Salud Pública. 

 

El ser humano tiene enraizado en su diario vivir situaciones que ponen en manifiesto diversos 

conflictos que afectan la convivencia ciudadana, a través del tiempo han surgido  políticas en 

materia de seguridad,  desde la etapa de la violencia bipartidista, se propiciaron disputas entre 

los liberales  y conservadores que causaron un sinnúmero de afectaciones en la población. 

Estas políticas  han tenido corrientes militares. Desde el surgimiento de grupos insurgentes el 

estado ha resguardado la seguridad nacional coaccionando a ciertos grupos al sometimiento 

masivo de la guerra en los campos rurales. Sin embargo, se ha visto deslindada la seguridad 

ciudadana que busca salvaguardar el bien común de la población(18). 

En el  marco del postconflicto, se requiere el diseño de estrategias de seguridad con un enfoque 

regional, puesto que las acciones provistas por el estado son desiguales a lo largo de la 

extensión geográfica del país. Implementar las políticas existentes, requiere de una base de 

datos consolidada en áreas afectadas por conflicto armado, es necesario la transición de la 

seguridad nacional a la de seguridad ciudadana en zonas rurales (52). La política de 

convivencia y seguridad ciudadanía, apunta al bien común, eliminar o contrarrestar las 

diferentes formas de las acciones delictivas, sin embargo  las zonas rurales del país aún no se 

han implementado  adecuadamente (53).  

Los sistemas de información de las personas víctimas del conflicto armado en zonas rurales no 

está adecuadamente estructurado, por lo tanto se requiere fortalecerlos para la toma acertada 

de decisiones por parte de los actores gubernamentales. La responsabilidad del Estado 

Colombiano en el posconflicto, constituye un escenario de normatividades. En mención de ello 

la sentencia T-045 de 2010 proferida por la Corte Constitucional refuerza el derecho a la salud 

por parte de la población desplazada y hace énfasis en los procesos de atención de la Salud 

Mental y la Ley 1448 de 2011 consolida la política pública para la Atención y Reparación a las 



Víctimas (54).  Sin embargo el compromiso de que estas sean llevadas a cabo, requiere 

esfuerzos institucionales. 

El estado realiza coordinación interinstitucional de la seguridad de “arriba hacia abajo” con 

respecto al gobierno nacional  (55). A pesar de la descentralización de las entidades 

territoriales, la responsabilidad directa del constante acompañamiento de fuerza pública,  le 

confiere al  estado descartando cualquier forma de violencia directa. En el contexto rural, las 

acciones delictivas perpetradas  ocasionan percepción de inseguridad y desconfianza en las 

instituciones, es necesario fortalecer la fuerza pública, adoptar los Planes Integrales de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia (PISCC) como respuesta a las problemáticas presentadas 

(18).  

Particularmente los alcaldes, están en el deber de cumplir los(PISCC) a cabalidad, no solo 

como un requisito legal sino como una herramienta de planificación estratégica, no observando  

la seguridad y convivencia ciudadana por separado, sino ubicándola  como una sola necesidad 

de la comunidad, que debe ser intervenida conjuntamente (56). Realizar un diagnóstico de las 

comunidades rurales implica tener fuentes de información confiables para la toma de decisiones 

oportunas, respetando las garantías del pueblo mediante sus instituciones.  

Los determinantes sociales de la salud, repercuten en la dinámica de la convivencia y seguridad 

ciudadana de la población rural víctima del conflicto armado. Tener condiciones sociales 

desfavorables, estar expuestos directa o indirectamente al conflicto armado, las desigualdades, 

los factores contextuales,  y las vulnerabilidades de la población, juegan un papel importante en 

la forma en que el conflicto afecta a las personas  y en la construcción de resiliencia. Lo anterior 

implica la puesta en marcha de un abanico de estrategias para la prevención primaria de la 

salud mental a través de las intervenciones psicosociales (57). 

El modelo socioecológico de Bronfenbrenner, adoptado por los profesionales de la salud pública  

es útil para comprender la violencia, el desarrollo y el comportamiento humano (58). Contar con 

profesionales en Salud Mental y Salud Pública, capacitados para identificar problemáticas 

relacionadas con el conflicto armado, planear e implementar programas de rehabilitación, 

terapias individuales y colectivas, es un reto que requiere de un prontuario de posibilidades, 

pero ante todo que las autoridades locales pongan en manifiesto su interés por lograr  

resiliencia, paz duradera y sostenible en las comunidades rurales. 

 



2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo General  

 

Determinar el nivel de resiliencia en la percepción sobre convivencia y seguridad ciudadana en 

la comunidad marcada por el conflicto armado de la zona rural de Macondo-Magdalena. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

 

 Adaptar la  Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC),  que valora la 

percepción de seguridad y convivencia  en la comunidad de la zona rural de Macondo, 

Jurisdicción del corregimiento de Guacamayal, municipio zona Bananera, Departamento 

del Magdalena. 

 Caracterizar los factores  sociodemográficos,   personales,  de la vivienda, barrio y 

hogar,  de  las familias residentes de la zona rural de Macondo. 

 Interpretar y correlacionar la capacidad de resiliencia en función de las características 

propias  de las familias que fueron marcadas por el conflicto armado en el área rural de 

Macondo - Magdalena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Metodología 

 

3.1 Tipo de estudio  

 

Estudio “Social Survey” acompañado de diseño mixto,  cuya  duración fue 18 meses 

desarrollado en cuatro fases:  

I: Depuración de la data y adaptación de instrumentos para la  recolección de la información, 

posterior a esto aplicación de la  prueba piloto.  

II: Socialización del documento con el grupo de investigación,  revisión de posibles 

inconsistencias de los hallazgos encontrados hasta unificar el documento para su presentación 

al Comité de ética. 

III: Aplicación de los instrumentos a la comunidad de Macondo en un momento dado, plan de 

análisis de la información recolectada. 

IV: Presentación de informe y análisis de los hallazgos encontrados dejando en evidencia un 

diagnostico situacional en materia de seguridad y convivencia ciudadana y políticas públicas 

implementadas en zona rural marcada por el conflicto armado y sometimiento de artículo 

científico a revista de salud.  

La fuente de información del estudio es primaria, se obtuvo mediante aplicación de  encuestas a 

personas de 15 años y más en un  momento dado del tiempo. Consideró aspectos relacionados 

con la población estudiada y la información captada, con la finalidad de correlacionar variables 

de exposición y desenlace. La ventaja principal es la confiabilidad y validez de la prueba piloto 

realizada a través del  trabajo de campo, previo  entrenamiento y supervisión del personal;  el 

cual permitió identificar posibles  sesgos y estimar tiempos medianos para la implementación de 

las encuestas en el área de estudio. 

La medición que genera información estadística sobre personas de 15 años y más,  se realizó  

en su primera fase a través de un pilotaje en la Vereda La Agustina de la Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) y la Escala de resiliencia de 14 Ítems (RS 14), 

previo entrenamiento de encuestadores y socialización de los instrumentos en teoría y práctica. 

Se socializo con autoridades locales del área veredal para la difusión, aceptación y facilitar el 



desarrollo de las encuestas en terreno, se construyeron  variables sintéticas y revisaron las 

inconsistencias en datos en la prueba piloto. 

Los instrumentos fueron aplicados en Macondo en el lapso de una semana,  a 91 personas 

residentes de los hogares correspondientes a las 43 viviendas que participaron en el estudio. 

Se tabularon los datos de la medición de ambas variables explicativas/respuesta, incluyendo 

también  las covariables y/o variables confusoras,  en el software informático Microsoft Excel 

2010, luego se exportaron a SPSS Versión 24.0 para  realizar un análisis descriptivo  uni y 

bivariado,  y el análisis inferencial   a través  la Odds ratio cruda OR con su respectivo p valor o 

nivel de significancia a priori de  α= 0,05.  

 

3.2 Población de estudio 

 

Caracterización del área de estudio  

El marco muestral estuvo constituido por  53 viviendas ubicadas en dos calles a orillas del río 

Sevilla, en zona rural de Macondo-Magdalena, tiene como veredas aledañas  Agustina, la 

Abarca y la Goya. Perteneciente al corregimiento de Guacamayal, municipio Zona Bananera, 

este limita al oriente con la Guajira y al Norte con Santa Marta. [Ver Ilustración 1 y  2]. 

 

Ilustración 1. Mapa zona rural de Macondo-Magdalena. 

Fuente: Subministrado por líder de la Comunidad de la Zona Rural de Macondo Magdalena. 
 



 

Ilustración 2. Mapa satelital, zona rural de Macondo-Magdalena. 

Fuente. Disponible en Google Earth. 

Unidades Estadísticas 

Unidad de observación 

Son las viviendas, los hogares y todas las personas mayores de 15 años. 

Unidad de análisis 

Son los hogares y todas las personas de 15 años y más.  

Población diana o de referencia 

Comunidad Rural de Macondo- Magdalena. 

Universo o población elegible 

Población civil no institucional residente habitual de todos los hogares de                       

Macondo-Magdalena.  

 

Muestra 

Personas de 15 años y más residentes de los hogares de  43 viviendas de Macondo- 

Magdalena. 



 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

Población civil no institucional  comprendida por  cónyuge  o jefe de hogar, y todas las 

personas mayores de  15 años residente habitual de los hogares de la vereda de 

Macondo - Magdalena, que se encuentren en casa el día de la visita. 

 

Criterios de exclusión 

Se excluyen  las iglesias, casas en abandono, aquellas personas que no deseen 

participar en el estudio y se nieguen a firmar asentimiento y consentimiento informado. 

 

Técnica de muestreo 

 

Probabilística por conglomerados que corresponde a la unidad final de muestreo, que es 

la medida de tamaño; y corresponde a un área que contiene en promedio diez viviendas, 

en la que se investigan todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas de 

15 años y más. 

 

Los sujetos se reclutaron por medio la visita en cada vivienda con previo 

acompañamiento del líder de la comunidad para sensibilización, la medición en ambos 

grupos (jefe de hogar y  otro: miembros de 15 años o más) fue en  los días 29 de Julio, 

3, 6, y 11 de agosto en el municipio de Macondo- Magdalena. La muestra fue de 91 

participantes que se encontraban el día de la entrevista y  teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión, como requisito la firma del consentimiento y 

asentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Variables 

 

Variable dependiente 

Resiliencia se define como la capacidad de hacer frente a situaciones disociadoras y/o 

estresantes, sus elementos tienen cabida en todas las etapas del ciclo vital familiar y 

comunitario, tiene implicaciones en la prevención del riesgo y la promoción del 

desarrollo  psicológico del ser humano. El estudio de la resiliencia se ha desarrollado a través 

de varios instrumentos. La primera utilizada fue la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young de 

25 ítems (RS 25), escritos de forma positiva, sin embargo surgió su versión abreviada de 14 

ítems,  la escala de resiliencia de Connor y Davidson (CDRISC), Inventario de factores 

protectores (BPFI), escala de resiliencia para adultos (RSA), escala de afrontamiento breve de 

resiliencia (BRCS) (59) 

La RS 14, mide la capacidad de recuperación de diversas personas y colectivos, contiene cinco 

elementos que se refieren a autosuficiencia, significado, ecuanimidad, perseverancia y soledad 

existencial,  y dos factores: Factor I Competencia Personal (11 ítems autoconfianza, 

independencia, decisión, ingenio y perseverancia) y Factor II Aceptación de uno mismo y de la 

vida (adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable) (60). Evaluada a 

través de la escala Likert que varía de 1 totalmente desacuerdo a 7 totalmente de acuerdo, su 

puntaje mínimo es 14 y el máximo 98 puntos(61). 

Con el objeto de correlacionar las capacidad de resiliencia de las personas de 15 años y más 

de todos los hogares de Macondo, con las características propias de las respuestas obtenidas 

de la ECSC,  adaptada a la comunidad de Macondo para el año anterior a la aplicación de la 

encuesta se categorizo el puntaje de resiliencia  como resiliente los puntajes Muy Alto (82-98 

puntos), Alto (64-81 puntos), y la categoría no resiliente los puntajes de resiliencia Normal (63-

49 puntos), Baja (48-31 puntos) y Muy baja (30-14 puntos). 

 

 

 

 



Variables  Independientes 

Se encuentran disponible en la Encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana (ECSC) 

tomada del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), adaptada a la 

comunidad de Macondo para el año 2018  [Ver anexo 3], consta de las siguientes 

macrovariables:  

 

A. Identificación capta la información de la vivienda, ubicación y datos de identificación, 

[Total de hogares en la vivienda, Total de personas en el hogar] (62). 

 

B. Datos de la vivienda  Contiene información sobre la forma de tenencia de la vivienda 

(62). 

 

C. Percepción de seguridad en el hogar Contiene información sobre los principales 

problemas de seguridad que afectan  a Macondo y las medidas de seguridad que toma 

el hogar para sentirse más seguro (62). 

 

D. Hurto a la residencia Contiene información sobre las circunstancias en las que ocurren 

los hurtos a residencia, las medidas de seguridad preventivas y las denuncias realizadas 

(62). 

 

E. Características generales de las personas Contiene información sobre la 

caracterización de las personas que conforman los hogares, de acuerdo con su edad 

categorizada como personas de 15-29 años, 30-39 años, 40- 49 años, 50 y  más, 

género, estado civil  categorizado  en  Con pareja,  y  Sin pareja, y  el nivel educativo 

(62).  

 

F. Percepción de seguridad y convivencia  Contiene información sobre la percepción de 

las personas frente a ciertos aspectos de la seguridad y convivencia, sus actitudes 

respecto a la seguridad personal, la del barrio y la vereda (62). 

 

G. Hurto a vehículos Contiene información sobre las circunstancias en las que ocurren los 

hurtos a vehículos, tipo de vehículo y denuncias presentadas (62). 

 



H. Hurto a personas Contiene información sobre las circunstancias en las que ocurren los 

hurtos a personas, tipo de objeto hurtado y denuncias presentadas (62). 

 

I. Riñas y peleas Contiene información que busca establecer si la persona encuestada ha 

estado  en violencia interpersonal y denuncias presentadas (62). 

 

J. Pagos a particulares: Contiene información acerca de variables personas que han 

realizado pagos por protección o seguridad, a quién paga y denuncias presentadas (62).  

 

K. Extorsión  Contiene información sobre las personas víctimas de extorsión, quien y 

ante que autoridad presenta la el denuncio(62). 

 

L. Percepción del  aporte a seguridad Contiene información sobre la percepción de las 

personas acerca del aporte que tienen diferentes actores a su protección y seguridad 

(62). 

 

3.4 Recolección de datos 

 

La fuente de datos es primaria, puesto que se aplicó la (ECSC) del año 2016, adaptada a la 

comunidad de Macondo para el año 2018, y  (RS 14 Ítems). [Ver anexo 4]. Los anteriores 

instrumentos buscan constituirse como marco referencial para posteriores estudios en zonas 

rurales, que están en etapa de transición del posconflicto. A Continuación se detalla cómo se 

realizó el estudio: 

Preparación del proyecto 

La recolección de datos a través de los instrumentos mencionados anteriormente consta de una 

serie de procesos dentro de los cuales tenemos: 

 Conformación del equipo de trabajo de campo  

Los equipos de trabajo de campo estuvo conformado por  un coordinador de campo- 

supervisor,  dos sensibilizadores, y dos recolectores. Sus funciones son las siguientes: 

 



Coordinador de campo de la encuesta: Se encargó de las  actividades preliminares de la 

encuesta, lo que concierne a la capacitación o entrenamiento del personal, control de 

calidad de la información recolectada y la supervisión a los equipos de trabajo en  terreno.  

Sensibilizador: El líder de la comunidad,  fue el encargado de realizar las  visitas vivienda 

por vivienda, este explicó al  jefe del hogar o cónyuge el objeto del estudio. Es el encargado 

de coordinar y controlar directamente la recolección del trabajo de campo en las áreas 

seleccionadas asignadas. 

Supervisor: Revisó todas las encuestas que su grupo de recolección realice durante el día.  

Recolector: Fue la persona encargada de obtener la información requerida en los hogares 

de varios segmentos de acuerdo con las normas y conceptos establecidos.  

Coordinador y Supervisor: Yenifer Diaz Montes. 

Sensibilizador: Vilma Rosa Arenilla Pombo y Cenovia Rosa Cervantes Tapia. 

Recolectores: Carlos Andrés Coquíes Granados, Rosa Amalia Martínez Ospina. 

 

 Entrenamiento del equipo de campo 

Se realizó de forma presencial una semana antes de la aplicación de la prueba piloto en la 

vereda la Agustina, con la finalidad de darles a conocer los objetivos del estudio, así como los 

instrumentos de recolección de información y los formatos necesarios a quien corresponda de 

acuerdo a sus funciones. 

 

 
 Prueba piloto 

Esta se realizó a 12 viviendas ubicadas en la vereda La Agustina, previa capacitación del 

equipo de trabajo de campo, con la finalidad de conocer los posibles  sesgos, así como 

determinar el tiempo empleado en la recolección de cada dato por hogar. Esto con la finalidad 



de corregir los posibles sesgos al momento de aplicar la encuesta a la población elegible en el 

estudio. 

 

 
 Sensibilización 

La sensibilización tuvo por objeto, lograr que los hogares asignados en la muestra le abran a los 

recolectores sus puertas y respondan la encuesta sin desconfianza. La Ilustración 3,   presenta 

la ruta a seguir para lograr la captación total de los datos en todos los hogares para el estudio: 

 

 

Ilustración 3. Ruta de sensibilización en las viviendas de Macondo, Magdalena. 

Fuente: Diagrama adaptado del Manual Operativo de la Encuesta de convivencia y Seguridad 
Ciudadana 2016. 
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 Aplicación de las encuesta 

Se realizó a través de la entrevista directa a cada una de las personas de las viviendas y 

hogares. Estos se aplicaran con previo consentimiento y asentimiento informado de las 

personas de 15 años o más que participaran en el estudio. [Ver Ilustración 4 y anexo 5]. 

 

 

Ilustración 4. Ruta de recolección de la información, Macondo, Magdalena. 

Fuente: Diagrama adaptado del Manual Operativo de la Encuesta de convivencia y Seguridad 
Ciudadana 2016. 

 

 Sesgos y su control 

 

La prueba piloto permitió identificar sesgos de selección por el carácter voluntario de la 

participación de los sujetos en el estudio y su ausencia en la vivienda el día de la visita. Se 

controló  por medio de  los criterios de exclusión establecidos, la sensibilización de la 

vivienda por parte del líder de la comunidad, y la asignación  probabilística de 

conglomerados a los encuestadores. 

 

Además, se identificaron sesgos de información cuando se les realizó la entrevista, los 

participantes quienes tendieron a sentirse avergonzados o expuestos  de alguna manera, 

dando una respuesta que ellos percibían era apropiada (Sesgo de cortesía). Se controló a 
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(RS 14Items) 

Agradecer de manera 
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prestada para terminar la  
encuesta 

Revisar las encuestas, 
para verificar si existen 

posibles errores. 

Dirigirse donde el 
supervisor y hacer 

revisitas en los hogares 
donde no se pudo obtener 

toda la información. 



través del entrenamiento de los encuestadores y la adaptación de los instrumentos acorde 

al nivel de estudios de la población de Macondo. El sesgo de memoria por la  imposibilidad 

de que los participantes recordaran  exposiciones que sucedieron durante el año 2018. 

Algunas personas tienen a recordar con más detalle, que otras. No se pudo controlar, se 

intentaron conocer las características de los sujetos  del porqué de la no respuesta, para no 

omitir o perder valores, que pudiesen afectar las mediciones. 

 

3.5 Procesamiento de datos 

 

Se tabularon los datos en el paquete de Microsoft  Excel, se codificaron variables dependientes 

e independientes y  los resultados obtenidos se analizaron  mediante el software paquete 

informático “Statistical Package for the Social Sciences” IBM SPSS Versión 24. En cuanto, a la 

variable edad, se categoriza en cuatro grupos: 15-29 años, 30-39 años. 40- 49 años y 50 años y 

más, también resiliencia  para efecto de análisis de contingencia se agrupa en  dos categorías 

resilientes que corresponde a  (Muy alta y alta resiliencia) y no resilientes corresponde a (Muy 

baja, baja y normal resiliencia). Con respecto, al sesgo de información que se presenta en este 

tipo de investigación, se trató primero, utilizando la prueba piloto de los instrumentos de 

recolección de información en una población semejante a la del estudio y el sesgo de selección 

indagando el motivo por el cual no participaron en el estudio, entre los que se encontraron 

[Vivienda deshabitada, Fincas con restricción de ingreso por protocolo de bioseguridad, 

personas que se encontraban trabajando el día del estudio]. En la fase de análisis se 

socializaron los resultados con la finalidad de establecer  un diagnóstico situacional  acerca de 

la percepción de seguridad  y el nivel de resiliencia de la comunidad Macondiana, que permitan 

la adopción políticas públicas que promuevan la seguridad en zona rural. 

 

 

 

 

 



3.6 Análisis de datos 

 

Se realizó el análisis descriptivo  uni y bivariado de las variables sociodemográficas, personales, 

de la vivienda, barrio y hogar y de percepción de seguridad  y convivencia ciudadana  a través 

de la distribución de frecuencias con su respectivo resumen numérico e interpretación. 

En el análisis inferencial  para estimar el efecto de las variables independientes sobre la 

dependiente,  se realizó a través del análisis paramétrico de la prueba de diferencia de 

proporciones y se revisó la correlación existente entre percepción de seguridad y convivencia 

ciudadana y el nivel de resiliencia   a través  la Odds ratio cruda OR  con su respectivo p valor o 

nivel de significancia a priori de  α= 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Aspectos Éticos 

 

De acuerdo a la legislación vigente (Resolución 008430 de 1993)(50), la investigación  es 

considerada con riesgo mínimo, puesto que  a pesar de que su fuente de recolección es 

primaria, se realizó una investigación documental sin intervención alguna en los individuos, a 

pesar de contar con información de sujetos de la comunidad de Macondo- Magdalena, los datos 

que el del presente proyecto son  estrictamente confidenciales y en ningún caso tienen fines 

fiscales ni pueden utilizarse como prueba judicial, por el contrario se obtuvieron resultados con 

valor científico veraz que podrán ser extrapolables  a las diferentes áreas rurales que 

geográficamente están circunscritas en el territorio nacional Colombiano. 

El anteproyecto de investigación “El poder de la resiliencia de la comunidad en un entorno rural 

marcado por el conflicto armado. Macondo 2018”, fue sometido ante el comité de ética de la 

Universidad del Norte el día 28 de marzo de 2019, posterior a la elección de la propuesta en la 

convocatoria Joven Investigador Colciencias fue sometida nuevamente el día 22 de Agosto de 

2019 informando el cambio del título del estudio a “El poder de la resiliencia de la comunidad en 

un entorno rural marcado por el conflicto armado” y el uso de la escala abreviada de resiliencia 

RS-14. [Ver Anexo 6 Carta de Aprobación del Comité de Ética]. Este proyecto redirecciona  sus 

resultados en un momento dado del tiempo, permitiendo así la comparabilidad y pertinencia de 

estos con hechos históricos  que permiten tener un valor social  hacia el proceso de 

construcción de paz y reconstrucción del tejido social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 Limitaciones 

 

Las limitaciones son los posibles sesgos de información, selección y la imposibilidad de 

determinar si la percepción de seguridad y convivencia precedió al nivel de resiliencia. Al mismo 

tiempo se evidencia los múltiples sesgos que fueron controlados para que esta investigación 

sea válida, como el caso de las pérdidas al azar no relacionadas con el desenlace, ocurrió por 

la diferencia entre los participantes y no participantes al momento de ser reclutados, se evitó 

escogiendo horas específicas para realizar la entrevista domiciliaria, estimando tiempos 

medianos para su aplicabilidad, y garantizando una muestra representativa de la población de 

estudio. 

A su vez el sesgo de información se evitó a través del entrenamiento del equipo de campo, 

contando con encuestas  validadas e indagando de forma clara al participante,  puesto que en 

la prueba piloto se presentaron  diferentes inconvenientes  en  la RS 14,  lo cual nos invita a ser 

muy cuidadosos en el momento de la aplicabilidad e interpretación de los resultados. La ventaja 

principal fue la confiabilidad y validez de la prueba piloto realizada de los instrumentos a través 

del trabajo de campo realizado previo entrenamiento y supervisión del personal.  

Este diseño de estudio, permitió establecer áreas de conocimiento dirigidas a esta temática de 

estudio “seguridad en lo rural” como fenómeno relevante para generar nuevas investigaciones y 

reflexiones, también es importante resaltar que este estudio sirve de guía para evidenciar un 

diagnóstico situacional de las personas de 15 años o más que participaron en el estudio, 

aunque se debe  tener en cuenta que el tamaño muestral fue pequeño. De igual forma, podría 

utilizarse como herramienta para que los nuevos investigadores se preocupen por adentrarse 

en la problemática y darle las posibles soluciones a esta situación que cada día afecta a un 

sinnúmero de personas.  

El estudio es que permitió identificar y priorizar factores que generan inseguridad, facilitando la 

toma de decisiones en materia de política pública. Se escogió este tipo de diseño debido a que 

son fáciles para generalizar al total de la población rural; son menos costosos requiriendo 

menos tiempo que otros diseños analíticos, y además son muy útiles en la planificación 

sanitaria e intervención de la misma. 

 

 



4 Resultados 

 

Objetivo Especifico N° 1 Adaptar la  ECSC,  que valora la percepción de seguridad y 

convivencia  en la comunidad de la zona rural de Macondo, Jurisdicción del corregimiento de 

Guacamayal, municipio zona Bananera, Departamento del Magdalena. 

La prueba piloto permitió ajustar los instrumentos de recolección, dar validez a las preguntas de 

interés y estimar tiempos medianos para la implementación de las encuestas en el área de 

estudio.  Algunas preguntas requirieron adaptación de acuerdo al nivel de estudios. 

Los cambios realizados por efecto de la prueba piloto realizada en la comunidad  La  Agustina, 

según los análisis  se decidió abreviar la escala de resiliencia de Wailning & Young de 25 ítems 

que obtuvo un alfa de  Cronbach de 0,861. Al ser eliminados 11 ítems, se obtuvo un alfa de  

Cronbach de  0,824. Esto demuestra que los ítems se comportan parecidos, por lo tanto, no 

tiene ningún efecto negativo en los resultados de la investigación si se aplica el instrumento 

más corto, de 14 ítems (RS-14). 

Se incluyó la escala tipo Likert de caritas, con la finalidad de que los sujetos entendiesen de 

manera más clara cuales respuestas corresponden a cada número de la escala. La fiabilidad de 

RS 14, se calculó a través del coeficiente de Cronbach, considerándose adecuados valores de 

alfa >0,70, [Ver tabla 1].  

Tabla 1. Coeficientes de consistencia interna y puntajes totales de RS-14 en Macondo, 
Magdalena, Año 2019. 

 Muestra Total 

N= 91 

Consistencias Internas (Alfa de Cronbach) ,795 

RS-14 Puntuación Total (Media ± DE) 78,62 ± 10,12 

Fuente. Propia. 

La tabla 1. Muestra la puntuación media de la escala de resiliencia aplicada a la comunidad de 

macondo, media 78,62 y desviación estándar  10,12. El rango de la puntuación oscilo entre 10 y 

96, se obtuvo una adecuada consistencia interna α ,795.   

 



Objetivo Especifico N° 2 Caracterizar los factores  sociodemográficos,   personales,  de la 

vivienda, barrio y hogar,  de  las familias residentes de la zona rural de Macondo. 

La muestra estuvo constituida por un total de 91 personas de 15 años o más,  se midió la 

normalidad de la distribución y para el análisis estadístico  los valores de p< 0,05 se 

consideraron estadísticamente significativos.  

A continuación, se presenta la distribución de variables en términos porcentuales según género 

de las características sociodemográficas,   personales,  de la vivienda, barrio y hogar, teniendo 

en cuenta que del total de la muestra, hubo una proporción en el género masculino de  47,3% 

(n= 43 ) y femenino n= 52,7%   (n= 48), con un rango de edad entre 15 y 85 años, con una 

media de 40,37 y desviación estándar 18,155 , la mayoría  tienen pareja 61,5% (n=56).  

El tipo de vivienda con mayor proporción  que respondieron los jefes de hogar encuestados fue 

“propia”     corresponde a un 70,3% (n=26), los problemas delictivos que se presentaron en un 

54,1% (n=20) fueron “hurto a personas” y “riñas”, seguido de  un 51,4% (n=19) atribuido a 

“consumo de drogas” por otra parte refieren que tienen un  8,1% (n=3) conocimiento de la 

“presencia  de combos y pandillas”, un 2,7%  (n= 1) bandas criminales   y  el 100% refieren que 

no hubo presencia de “guerrilla” durante el año 2018. 

Del total de participantes percibieron seguridad durante el año 2018   89,0% (n=81) y aquellos 

que perciben “inseguridad”  son el  11,0%  (n=10)  siendo los jefes de hogar las personas con 

mayor proporción de inseguridad 70,0% (n=7),  este último la mayoría 85,7% (n=6) se ubica en 

la categoría del nivel inseguridad “algo”  

Se consideraron  todas las variables dependientes/ variables independientes, se aplicaron los 

instrumentos a dos grupos de participantes Jefe de hogar 40,7% (n= 37) y Otro (miembros del 

hogar de 15 años o más) 59,3% (n=54). Durante el año 2018 a los jefes de hogar en Macondo 

sufrieron en términos porcentuales  13,5% (n= 5) hurto a residencias ,  extorsión 5,4% (n= 2)  y 

a nivel general ninguno pago a particulares por seguridad y protección [Ver tablas 2- 18].  

 

 

 

 



Tabla 2. Caracterización sociodemográfica según género de las familias residentes de la 

Zona Rural de Macondo Magdalena. Año 2019 

VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS 

MASCULINO 

n (%) 

43 (47,3%) 

FEMENINO 

n (%) 

48 (52,7%) 

N (%) 

91 (100%) 

P 

EDAD (AÑOS)      

15- 29 18 (41,9%) 14 (29,2%) 32 (35,2%) 0,2 

30- 39 3 (7,0 %) 10 (20.8%) 13 (14,3%) 0,0 

40-49 6 (14,0%) 10 (20.8%) 16 (17,5%) 0,3 

50 Y MAS 16 (37,1%) 14 (29,2%) 30 (33,0%) 0,4 

NIVEL EDUCATIVO     

Ninguno 7 (16,3) 7 (14,5%) 14 (15,4%) 0,8 

Básica Primaria (1-5) 

 

9 (20,9%) 8 (16,7%) 17 (18,7%) 0,6 

Básica Secundaria (6-9) 

 

9 (20,9%) 12 (25,0%) 21 (23,1%) 0,6 

Media (10-11) 

 

10 (23,3%) 14(29,2%) 24(26,3%) 0,5 

Superior o Universitaria 8(18,6%) 7 (14,6%) 15(16,5%) 0,6 

ESTADO CIVIL     

Con pareja 27 (62,8%) 29 (60,4%) 56 (61,5%) 0,8 

Sin pareja 16 (37,2%) 19 (39,6%) 35 (38,5%) 0,8 

Fuente. Propia. 

 

Según la tabla 2, los estadísticos descriptivos calculados a partir de los datos crudos  de una 

muestra extraída de n= 91 participantes, se obtuvo mediante  un arreglo ordenado de datos 

sociodemográficos distribuidos según género,  no se encontró significancia estadística en la 

comparación de proporción de ambas poblaciones, la variable edad se reclasifico en subgrupos 

donde en términos porcentuales la categoría con mayor proporción  fue  de “15-29 años” 35,2%   

(n=32), en el nivel educativo el subgrupo “Media (10-11)” predomino con un porcentaje de 

26,3% (n= 24), y un  61,5% (n=56) tienen  estado civil “Con pareja”  



Tabla 3. Percepción de seguridad según género de los participantes residentes de la 

Zona Rural de Macondo Magdalena. Año 2019 

VARIABLES 

PERSONALES 

MASCULINO 

n (%) 

43 (47,3%) 

FEMENINO 

n (%) 

48 (52,7%) 

N (%) 

91 (100%) 

P 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

    

Jefe de hogar 15 (34,9%) 22 (45,8%) 37 (40,7%) 0,2 

Otro 28 (65,1%) 26 (54,2%%) 54 (59,3%) 0,2 

PERCEPCIÓN DE 

SEGURIDAD 

     

Seguro 38 (88,4%) 43 (89,6%) 81 (89,0%) 0,8 

Inseguro 5 (11,6%) 5 (10,4%) 10 (11,0%) 0,8 

Fuente. Propia. 

La tabla 3,  tomando como referencia a todo el grupo de individuos encuestados, la distribución 

del tipo de población  fue “jefe de hogar 40,7%” (n=37) y  “Otro” que corresponde a personas de 

15 años y más 59,3% (n=54).  Al indagar por la percepción de seguridad durante el año 2018, 

se encontró que un 89,0% (n=81) perciben  “seguridad, siendo el género “femenino” 89,6% 

(n=43) las más seguras y aquellos que perciben “inseguridad”  son el 11,0%  (n=10) con un 

recuento total dentro de cada categoría de género de cinco personas, no se encontró 

significancia estadística en ambos grupos. 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Distribución de frecuencias de la composición de cada grupo familiar en Jefe de 

hogar según el género en Zona rural de Macondo, Magdalena. Año 2019. 

VARIABLES DE LA 

VIVIENDA 

MASCULINO 

n (%) 

15 (40,5%) 

FEMENINO 

n (%) 

22 (59,5%) 

N (%) 

37 (100%) 

TIPO DE VIVIENDA     

en arriendo 2 (13,3%) 1 (4,5%) 3 (8,1%) 

en usufructo 3 (20,0%) 2 (9,1%) 5 (13,5%) 

Otro 1 (6,7%) 2 (9,1%) 3 (8,1%) 

Propia 9 (60,0%) 17 (77,3%) 26 (70,3%) 

NÚMERO DE PERSONAS 

EN LA VIVIENDA 

   

1 a 5 personas 9 (60,0%) 17 (77,3%) 26 (70,3%) 

6 a 9 personas 6 (40,0%) 4 (18,2%) 10 (27,0%) 

 

9 o más 

0 (0,0%) 1 (4,5%) 1 (2,7%) 

NÚMERO DE HOGARES    

Uno 15 (100,0%) 21 (95,5%) 36 (97,3%) 

Dos 0 (0,0%) 1 (4,5%) 1 (2,7%) 

PERSONAS DE 15 AÑOS 

O MÁS.  

   

Entre 1 y 3 personas 8 (53,3%) 11 (50,0%) 19 (51,4%) 

Entre 4 y 6 personas 7 (46,7%) 11 (50,0%) 18 (48,6%) 

Fuente. Propia. 

La tabla 4, nos muestra las variables de la  vivienda según género del total de los participantes 

los jefes de hogar encuestados, responden que el tipo de vivienda con mayor proporción es 

“propia” con un 70,3% (n=26), la mayoría de las viviendas 70,3% (n= 26) están conformadas 

aproximadamente “entre una y cinco personas” siendo en mayor proporción 97,3% (n= 36) 

habitadas por “un hogar” y  del total de los hogares  la habitan en un 51,4% (n= 19).entre uno y 

tres personas de 15 años o más.  



Tabla 5. Percepción de seguridad en la población de Jefes de hogar en el barrio y en el 

hogar en zona rural de la vereda de Macondo, Magdalena, durante el año 2018. 

VARIABLES DEL BARRIO Y HOGAR JEFE DE HOGAR n=37 (100%) 

Hurto a personas  

 

Si 20 (54,1%) 

No 17 (45,9%) 

Hurto a residencias  

 

Si 18 (48,6%) 

No 19 (51.4%) 

Hurto a vehículos  Si 14 (37,8%) 

No 23 (62,2%) 

Homicidios 

 

Si 3 (8,1%) 

No 34 (91,9%) 

Extorsiones Si 7 (18,9%) 

No 30 (81,1%) 

Expendio o distribución de drogas Si 14 (37,8%) 

No 23 (62,2%) 

Riñas  Si 20 (54,1%) 

No 17 (45,1%) 

Vandalismo 

 

Si 4 (10,8%) 

No 33 (89,2%) 

Consumo de drogas Si 19 (51,4%) 

No 18 (48,6%) 

Presencia de combos o pandillas Si 3 (8,1%) 

No 34 (91,9%) 

Presencia de expendedores de drogas Si 13 (35,1%) 

No 24 (64,9%) 

Presencia de Guerrilla  Si 0 (0,0%) 

No 37 (100%) 

Presencia de Bandas criminales  Si 1 (2,7%) 

No 36 (97,3) 

Fuente. Propia. 

 



Según la tabla 5. Durante el año 2018,  se evidencia que la mayoría de los participantes “Jefes 

de Hogar”  perciben que los problemas delictivos que se presentaron  en un 54,1%(n=20),   

fueron “hurto a personas” y “riñas” seguido de 51,4% (n=19), “consumo de drogas”, al indagar 

por “hurto a residencias” informaron  en términos porcentuales  48,6% (n=18), y 37,8%  (n=14) 

“hurto a vehículos- expendio y distribución de drogas”. Por otra parte un 8,1% (n=3),  refieren 

que tienen conocimiento de la “presencia  de combos y pandillas”  y 2,7% (n= 1) bandas 

criminales. Todos refieren que no hubo presencia de “guerrilla” durante el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Distribución de frecuencias de percepción de inseguridad en zona rural  

Macondo, Magdalena según el tipo de población durante el año 2018. 

PERCEPCION DE 

INSEGURIDAD 

JEFE DE HOGAR 

n 7 (70,0%) 

 

OTRO 

N 3 (30,0%) 

 

N (%) 

10(100%) 

NIVEL DE 

INSEGURIDAD 

   

Poco 0 (0,0%) 2 (66,7%) 2 (20,0%) 

Algo 6 (85,7%) 0 (0,0%) 6 (60,0%) 

Mucho 1 (14,3%) 1 (33,3%) 2 (20,0%) 

Fuente. Propia. 

 

La tabla 6, se evidencia la distribución de frecuencias del nivel de inseguridad según tipo de 

población,  siendo el  70,0% (n=7) de los jefes de hogar las personas con mayor proporción de 

inseguridad, la mayoría 85,7% (n=6) se ubica en la categoría del nivel inseguridad “algo” 

mientras que, el otro grupo de las personas de quince años o más son inseguros en un 30,0 %  

(n=3) con 66.7% (n=2) “poco” nivel de inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7. Distribución de frecuencias de las causas de inseguridad según el género en 

zona rural Macondo, Magdalena, durante el año 2018. 

INSEGURIDAD MASCULINO 

n 5 (50,0%) 

FEMENINO 

n 5 (50,0%) 

TOTAL 

N 10 (100,0%) 

 Usted, 

familiares o 

amigos han sido 

víctimas de 

agresiones.  

               

Si 1 (20,0%) 2 (40,0%) 3 (30,0%) 

No 4 (80,0%) 3 (60,0%) 7 (70,0%) 

Información que 

ve en los medios 

y escucha en la 

calle  

Si 4 (80,0%) 4 (80,0%) 8 (80,0%) 

No 1 (20,0%) 1 (20,0%) 2 (20,0%) 

Poca presencia 

de fuerza 

pública.  

Si 4 (80,0%) 4 (80,0%) 8 (80,0%) 

No 1 (20,0%) 1 (20,0%) 2 (20,0%) 

 Delincuencia 

común, robos, 

agresiones 

Si 5 (100,0%) 4 (80,0%) 9 (90,0%) 

No 0 (0,0%) 1 (20,0%) 1 (10,0%) 

Presencia de 

pandillas y/o 

combos 

  

Si 1 (20,0%) 1 (20,0%) 2 (20,0%) 

No 4 (80,0%) 4 (80,0%) 8 (80,0%) 

Basureros, lotes 

baldíos 

Si 3 (60,0%) 5 (100,0%) 8 (80,0%) 

No 2 (40,0%) 0 (0,0%) 2 (20,0%) 

Guerrilla Si 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

No 5 (50,0%) 5 (50,0%) 10 (100,0%) 

Bandas 

Criminales 

Si 1 (20,0%) 1 (20,0%) 2 (20,0%) 

No 4 (80,0%) 4 (80,0%) 8 (80,0%) 

 

Fuente. Propia. 

 



Según la tabla 7, Durante el año 2018, las razones que causaron la percepción de inseguridad 

en la vereda Macondo,  fue en un 90,0% (n=9) delincuencia común, robos, agresiones, seguido 

80% (n=8), aquellos que se sienten inseguros por información que ve en los medios y escucha 

en la calle, poca presencia de fuerza pública, presencia de pandillas y/o combos, basureros, 

lotes baldíos.  A su vez todas la personas que se sienten inseguras refieren  que no hay 

presencia de guerrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Características de inseguridad según género, en zona rural Macondo, Magdalena 

durante el año 2018 

INSEGURIDAD MASCULINO 

n 5 (50,0%) 

FEMENINO 

n 5 (50,0%) 

TOTAL 

N 10 (100,0%) 

Durante 2018, la 

inseguridad. 

Aumento 4 (80,0%) 2 (40,0%) 6 (60,0%) 

Disminuyó 1 (20,0%) 0 (0,0%) 1 (10,0%) 

Siguió 

igual 

0 (0,0%) 3 (60,0%) 3 (30,0%) 

Usted cree que 

sea víctima de 

algún delito 

durante los 

próximos 12 

meses. 

Si 3 (60,0%) 5 (100,0%) 8 (80,0%) 

No 2 (40,0%) 0 (0,0%) 2 (20,0%) 

Que haría si es 

testigo de un 

hecho delictivo 

acude en 

ayuda de la 

persona 

2 (40,0%) 1 (20,0%) 3 (30,0%) 

pide auxilio 3 (60,0%) 4 (80,0%) 7 (70,0%) 

Fuente. Propia. 

 

La tabla 8 muestra  que la percepción de inseguridad aumentó durante el año 2018 un 60,0%    

(n=6). Del total de las personas inseguras creen que pueden ser víctimas de algún delito 

durante los próximos 12 meses un 80%(n=8), y el 70% (n= 7) pediría auxilio si son testigos de 

hechos delictivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 9. Uso de violencia según género, en zona rural Macondo, Magdalena según el tipo 

de población durante el año 2018. 

USO DE VIOLENCIA MASCULINO 

n= 5 (50,0%) 

FEMENINO 

n= 5 (50,0%) 

TOTAL 

N 10 (100,0%) 

Para ayudarle a 

la familia 

Si 5 (100,0%) 1 (20,0%) 6 (60,0%) 

No 0 (0,0%) 4 (80,0%) 4 (40,0%) 

Castigar un 

delincuente 

Si 2 (40,0%) 1 (20,0%) 3 (30,0%) 

No 3 (60,0%) 4 (80,0%) 7 (70,0%) 

Cuando es en 

defensa propia 

Si 4 (80,0%) 4 (80,0%) 8 (80,0%) 

No 1 (20,0%) 1 (20,0%) 2 (20,0%) 

En caso de 

infidelidad   

Si 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

No 5 (100,0%) 5 (100,0%) 10 (100,0%) 

Para defender a 

un desconocido 

de una agresión 

Si 1 (20,0%) 1 (20,0%) 2 (20,0%) 

No 4 (80,0%) 4 (80,0%) 8 (80,0%) 

Para defender 

propiedades o 

bienes 

Si 2 (40,0%) 2 (40,0%) 4 (40,0%) 

No 3 (60,0%) 3 (60,0%) 6 (60,0%) 

Fuente. Propia. 

 

Según la tabla 9, La mayoría personas 80,0% (n= 8) que se sienten inseguras refieren justificar 

el uso de violencia cuando es en defensa propia y  60,0% (n=6) para ayudarle a la familia. Por 

otra parte el 100% de las personas inseguras no justifican el uso de violencia en casos de 

infidelidad. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Acciones delictivas según género  en la vereda Macondo, Magdalena, durante el 

año 2018. 

ACCIONES DELICTIVAS MASCULINO 

n=  43(47,3%) 

FEMENINO 

n= 48 (52,7%) 

TOTAL 

N 91 (100,0%) 

Hurto a 

vehículos 

 

Si 1 (2,3%) 3 (6,3%) 4 (4,4%) 

No 42(97,7%) 45(93,8%) 87 (95,6%) 

Hurto a 

personas 

Si 1 (2,3%) 2 (4,2%) 3 (3,3%) 

No 42 (97,7%) 46 (95,8%) 88 (96,7%) 

Riñas Si 8 (18,6%) 1 (2,1%) 9 (9,9%) 

No 35 (81,4%) 47 (97,9%) 82 (90,1%) 

Fuente. Propia. 

 

La tabla 10,  evidencia a nivel general que los participantes del estudio refieren  que se 

presentaron en la vereda Macondo acciones delictivas como  riñas  en un 9,9% (n=9), hurto a 

vehículos 4,4% (n=4) y hurto a personas 3,3% (n=3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11.Caracterización del  Hurto a vehículos en participantes del estudio, en la zona 

rural de Macondo, Magdalena. Año 2018. 

Hurto a Vehículos MASCULINO 

n=  1 (25,0%) 

FEMENINO 

n= 3 (75,0%) 

TOTAL 

N= 4 (100,0%) 

Tipo de 

Vehículo 

 

Bicicleta  1 (100,0%) 2 (66,7%%) 3 (75,0%) 

Motocicleta 0 (0,0%) 1 (33,3%%) 1 (25,0%) 

De qué manera Descuido 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (25,0%) 

Atraco 0 (0,0%) 3(100,0%) 3 (75,0%) 

Fuente. Propia. 

La tabla 11, nos muestra que en la vereda de Macondo durante el año 2018, el tipo de vehículo 

hurtado  en mayor proporción 75,0% (n= 3) fue bicicleta siendo el género femenino las personas 

más afectadas en un porcentaje de 66, 7% (n=2), con mayor frecuencia la modalidad usada en 

un 75,0% (n=3) fue atraco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12.Caracterización del  Hurto a personas en participantes del estudio, en Zona 

Rural de Macondo, Magdalena. Año 2018. 

HURTO A PERSONAS MASCULINO 

n=  1 (33,3%) 

FEMENINO 

n= 2 (66,7%) 

TOTAL 

N= 3 (100,0%) 

Tipo de objeto 

 

Celular Si 0 (0,0%) 1 (50,0%) 1 (33,3%) 

No 1 (100,0%) 1(50,0%) 2 (66,7%) 

Dinero Si 0 (0,0%) 1 (50,0%) 1 (33,3%) 

No 1 (100,0%) 1 (50,0%)) 2 (66,7%) 

Aparatos 

de uso 

personal 

Si 1 (100,0%) 1 (50,0%) 2 (66,7%) 

No 

 

0 (0,0%) 1 (50,0%) 1 (33,3%) 

Denuncio 

 

Policía 0 (0,0%) 2 (100,0%) 2(66,7%) 

Ninguno 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1(33,3%) 

Fuente. Propia. 

 

La tabla 12, nos muestra que el tipo de objeto hurtado con mayor frecuencia 66,7%(n= 2) 

fueron aparatos de uso personal, a su vez los denuncios fueron realizados en un 66,7% (n=2)  

en la policía y solo una persona del género masculino no denuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13.Caracterización de  Riñas en participantes del estudio, en Zona rural de 

Macondo, Magdalena. Año 2018. 

RIÑAS MASCULINO 

n=  8 (88,9%) 

FEMENINO 

n= 1 (11,1%) 

TOTAL 

N= 9 (100,0%) 

Causa 

 

Defender a otra 

persona 

4 (50,0%) 0 (0,0%) 4 (44,4%) 

Responder a 

agresiones verbales 

2 (25,0%) 1 (100,0%) 3 (33,4%) 

Efectos del licor 1 (12,5%) 0 (0,0%) 1 (11,1%) 

Efectos de sustancias 

psicoactivas 

1 (12,5%) 0 (0,0%) 1(11,1%) 

Denuncio Ninguno 8(100,0%) 1 (100,0%) 9 (100,0%) 

Fuente. Propia. 

 

La tabla 13, se evidencia que la causa de riña más frecuente fue en un 44,4% (n=4) por 

defender a otra persona, según el género femenino  en un 100%  la única causa de  haberse 

involucrado en riñas fue responder a agresiones verbales  y no  realizaron  denuncio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 14. Acciones delictivas en Jefe de hogar  de la vereda de Macondo, Magdalena. Año 

2018. 

ACCIONES DELICTIVAS JEFE DE 

HOGAR 

MASCULINO 

n=  15 (40,5%) 

FEMENINO 

n= 22 (59,5) 

TOTAL 

N= 37 

(100,0%) 

Extorsión  Si 1 (6.6%) 1  (4,5%) 2 (5,4%) 

No 14 (93,3%) 21 (95,5%) 35 (94,6) 

Hurto a 

residencias 

 Si 3 (20,0%) 2(9,0%) 5 (13,5%) 

No 12 (80,0%) 20 (91.0%) 32 (86,5%) 

Pagos a 

particulares 

 Si 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

No 

 

15 (100,0%) 22 (100,0%) 37 (100,0%) 

Fuente. Datos importados SPSS Versión 24, Macondo.sav 

 

La Tabla 14, nos muestra que  las acciones delictivas que ocurrieron durante el año 2018 a los 

jefes de hogar en Macondo fueron  en un 13,5% (n= 5) hurto a residencias y  5,4%(n= 2) 

extorsión y a nivel general ninguno pago a particulares por seguridad y protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15.Caracterización de Extorsión en Jefes de Hogar de la zona rural de Macondo, 

Magdalena, Año 2018 

EXTORSIÓN MASCULINO 

n=  1 (50,0%) 

FEMENINO 

n= 1 (50,0%)  

TOTAL 

N= 2 

(100,0%) 

¿Quién? 

 

Banda Criminal  1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (50,0%) 

Alguien desde la cárcel 0 (0,0%) 1 (100,0%) 1 (50,0%) 

Fuente. Propia. 

 

Según  la tabla 15, se presentaron extorsiones por parte de bandas criminales en un 50,0%  

(n= 1) a una persona del género masculino y un 50,0%(n= 1)  desde la cárcel a una persona del 

género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 16. Caracterización de Hurto a residencias en Jefes de hogar de la zona rural de 

Macondo, Magdalena, Año 2018. 

HURTO A RESIDENCIAS MASCULINO 

n=  3 (60%) 

FEMENINO 

n= 2 (40%) 

TOTAL 

N= 5 

(100,0%) 

Forma de 

ingreso 

 

Manipulación 

de la 

cerradura 

 0 (0,0%) 1 (50,0%) 1 (20,0%) 

Abuso de confianza 1 (33,3%) 0 (0,0%) 1 (20,0%) 

Descuido  1 (33,3%) 0 (0,0%) 1 (20,0%) 

Amenaza o 

uso de 

fuerza 

 1 (33,3%) 1 (50,0%) 2(40,0%) 

Denuncio 

 

Policía de su 

cuadrante 

 

no 2 (66,7%) 1 (50,0%) 3 (60,0%) 

si 1 (33.3) 1 (50,0%) 2 (40,0%) 

Fuente. Propia. 

 

La tabla 16, representa los  jefes de hogar que refieren haber  sufrido hurto a residencias 

durante 2018.  Al indagar por la forma en que ingresan los delincuentes a las residencias, se 

encontró fue en un  40,0%(n= 2) a través de amenaza o uso de fuerza y del total  de personas 

que hurtaron solo un 40,0% (n=2) denuncio a través de la policía de su cuadrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17. Percepción del aporte a seguridad según género en la vereda Macondo, 

Magdalena durante el año 2018. 

PERCEPCIÓN DEL 

APORTE A SEGURIDAD 

MASCULINO 

n=  43(47,3%) 

FEMENINO 

n= 48 (52,7%) 

TOTAL 

N 91 (100,0%) 

Aporte a la 

seguridad 

(Policía 

Nacional) 

Mucho 1 (2,3%) 1 (2,1%) 2 (2,2%) 

Algo 9 (20,9%) 5 (10,4%) 14 (15,4%) 

Poco 28 (65,1%) 26 (54,2%) 54 (59,3%) 

Nada 5 (11,6%) 16 (33,3%) 21 (23,1%) 

Aporte a la 

seguridad  

(Fuerzas 

Militares) 

Algo 1 (2,3%) 1 (2,1%) 2 (2,2%) 

Poco 14 (32,6%) 8 (16,7%) 22 (24,2%) 

Nada 28 (65,1%) 39 (81,3%) 67 (73,6%) 

Aporte a la 

seguridad 

(Alcaldía) 

Mucho 0 (0,0%) 1 (2,1%) 1 (1,1%) 

Algo 2 (4,7%) 4 (8,3%) 6 (6,6%) 

Poco 11 (25,6%) 9 (18,8%) 20 (22,0%) 

Nada 30 (69,8%) 34 (70,8%) 64 (70,3%) 

Ha oído hablar 

del modelo de 

vigilancia 

comunitaria 

por cuadrantes 

de la Policía 

Nacional 

Si 19 (44,2%) 11 (22,9%) 30 (33,0%) 

No 24 (55,8%) 37(77,1%) 61 (67,0%) 

Ha participado  

en el programa 

de 

Participación 

ciudadana de la 

Policía 

Nacional  

 

Si 5 (11,6%) 3 (6,3%) 8 (8,8%) 

No 38 (88,4%) 

  

45 (93,8%) 83 (91,2%) 

Fuente. Propia. 

 



La tabla 17 indica  la percepción del aporte a la seguridad de los participantes del estudio, un 

59,3% (n=54) perciben “poco” aporte de la policía nacional, 73,6% (n=67) “nada” de las fuerzas 

militares  y 70,3% (n=64) “nada” de la alcaldía. Solo conocen el modelo de vigilancia 

comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional un 33,0% (n=30) y participaron  en el 

programa de Participación ciudadana de la Policía Nacional el  8,8% (n=8). 

 

Tabla 18. Distribución tipo de población según la escala de resiliencia RS (14 Ítems). Área 

rural Macondo, Magdalena. Año 2019. 

 ESCALA DE  RESILIENCIA  

Característica       

Tipo de 

población 

Muy baja 

N(1) 1,1% 

Baja 

N(1) 1,1% 

Normal 

N(6) 

6,6% 

Alta 

N(45) 

49,5% 

Muy alta 

N(38)  

41,8% 

Total 

N(91) 

100% 

Otro 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (66,7%) 32 (71,1%) 18 (47,4%) 54 (59,3%) 

Jefe de Hogar 1 (100,0%) 1 100,0%) 2 (33,3%) 13 (28,9% 20 (52,6%) 37 (40,7%) 

Fuente. Propia. 

 

La tabla 18,  En términos porcentuales,  la tabla cruzada de la escala de resiliencia 14 tiems 

categorizada por niveles muy baja 1,1% (n= 1), baja 1,1% (n =1), normal  6,6% (n=6), alta 

49,5% (n=45), muy alta 41,8% (n=38), según tipo de población, se puede concluir que el  71,1% 

(n= 32) de las personas de 15 años o más tienen resiliencia alta  y el 52,6% (n= 20) de los jefes 

de hogar resiliencia muy alta, a su vez solo uno tiene muy baja resiliencia y  baja resiliencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Objetivo Especifico N° 3 Interpretar y correlacionar la capacidad de resiliencia en función 

de las características propias  de las familias que fueron marcadas por el conflicto armado 

en el área rural de Macondo – Magdalena. Ver tablas 19, 20, 21 y 22. 

 

Tabla 19. Nivel de resiliencia en función de la percepción de seguridad en personas que  
fueron marcadas por el conflicto armado, en área rural de Macondo, Magdalena. Año 
2019 

 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

NIVEL DE 

RESILIENCIA 

SEGURO 

N 81 (89,0%) 
 

INSEGURO 

N 10 (11,0%) 
 

TOTAL 

N 91(100) % 

Muy Alta resiliencia. 35 (43,2) 3 (30,0%) 38 (41,7%) 

Alta resiliencia. 38 (46,9) 7 (70,0%) 45 (49,5%) 

Normal resiliencia. 6 (7,5%) 0 (0,0%) 6 (6.6%) 

Baja resiliencia. 1 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

Muy baja resiliencia. 1 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

 

Fuente. Propia. 

La tabla 19, presenta el nivel de resiliencia en función de la percepción de seguridad en 

personas  del área rural de Macondo, evidenciándose que del total de los encuestados un 

41,7%  (n= 38) tienen muy alta resiliencia y de estos el  30,0% (n=3) se sienten inseguros. A su 

vez las personas con normal, baja y muy baja resiliencia perciben seguridad en Macondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 20. Resiliencia en función de las características propias de las familias que fueron 

marcadas por el conflicto armado, en área rural de Macondo, Magdalena. Año 2019. 

Características No 

resilientes 

(n=8) 8.8% 

Resilientes 

(n=83) 91.2% 

N (%) 

91 (100%) 

P 

EDAD (AÑOS)      

15- 29 2 (25,0%) 30 (36,1%) 32 (35,2%) 0,52 

30- 39 1 (12,5%) 12 (14,5%) 13 (14,3%) 0,88 

40-49 1 (12,5%) 15(18,1%) 16 (17,5%) 0,69 

50 Y MAS 4 (50,0%) 26 (31,3%) 30 (33,0%) 0,28 

NIVEL EDUCATIVO     

Ninguno 4 (50,0%) 10 (12,0%) 14 (15,4%) 0,00 

Básica Primaria (1-5) 

 

1 (12,5%) 16 (19,3%) 17 (18,7%) 0,63 

Básica Secundaria (6-9) 

 

1 (12,5%) 20 (24,1%) 21 (23,1%) 0,45 

Media (10-11) 

 

1 (12,5%) 23 (27,7%) 24 (26,4%) 0,35 

Superior o Universitaria 1 (12,5%) 14 (16,9%) 15 (16,4%) 0,75 

ESTADO CIVIL     

Con pareja 5 (62.5%) 51 (61,4%) 56(61,5%) 0,95 

Sin pareja 3 (37,5%) 32 (38,6%) 35(38.5%) 0,95 

GENERO     

Masculino 3 (37,5%) 40 (48,2%) 43 (47,3%) 0,18 

Femenino 5 (62,5%) 43 (51,8%) 48 (52,7%) 0,56 

TIPO DE POBLACIÓN     

Jefe de hogar 4(50,0%) 33 (39,8%) 37 (40,7%) 0,57 

Otro 4 (50,0%) 50 (60,2%) 54 (59,3%) 0,57 

Fuente. Propia. 

 

 

 



La tabla 20, muestra las características de las familias que fueron marcadas por el conflicto 

armado en el área rural de Macondo. La categoría resiliente corresponde a los niveles de 

resiliencia (Alta, Normal y  Muy alta), y los no resilientes a los niveles (Bajo y Muy Bajo).  Un 

35,2% (n=32) son de 15 a 29 años, el nivel educativo más frecuente  fue “media (10-11)” con un 

26,4% (n=24) y  61,5% (n=56)  están “Con pareja”. Se realizó comparación de proporciones 

independientes, se observa que son poblaciones iguales,  no existe  ninguna diferencia entre la 

población resiliente y la no resiliente, excepto en la categoría de las personas con ningún nivel 

educativo p valor 0,004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 21. Factores de riesgo entre la población resiliente y no resiliente, área rural 

Macondo, Magdalena. Año 2019. 

Características No resilientes 

(n=8) 8.8% 

Resilientes 

(n=83) 91.2% 

OR  IC P 

EDAD (AÑOS)      

15- 29 2 (25,0%) 30 (36,1%) Ref  

30- 39 1 (12,5%) 12 (14,5%) 1.2  [0.10-15.1] > 0,05 

40-49 1 (12,5%) 15(18,1%) 1.0      [0.08- 11,9] > 0,05 

50 Y MAS 4 (50,0%) 26 (31,3%) 2.3   [0.39-13.6] > 0,05 

NIVEL EDUCATIVO     

Superior o 

Universitaria 

1 (12,5%) 14 (16,9%) Ref  

Ninguno 4 (50,0%) 10 (12,0%) 5,6   [0,54-57,9] > 0,05 

Básica Primaria (1-5) 

 

1 (12,5%) 16 (19,3%) 0,8   [0,05-15.3] > 0,05 

Básica Secundaria (6-

9) 

 

1 (12,5%) 20 (24,1%) 0,7   [0,04- 12,1] > 0.05 

Media (10-11) 

 

1 (12,5%) 23 (27,7%) 0,6   [0,03- 10,5] > 0,05 

ESTADO CIVIL      

Con pareja 5 (62.5%) 51 (61,4%) Ref  

Sin pareja 3 (37,5%) 32 (38,6%) 0,9 [0,213- 4,277] > 0,05 

GENERO     

Femenino 5 (62,5%) 43 (51,8%) Ref  

Masculino 3(37,5%) 40 (48,2%) 0,4 [0,07-2,28] > 0,05 

TIPO DE POBLACIÓN     

Otro 4 (50,0%) 50 (60,2%) Ref  

Jefe de hogar 4(50,0%) 33 (39,8%) 1,5 [0,35-6,48] > 0.05 

Fuente. Propia. 

 



 

En la tabla 21, se realizó  análisis inferencial de parámetros basados en la posibilidad, se 

evidencia que en  la variable edad  se tomó  como referencia la categoría de 15 a 29 años  

porque es el grupo más resiliente. No se estableció asociación con las variables de interés,  no 

existe significancia estadística,  hay más de 5%  de errores de que la asociación observada es 

debida al azar p >0,05. A nivel general hay mayor resiliencia en las personas que se han 

logrado sobreponerse a los periodos de violencia. 

 

 

 

En la tabla 22, se presenta la prevalencia de resiliencia en la población de estudio la cual fue 

de 91,2% IC al 95% (84,8 – 97,5), siendo mayor para el género femenino 51,81% IC al 95% 

(41,0 – 62,5). Según el rango de edad para los sujetos de  15 a 29 años, se reportó una 

prevalencia de resiliencia de 36,14% IC  al 95% (25,0 - 46,4). Son más resilientes las personas 

con el nivel educativo media (10-11)  27,71% IC al 95% 18,0 – 37,3. Y en el estado civil son las 

resilientes las personas con pareja 61,44% IC al 95% (50,9 – 71,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 22. Prevalencia de resiliencia en los participantes del estudio. Macondo 2019. 

Características N (%)  IC 95%  

EDAD (AÑOS)      

15- 29 30 36,14%  25,0 - 46,4  

30- 39 12 14,45%  6,89 – 22,0  

40-49 15 18,08%  9,79 – 23,3  

50 Y MAS 26 31,33%  21,3 – 41,3  

NIVEL EDUCATIVO      

Ninguno 10 12,05%  5,04 - 19,05  

Básica Primaria (1-5) 

 

16 19,27%  10,7 – 27,7  

Básica Secundaria (6-9) 

 

20 24,09%  14,8 – 33,2  

Media (10-11) 

 

23 27,71%  18,0 – 37,3  

Superior o Universitaria 14 16,88%  8,81 – 24,9  

ESTADO CIVIL      

Con pareja 51 61,44%  50,9 – 71,9  

Sin pareja 32 38,56%  28,0 – 49,0  

GENERO      

Masculino 41 48,19%  37,4 – 58,9  

Femenino 43 51,81%  41,0 – 62,5  

TIPO DE POBLACIÓN      

Jefe de hogar 33 39,75%  29,2 – 50,2  

Otro 50 60,25%  49,7 – 70,7  

   Fuente. Propia. 

 



 

5 Discusión 

 

La prevalencia  resiliencia en la población de estudio fue de 91,2% IC al 95% (84,8 - 97,5), 

siendo mayor para mujeres 51,8 IC 95% (41,0 - 62,5). Por grupo de edad de 15 a 29 años,  la 

prevalencia de resiliencia fue de  36, 1% IC al 95% (25,0 - 46,4). La mayor resiliencia con nivel 

educativo medio (10 - 11)  27,7% IC al 95% (18,0 - 37,3). Para el estado civil las personas con 

pareja  61,4  IC al 95% (50,9 - 71,9).  

En víctimas del conflicto armado en comunidad de Zipacoa (Colombia), la prevalencia de 

resiliencia fue de  96,8% en un rango de edades entre 30 y 55 años(11). También se encontró 

en una muestra de 677 adultos expuestos al conflicto armado en un municipio Colombiano el 

61% de la población tiene un nivel moderado, mientras que un 32% presenta un nivel alto de 

resiliencia(9). Lo anterior indica que a pesar de haber estado expuestos a situaciones de 

conflicto, las  personas tienen un patrón resiliente. Por ello, la recuperación de los horrores de 

los hechos violentos será diferente, también, según haya sido la infancia de las víctimas 

(Wilches, 2010). Es importante fortalecer las características de resiliencia  no solo en edades 

adultas, sino también en los niños, un entorno afectivo que permita sentirse seguros, teniendo 

en cuenta factores individuales, familiares y sociales que a largo plazo impactan en la 

construcción de resiliencia. 

La RS 14 se ha adaptado a diversos países Alemania α=0,91, Portugal α= 0,82, Japón α=0,88, 

China α=0,92, Corea α=0,90, España α=0,79, Italia α=0,88 y Grecia α=0,89  (63). La puntuación 

media en la escala de resiliencia en la población de Macondo corresponde a un alto nivel de 

resiliencia, aunque el nivel mínimo (10 puntos) y máximo (96 puntos), obtenidos en esta 

población no apoyarían los resultados de la clasificación original, debido a que un participante 

no terminó de responder la escala. Se obtuvo una adecuada consistencia interna α 0,795 

siendo una fortaleza para el estudio el uso de instrumentos reconocidos y estandarizado para 

todas las medidas de validez. 

Estudios recientes que indagan las propiedades psicométricas de la escala de resiliencia 

abreviada indican correlación positiva entre ER 14 y la edad (64). Las tasas medias de RS 14 

no difieren significativamente según el sexo (valor  p = 0,984) y el estado civil  (valor p = 0,704). 

Las personas mayores  tendían a reportar puntajes de resiliencia más altos, aunque el 



coeficiente de correlación no alcanzaba significancia estadística (valor p = 0,704) (65), (66). En 

nuestro estudio no se evidenció asociación con las variables de interés, probablemente 

influenciado por algunos factores de tipo individual, familiar, y de contexto no controlables 

(adaptabilidad, valoración cognitiva, temperamento, salud, inteligencia, fuentes de 

oportunidades de la comunidad,  confianza en las relaciones, solución de problemas, capacidad 

de salir adelante, flexibilidad, perseverancia, y creencias personales, entre otros)  

En una revisión sistemática, examinó el impacto de la guerra en el África subsahariana, 

encontró que el conflicto armado redujo la asistencia escolar para niños y niñas, lo compararon 

con los hallazgos de un estudio Colombiano, el cual sugirió en áreas afectadas por conflictos, a 

largo plazo  los adultos tuvieron resultados educativos más bajos(67). A diferencia, en zona 

rural de Macondo, los participantes manifiestan algún grado de escolaridad, a su vez se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la población resiliente y no 

resiliente en las personas sin ningún nivel educativo, (valor p = 0,00 IC 95% [0,02-0,73]). 

En esta investigación existe proporción similar entre mujeres sobre hombres, lo que da validez 

en la medición del constructo, por otra parte comprender como protegen los factores de 

resiliencia contra los resultados adversos después de la victimización por crimen parece estar 

limitado(68). Por lo que se considera importante medir resiliencia adaptándola a poblaciones 

rurales vulnerables en situaciones de riesgo, que han sufrido las consecuencias del conflicto 

armado. Este estudio consideró que 10 (11,0%) de la población perciben inseguridad, pero a 

pesar de ello son resilientes ante las adversidades. 

El nivel de resiliencia aumenta en las personas que perciben inseguridad a pesar de haber 

estado expuestas directa o indirectamente al conflicto armado, la importancia de comprenderla 

y evaluarla requiere enfoques que permitan  identificar y priorizar factores de riesgo y 

protectores. La resiliencia como mecanismo de defensa permite a las personas hacer frente a la 

adversidad, los profesionales en Salud Pública deben centrarse en personas con bajo nivel de 

resiliencia y se les debe ofrecer apoyo temprano (69).   

Las limitaciones del estudio están relacionadas con la baja  proporción de sujetos no resilientes; 

la muestra fue pequeña debido al carácter voluntario de la participación y la ausencia de 

personas el día de la visita lo que podría explicar la no participación en el estudio. No obstante, 

solo se estudiaron factores sociodemográficos, personales, de la vivienda, barrio y hogar, pero 

no se incluyeron características del ambiente físico y social de la persona, funcionalidad 

familiar, tipo de hecho, duración y tiempo de exposición al conflicto armado. Se requiere más 



muestra y  explorar otras variables como disfunción familiar, estado de salud mental que 

permita valorar el efecto de la resiliencia en ellos y ahondar en el cómo se han adaptado y se 

vuelven resilientes. La ganancia, de este trabajo es que la comunidad se vuelve resiliente. Pero, 

no se sabe porque. 

En zonas rurales afectadas por conflictos armados, existe indiferencia institucional, las políticas 

públicas existentes todavía son incipientes y muestran debilidades estratégicas y metodológicas 

como el Programa Gubernamental de Atención a la Salud Psicosocial y Holística de las 

Víctimas [PAPSIVI] (70). En Macondo el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la 

Policía Nacional  solo lo conoce un 33,0% (n=30) y han participaron  en el programa de 

Participación Ciudadana de la Policía Nacional  8,8% (n=8). 

La falta de confianza en las instituciones estatales, genera percepciones de inseguridad. En 

Córdoba, sienten que el proceso de paz e incluso los procesos de desmovilización anteriores 

han fallado continuamente, afirmando que los líderes paramilitares aún poseen la mayor parte 

de la tierra en lugar de devolverla a los propietarios legítimos durante el proceso de 

desmovilización (65). Sin embargo en Macondo a pesar de que las personas inseguras son 

resilientes, la mayoría no perciben ningún aporte a la seguridad por parte la Alcaldía y las 

Fuerzas Militares y poco aporte por parte de la Policía Nacional. 

Finalmente convoca a los principales actores gubernamentales, la fuerza pública, profesionales 

en Salud Pública y Salud Mental a planificar estudios de intervención para ver las 

características de resiliencia, para  implementar políticas públicas, encaminadas a la 

reconstrucción del tejido social vulnerado por actores armados, adentrándose en resultados que 

puedan ser replicados en posteriores investigaciones en zonas rurales del país. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Conclusión y Recomendaciones 

 

El proyecto circunscrito al eje estratégico propuesto en el CONPES 3850 de Colciencias 

“Seguridad en lo rural”, desgloso las variables tomadas de la ECSC y RS-14 aplicada a la 

comunidad de la zona rural de Macondo-Magdalena. Se logró identificar la percepción  y el 

comportamiento que asume la comunidad Macondiana, ante un contexto en postconflicto. Las 

características propias de la comunidad frente a la capacidad de resiliencia, favorecen la 

transformación en el contexto hacia una cultura de paz, además convoca a los actores 

gubernamentales mediante sus instituciones a dirigir actividades hacia la reconstrucción  social, 

moral y psicológica de las personas víctimas del conflicto armado. 

La aplicación de  este estudió contribuyó a identificar el desenvolvimiento posterior al daño 

padecido como consecuencias del conflicto y acciones delictivas en una zona rural. Los 

hallazgos encontrados dejan en claro que a pesar de que algunas personas perciben 

inseguridad, son resilientes. La investigación se constituye como marco referencial para 

posteriores investigaciones en zonas rurales que están en la etapa de transición del 

posconflicto. 

Es vital desarrollar investigaciones futuras que vayan más allá de lo descriptivo y atiendan a 

mejorar la calidad del dato, evitar sesgos, y comprender la dinámica del posconflicto en 

poblaciones rurales. Construir la paz pragmáticamente incluye construir una seguridad de 

propiedad local, ubicar a las personas en el centro al dar a las comunidades una voz sobre qué 

y quién constituye una amenaza para su seguridad (68). Diversos actores sociales pueden 

contribuir al desarrollo de comunidades resilientes a través de la  re-significación de la memoria 

histórica del conflicto armado, teniendo en cuenta su impacto en la cultura campesina.  

Es necesario fortalecer metodológicamente y en la práctica, las políticas públicas ya 

planteadas, como elemento determinante en el desarrollo social de esta población campesina, 

para dar una luz a la comunidad y reestablecer la confianza en las instituciones y entes 

gubernamentales. Se espera que esta investigación sea una oportunidad para el dialogo público 

de actores interesados en dar continuidad a la etapa más costosa del proceso de paz el 

posconflicto, reconociendo su impacto y secuelas  que dejan en manifiesto la vulneración de los 

determinantes sociales de la salud 



Finalmente, la cultura campesina es un actor fundamental en la etapa del posconflicto, puesto 

que los campos de batallas tuvieron lugar en áreas rurales, esto implica  desafíos importantes 

en la construcción del bienestar humano y la resiliencia comunitaria, mediante acciones 

intersectoriales que promuevan el libre actuar de las personas víctimas de la violencia en el 

país, así como también la comprensión de que la violencia directa aún no ha llegado a su fin, ya 

que para esto se requieren más esfuerzos y diálogos con los pequeños grupos criminales que 

siguen alzados en las armas, para así lograr la anhelada paz a lo largo del territorio 

Colombiano. 
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8 Anexos 

 

Anexo 1. Cronograma de actividades. 

  2018 2019 2020 

ACTIVIDADES PLAN DE 
TRABAJO 

Jun Jul-Dic Ene-Abril Jun- Jul Ago- Sep Oct- Dic Ene- Abril Mar- May Junio 

Diseño de la propuesta. 
Capacitación en uso y manejo de 
bases de datos y gestores 
bibliográficos. 

         

Entrega de elementos de la 
propuesta de investigación a 
tutores.  

 
 

        

Consolidación y entrega a tutores 
del diseño para la evaluación.  
Sustentación del diseño. 
Presentación a Comité de ética  
Propuesta avalada por Comité de 
Ética 

         

Inicio de contrato Joven 
Investigador Colciencias. Pilotaje 
de instrumentos 

         

Someter propuesta de 
Investigación al Comité de Ética. 
Aplicación de encuestas en 
Macondo. 

         

Salidas de Objetivo 1 y 2.          

Salidas de Objetivo 3          

Entrega de la versión final del 
trabajo de grado. 

         

Sometimiento a revista indexada.          



AFIRMACIONES 

DE VALOR 
Resiliencia y Percepción de 

Seguridad y convivencia 

ciudadana en una comunidad 

rural en el posconflicto. 

No existen datos de 

seguridad y 

convivencia ciudadana 

en la zona rural 

Anexo 2. Diagrama Uve de Gowin. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Conflicto Armado 

 

¿Cuál es el nivel de resiliencia en la 

percepción sobre convivencia y 

Seguridad ciudadana que tiene la 

comunidad de Macondo ante un 

escenario marcado por el conflicto 

armado? 

 

 

FILOSOFIA 

TEORIAS AFIRMACIONES DE 

CONOCIMIENTO Determinantes estructurales de 

la salud 

El modelo socioecológico de 

Bronfenbrenner 

Datos  de 28 ciudades 

de Colombia. 

PRINCIPIOS Y LEYES 

TRANSFORMACIONES 

Ley 1448 de 2011. 

Sentencia T-045 de 2010  

Política Pública de seguridad y 

convivencia ciudadana 

Programa de apoyo a las 

instituciones de  seguridad, 

justicia y convivencia. 

CONCEPTOS CLAVES 

REGISTROS 

Conflicto Armado,  Paz, Población 

Rural, Resiliencia,  Seguridad, 

Política Pública. 

Encuesta  de seguridad y 

convivencia ciudadana 

(ESCS), DANE 

2011-2012 

2012-2013 

2013 

2014 

2015 

2016 

ACONTECIMIENTOS 



Anexo 3. Tabla de Operacionalización de Variables. 

MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

 
Nivel de resiliencia 

Muy Alta 
resiliencia  

(82-98 puntos) 
 

Alta resiliencia          
(64-81 puntos) 

 
  Resiliencia 

Normal  
(63-49 puntos) 

 
 Baja  

resiliencia   
(48-31 puntos)  

 
 Muy baja  

(30-14 puntos) 

La capacidad 
humana para 
adaptarse ante la 
tragedia, trauma, 
adversidad, 
infortunios, y 
sobrellevar 
importante estrés 
en la vida.  

 
Se categorizo en 

dos grupos: 
 
Resilientes  

 
No resilientes  

Cuantitativa Discreta Número de 
Resilientes (Muy 
Alta y Alta 
resiliencia)  
 
Número de No 
resilientes 
(Normal, baja y 
muy baja 
resiliencia)                                                

 
Factores 

Sociodemográficos 
(Identificación) 

Total de 
hogares en la 
vivienda. 
 
Total de 
personas en el 
hogar. 
 
Personas de 
15 años o más 
 
 

Información de la 
vivienda, 
ubicación y datos 
de identificación. 

Cuantitativa Discreta Número de 
viviendas. 
 
Número de 
hogares. 
 
 
Número de 

personas de 15 

años o más. 

 

 
Factores 

Sociodemográficos 
(Vivienda) 

Tipo de 
vivienda   

Contiene 
información sobre 
las condiciones 
físicas de la 
vivienda. 

Cualitativa Nominal 1. Propia  
2. En arriendo o 
subarriendo  
3. En usufructo  
4. Otra forma de 
tenencia 
(posesión sin 
título, ocupante de 
hecho, propiedad 
colectiva). 

 
Hurto a residencia 

Durante 2018, 
¿este hogar 
sufrió de hurto 
a residencia? 
¿Cuántas 
veces?, 
¿Cuántos 
denuncios? 

Modalidad de 
hurto en la que 
los delincuentes 
ingresan a una 
vivienda,  
sin el 
consentimiento 
de sus habitantes 

Cualitativa Nominal Si 

No 

¿De qué forma 
ingresaron los 
delincuentes a 
la residencia?  

Forma de 
ingresar los 
delincuentes a la 
residencia. 

Cualitativa Nominal 0. Manipulación 
de cerradura 
1. Abuso de 
confianza 
 2. Descuido 
(Factor de 
Oportunidad) 
3. Amenaza o uso 
de fuerza en 



contra de 
alguna(s) 
persona(s) para 
permitir el ingreso 
suplantación de 
autoridad o 
engaño 
4. Saltar tapia, 
muro, terraza o 
tejado 
 5. Otro, ¿Cuál?, 
6. No sabe, no 
responde 

Como 
consecuencia 
del hurto, 
¿usted o algún 
miembro de su 
hogar?  [a. Se 
comunicó con 
las líneas de 
emergencia 
123 o 112, b. 
Contactó al 
policía de su 
cuadrante]. 

Forma de 
denuncio. 

Cualitativa Nominal Si 

No 

 
Factores 

Sociodemográficos 
(personales) 

 

Género Conceptos 
sociales de las 
funciones, 
comportamientos, 
actividades y 
atributos que 
cada sociedad 
considera 
apropiados para 
los hombres y las 
mujeres. 

Cualitativa Nominal 0.Masculino  
1. Femenino 

Nivel educativo  Máximo nivel 
educación 
alcanzado por el 
entrevistado. 

Cualitativa Ordinal 0. Ninguno 
1. Preescolar 
2. Básica Primaria 
(1-5), 3. Básica 
Secundaria (6-9) 
4.  Media (10- 13) 
5. Superior o 
Universitaria. 
6.  No sabe / No 
informa.) 

Estado civil  Clase o condición 
de una persona 
en el orden 
social. 

Cualitativa Nominal 0. Con pareja. 
1. Sin pareja. 

Edad  Tiempo que ha 
vivido una 
persona u otro 
ser vivo contando 
desde su 
nacimiento. 

Cuantitativa Discreta 15-29 años 
30-39 años 
40- 49 años 
50 y  más 

Tipo de 

Población  

Tipo de 
participante 
encuestado. 

Cualitativa Nominal 0. Jefe de hogar 
1. Otro (personas 
de 15 años o más) 

Seguridad Percepción de 

seguridad 

Percepción de 

protección y 

Cualitativa Nominal Seguro 

Inseguro 



vigilancia en su 

barrio y/o 

vivienda. 

Seguridad Percepción de 

seguridad 

¿Por qué se 

siente inseguro 

en la 

Vereda? [Usted, 

familiares o 

amigos han sido 

víctimas de 

agresiones, 

Información que 

ve en los medios 

y escucha en la 

calle, Poca 

presencia de 

fuerza pública 

(Policía- ejercito), 

Delincuencia 

común, robos, 

agresiones, 

Presencia de 

pandillas/o 

combos, Lotes 

baldíos o vías 

públicas sin 

iluminación, 

Expendio de 

droga (ollas), 

Basureros y/o 

botaderos de 

basura, 

Presencia de 

guerrilla, 

Presencia de 

bandas 

criminales]. 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Seguridad Percepción de 
seguridad 

¿Usted cree que 
durante el 2018 
la inseguridad? 

Cualitativa Ordinal 0.Aumentó 

1.Disminuyó 

2. Siguió igual. 

 

Seguridad Percepción de 
seguridad 

¿Crees que es 
posible que usted 
sea víctima de 
algún delito 
durante los 
próximos 12 
meses? 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Seguridad Percepción de 
seguridad 

¿En cuáles de las 
siguientes 
situaciones 
justificaría usar la 
violencia?  

Cualitativa Nominal Para ayudarle a la 

familia. 

Castigar un 

delincuente 



Cuando es en 

defensa propia 

En caso de 

infidelidad 

Para defender a 

un desconocido 

de una agresión 

Para defender 

propiedades o 

bienes 

Seguridad Percepción de 

seguridad 

¿Qué haría si es 

testigo de un 

hecho delictivo, 

como hurto o 

agresión física?  

Cualitativa Nominal 0. Acude en 

ayuda de la 

persona 

1. Pide auxilio 

2. Huye 

3. No hace nada 

 
Hurto a Vehículos 

Durante 2018, 
¿este hogar 
sufrió de hurto 
a Vehículos? 
¿Cuántas 
veces?, 
¿Cuántos 
denuncios? 

acto de 
apoderarse de un 
vehículo 
completo o 
alguna de sus 
partes haciendo 
uso 
de la fuerza o del 
engaño, para la 
posterior 
comercialización 
del objeto u 
objetos hurtados 

Cualitativa Nominal Si 

No 

 
Hurto a Vehículos 

¿Qué le 
hurtaron? 

Tipo de vehículo 
hurtado. 

Cualitativa Nominal 0. Bicicleta 
1. Motocicleta 
2.Automóvil o 
automotor 

 
Hurto a Vehículos 

¿De qué 
manera?  

Forma del hurto a 
vehículos. 

Cualitativa Nominal 0.Descuido, 

1.Engaño 

2. Atraco 

3. Halado 

4. Violentaron el 

vehículo. 

5.Otro ¿Cuál? 

 

Hurto a personas Durante el 
2018 ¿Le 
hurtaron algún 
objeto 
personal? 
¿Cuántas 
veces?, 
¿Cuántos 
denuncios? 

Comprende toda 
modalidad de 
hurto en donde 
se despoja a las 
personas en 
contra de su 
voluntad de los 
objetos 
personales que 
llevan consigo, 
sean estos o no 
de su propiedad. 

Cualitativa Nominal Si 

No 



Hurto a personas Pertenencia 
hurtada 

.¿Cuáles de las 
siguientes 
pertenencias le 
hurtaron? 
[Teléfono Celular, 
Dinero, tarjetas o 
documentos 
personales, 
Artículos de uso 
personal, 
Aparatos 
electrónicos, Otro 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Hurto a personas Tipo de objeto 
amenazante 
durante el 
hurto. 

Durante el hurto 
lo(a) amenazaron 
o lo(a) agredieron 
utilizando [0 arma 
blanca, 1 arma 
de fuego, 2 
objetos, 3 otro]. 
 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Hurto a personas Institución de 
denuncia. 

¿Ante qué 
autoridad 
presentó la 
denuncia? 

Cualitativa Nominal 0. Sigin Digin 
1. Fiscalía 
2. Policía 
Nacional, 3. 
Ninguna de las 
anteriores 
4. No sabe. 

Riñas Durante el 
2018 Se 
involucró en 
riñas. 
¿Cuántas 
veces?, 
¿Cuántos 
denuncios 

Discusión entre 
dos personas en 
que 
generalmente se 
reprochan algo y 
se insultan. 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Riñas Causa de la 
riña. 

Justificación que 
origino la riña. 

Cualitativa Nominal 0 Defender a otra 
persona 
1.Responder 
Agresiones 
verbales 
2. Defenderse de 
un robo. 
3. Deudas 
4. Venganza. 
5. Efectos del licor 
6. Efectos de 
sustancias 
psicoactivas 
7. Otro 
 

Riñas Institución de 
denuncia. 

¿A qué lugar 
acudió? 

Cualitativa Nominal 0 URI 
1 CAI 
2 ICBF 
3 Ninguna de las 
anteriores 
4 No sabe 
 

Pagos a 
particulares 

Durante 2018, 
¿Ha pagado a 
particulares 
por seguridad 
o protección? 

Un medio de 
pago para 
seguridad y 
protección. 

Cualitativa Nominal Si 

No 



Pagos a 
particulares 

Causa de pago 
a particulares. 

¿Pago a 
particulares por? 

Cualitativa Nominal 0. Proteger a su 
familia. 
1. Patrimonio o 
propiedad. 
2. Movilizarse o 
usar el espacio 
público 
3. Actividad 
profesional 
4.  Evitarse 
problemas. 

Pagos a 
particulares 

Causa de no 
pago. 

¿Qué le habría 
sucedido si no 
pagaba? 

Cualitativa Nominal 0. Usted o su 
familia estarían en 
riesgo, 1. 
Recibiría 
amenazas o 
intimidación 
2. Atentarían 
contra su 
propiedad. 
3. No lo dejarían 
trabajar. 
4. No lo dejarían 
movilizarse. 
5. Tendría que 
abandonar su 
lugar de 
residencia] 

Pagos a 
particulares 

Institución de 
denuncia. 

¿Ante qué 
autoridad 
presentó la 
denuncia? 

Cualitativa Nominal 0. Policía 
Nacional, 1. Sigin 
Digin. 
2. Gaula 
3. Ninguna de las 
anteriores. 
4 No sabe. 
 

Extorsión Durante 2018, 
¿le han 
intentado 
extorsionar?   

Actividad criminal 
que se 
caracteriza por 
condicionar la 
voluntad de la 
víctima a través 
de la amenaza o 
coerción, con el 
propósito de 
obligarla a 
otorgar un 
beneficio 
económico en 
favor del criminal 
o de un tercero. 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Extorsión Quien lo 
intentó 
extorsionar. 

¿Quién lo intentó 
extorsionar?    

Cualitativa Nominal  0. Seguridad 
Comunitaria. 
1.  Alguna 
persona particular 
2. Combo o 
pandilla 3. Banda 
criminal. 
4. Guerrilla 
5. Alguien desde 
la cárcel. 
6. No responde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. No sabe. 

Percepción del  
aporte a seguridad. 

Instituciones 
de seguridad. 
Policía 
Nacional 
Fuerzas 
militares 
Alcaldía 
 

¿Cuánto cree 
que contribuyen 
las siguientes 
instituciones a la 
seguridad de 
Macondo? 
 

Cualitativa Ordinal 0.Mucho. 
1.Algo. 
2.Poco. 
3.Nada 

Percepción del  
aporte a seguridad. 

Modelo 
Nacional de 
Vigilancia 
Comunitaria 
por cuadrantes 
de la policía 

¿Ha oído hablar 
del Modelo 
Nacional de 
Vigilancia 
Comunitaria por 
cuadrantes de la 
policía Nacional? 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Percepción del  
aporte a seguridad. 

Programa de 
Participación 
ciudadana de 
la Policía 
Nacional 

¿Ha sido parte de 
algún programa 
de Participación 
ciudadana de la 
Policía Nacional 
para su 
seguridad? 
 

Cualitativa Nominal Si 

No 



Anexo 4. Instrumentos. 

 

ENCUESTA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ADAPTADA A ZONA RURAL 

DE MACONDO, 2018. 

Esta encuesta tiene como objetivo generar información estadística sobre personas de 15 años y 

más sobre la percepción de seguridad que tienen las personas sobre su vereda, para permitir a 

las autoridades competentes tomar decisiones en el corto y mediano plazo. Los datos que el del 

presente proyecto  estrictamente confidenciales y en ningún caso tienen fines fiscales ni pueden 

utilizarse como prueba judicial. 

 

A. IDENTIFICACION. (CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS) (Responde jefe del 

hogar o cónyuge) 

1. Total de hogares en la vivienda: 

2. Total de personas en el hogar: 

3. Total de personas de 15 años o más: 

 

B. DATOS DE LA VIVIENDA (para el primer hogar de la vivienda) 

1. Propia 

2. En arriendo o subarriendo 

3. En usufructo 

4. Otra forma de tenencia (Posesión sin título, ocupante de hecho, propiedad colectiva).  

 

C. PERCEPCION DE SEGURIDAD EN EL BARRIO Y EN EL HOGAR (para todos los 

hogares de la vivienda, responde el jefe del hogar o su cónyuge)  

1. Durante 2018, cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en la Vereda 

de Macondo: Responda sí o no. 

a) Hurto a personas.                                
b) Hurto a residencias.                             
c) Hurto  de vehículos.                             
d) Homicidios.                                          
e) Extorsiones.                                         
f) Expendio o distribución de drogas.     
g) Riñas.                                                  
h) Vandalismo.                                         

i) Consumo de drogas                             
 

2. Durante 2018, ¿usted tuvo conocimiento de la presencia de algunos de los siguientes grupos 

en la Vereda de     Macondo? Responda sí o no 

a) Combos o pandillas.                 
b) Expendedores de droga.          



c) Guerrilla.                                   

d) Bandas criminales.                   
 

D. HURTO A RESIDENCIA (para todos los hogares de la vivienda, responde el jefe del 

hogar o su cónyuge). 

1. Durante 2018, ¿este hogar sufrió de hurto a residencia? 
 
Si                         Continúe                    Cuántas veces              Cuántos denunció  
No                        Pase al capítulo E           

 

2. ¿De qué forma ingresaron los delincuentes a la residencia?       

 
Manipulación o violencia de cerradura, puerta o ventana 

Abuso de confianza 

Descuido (factor de oportunidad) 

Amenaza o uso de la fuerza en contra de alguna(s) persona(s) para permitir el ingreso       

Saltar tapia, muro, terraza o tejado 

No sabe, no responde 

Otro: 

 

3. Como consecuencia del hurto, ¿usted o algún miembro de su hogar?: Responda sí o no 

 

a) Se comunicó con las líneas de emergencia 123 o 112            

b) Contactó al policía de su cuadrante                                          

 
 

E. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS (para todas las personas del 
hogar de 15 años o más) Registre género   y edad de cada una de las personas del 
hogar. 
 
1. Número de personas de 15 años o más 

 

2. ¿Nivel educativo alcanzado? ¿Cuantas personas cursan? 
 

a. Ninguno  

b. Preescolar 

c. Básica Primaria (1-5) 

d. Básica Secundaria (6-9) 

e. Media (10- 11)  

f. Superior o Universitaria No sabe / No informa 



 

 

3. ¿Estado civil? ¿Cuantas personas son?  

a) Casada (o)                                                

b) No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años 

c) No está casado(a) y vive en pareja hace más de dos años 

d) Viudo (a)  
e) Divorciado (a) 

f) Soltero (a)  

 

4. ¿Cuantas personas de 15 años y más son del género masculino y femenino? 

 

5. ¿Cuántos años cumplidos tienen las personas de 15 años o más de la vivienda? 

 

F. PERCEPCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (para todos los miembros del hogar 
de 15 años y más) 

. 
 

1. En general, ¿cómo se siente en la Vereda de Macondo? 
 

a) Seguro.                         Pase al capítulo G.     
b) Inseguro.                      Continúe. 

 
2. ¿Qué tan inseguro? 

 
1. Mucho  
2. Algo 
3. Poco 

 

3. ¿Por qué se siente inseguro en la Vereda? Responda sí o no. 

Usted, familiares o amigos han 

     sido víctimas de agresiones 

Información que ve en los 

medios 

     y escucha en la calle 

Poca presencia de fuerza publica 

     (Policía- ejercito) 

Delincuencia común, 

robos, agresiones.  

Presencia de pandillas/o combos.  

Lotes baldíos o vías públicas 

sin iluminación. 

Expendio de droga (ollas).  

Basureros y/o botaderos 

de basura. 

Presencia de guerrilla 

Presencia de bandas criminales. 

 

4. ¿Usted cree que durante el 2018 la inseguridad? 

 

Aumentó 

Disminuyó 

Siguió Igual 

                           

                                      

                                            



 

 

 
5.  ¿Crees que es posible que usted sea víctima de algún delito durante los próximos 

12 meses? 

                   Si 
                  No 

 
6. ¿En cuáles de las siguientes situaciones justificaría usar la violencia? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Para ayudarle a la familia 

Castigar un delincuente. 

Cuando es en defensa 

propia En caso de 

infidelidad. 

Para defender a un desconocido de una 

agresión Para defender propiedades o bienes. 

 

         7. ¿Qué haría si es testigo de un hecho delictivo, como hurto o agresión física? 

 

Acude en ayuda de la 

persona. Pide auxilio. 

Huye. 

No hace nada. 

 

G. HURTO A VEHÍCULOS (para todos los miembros del hogar de 15 años y más) 

 

 
Si                         Continúe                    Cuántas veces              Cuántos denunció  
No                        Pase al capítulo H          
  

 
1. ¿Qué le hurtaron? 

Marca solo un óvalo. 
 

Automóvil 

Motocicleta 

Bicicleta 

 
2.  ¿De qué manera? 

Engaño 

Atraco 

Halado 

Descuido 

Violentaron vehículo 



 

 

 

H.HURTO A PERSONAS (para todas las personas del hogar de 15 años o más) 

Durante el 2018 ¿Le hurtaron algún objeto personal? 

 

Si                         Continúe                    Cuántas veces              Cuántos denunció  
No                        Pase al capítulo I           

 

1. ¿Cuáles de las siguientes pertenencias le hurtaron? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Teléfono Celular 

Dinero, tarjetas o documentos 

personales. Artículos de uso personal. 

Aparatos electrónicos. 
 

Otro: 
 

 
2.  Durante el hurto lo(a) amenazaron o lo(a) agredieron utilizando: 

Marca solo un óvalo. 
 

Arma de 

f|uego Arma 

Blanca. 

Otros objetos  

Otro: 

 
3. Ante que autoridad presento la denuncia: 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

SIGÍN- DIGÍN 

Fiscalía 

Policía Nacional. 

Ninguna de las 

anteriores. No sabe 

 

I. RIÑAS Y PELEAS (para todas las personas del hogar de 15 años o más) 

 
Durante el 2018. ¿Se vio involucrado(a) en riñas y peleas que impliquen violencia física? 

 

Si                         Continúe                    Cuántas veces              Cuántos denunció  
No                        Pase al capítulo I           

 

 



 

 

1. ¿Cuál fue la principal causa del hecho? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Responder a agresiones verbales y/o actitudes 

irrespetuosas. Defender a otra persona. 

Defenderse de un robo u otro delito. 

Deudas o el no pago de daños. 

Para vengar una ofensa 

anterior. 

Por efectos del licor o bebidas 

alcohólicas. Por efectos de sustancia 

psicoactivas 

Otro: 
 

 

 
2. ¿A qué lugar acudió? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Estación de policía. 

URI 

CA

ICF 

Ninguna de las 

anteriores No sabe 

 

J. PAGOS A PARTICULARES (Responde jefe del hogar o cónyuge) 

 
 Durante 2018, ¿Ha pagado a particulares por seguridad o protección? 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

 

1. Durante el 2018, ¿Pago a particulares por? 

Marca solo un óvalo por fila. Si o No 
 

si no 

Protegerse o proteger a su familia. 

Proteger su patrimonio o 

propiedad. 
 

Movilizarse o utilizar el espacio 

público. 
 

Ejercer su actividad profesional, 

comercial o económica. 

Evitarse problemas 

 



 

 

2. ¿Qué le habría sucedido si no pagaba? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Usted o su familia estarían en riesgo. 

Recibiría amenazas o intimidación. 

Atentarían contra su propiedad. 

No lo dejarían trabajas. 

No lo dejarían movilizarse. 

Tendría que abandonar su lugar de residencia o actividad económica. 

No se concretaría algún negocio. 

No pasaría nada. 

No sabe 

 

3. Ante que autoridad presento la denuncia: 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

SIGÍN- DIGÍN 

Fiscalía 

Gaula 

Policía Nacional. 

Ninguna de las anteriores. 

No sabe 

 

K. EXTORSIÓN (Responde jefe del hogar o cónyuge) 

Durante 2018, ¿Le han intentado extorsionar? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

1. ¿Quién lo intento extorsionar? 

Seguridad Comunitaria. 

Alguna persona particular. 

Combo o pandilla. 

Banda criminal 

Guerrilla. 

Alguien desde la cárcel. 

No responde 

No sabe 



 

 

 

L. PERCEPCION DEL APORTE A SEGURIDAD(para todas las personas del hogar de 
15 años o más) 

 

1. ¿Cuánto cree que contribuyen las siguientes instituciones a la seguridad de 

Macondo? 

Marca solo un óvalo por fila. 

 
Mucho Algo Poco Nada 

 

 

2. ¿Ha oído hablar del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes de la 

policía Nacional? 

Marca solo un óvalo. 

 

Sí 

No 

 

2. Ha sido parte de algún programa de Participación ciudadana de la Policía 

Nacional para su seguridad? 

Marca solo un  óvalo 

 

Sí 

No 



 

 

 

La Escala de Resiliencia de 14-Item (ER-14) 

Fecha:               Edad        Genero 

 

Por favor, lea las siguientes afirmaciones. A la derecha de cada una se encuentran siete 

números, que van desde “1” (totalmente en desacuerdo) a la izquierda a “7” (totalmente de 

acuerdo) a la derecha. Haga un círculo en el número que mejor indique sus sentimientos 

acerca de esa  afirmación. 

 

ITEMS Totalmente + en                 Totalmente 

 desacuerdo                     de acuerdo 

Normalmente, me las arreglo de una manera u 
otra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Me siento orgulloso de las cosas que he logrado. 1 2 3 4 5 6 7 

En general me tomo las cosas con calma. 1 2 3 4 5 6 7 

Soy una persona con adecuada autoestima. 1 2 3 4 5 6 7 

Siento que puedo manejar muchas situaciones a 
la vez. 

1 2 3 4 5 6 7 

Soy resuelto y decidido. 1 2 3 4 5 6 7 

No me asusta sufrir dificultades porque ya las he 
experimentado en el pasado. 

1 2 3 4 5 6 7 

Soy una persona disciplinada. 1 2 3 4 5 6 7 

Pongo interés en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

Puedo encontrar, generalmente, algo  en que 
reírme. 

1 2 3 4 5 6 7 

La seguridad en mí mismo me ayuda en 
momentos difíciles. 

1 2 3 4 5 6 7 

En una emergencia, soy alguien en quien la 
gente puede  confiar. 

1 2 3 4 5 6 7 

Mi vida tiene sentido. 1 2 3 4 5 6 7 

Cuando estoy en una situación difícil, por lo 
general puedo encontrar una salida, 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy alta resiliencia 98-82 

Alta resiliencia  81-64 

Normal  63-49 

Baja 48-31 

Muy baja 30-14 



 

 

 

 

Anexo 5. Consentimiento/Asentimiento Informado. 

 

INFORMACIÓN PARA EL CIUDADANO  Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO VERSIÓN 1. 

FECHA ________ 

Título del estudio: La resiliencia de una comunidad en un entorno rural de conflicto Armado, 

Macondo 2018. 

Investigador Principal: Yenifer Diaz Montes. 

Co-investigadores: Rafael Tuesca Molina, Tania Acosta Vergara 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: Universidad del Norte, 

Departamento Salud Publica/Facultad de Salud. Km. 5 Vía Puerto Colombia. 

Atlántico/Colombia. 

 

Naturaleza y Objetivo del estudio.  

La presente investigación busca interpretar y describir  el poder de resiliencia en la percepción 

sobre convivencia y seguridad ciudadana en la comunidad de la zona rural de Macondo-

Magdalena.  

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en este estudio 

“La resiliencia de una comunidad en un entorno rural de conflicto Armado, Macondo 2018” que 

pretende conocer   los elementos específicos que pueden ser intervenidos desde políticas 

públicas en seguridad  y convivencia ciudadana   e impactar en el comportamiento que asume 

la comunidad Macondiana, ante un contexto en etapa de postconflicto 

Procedimiento: 

Si usted acepta participar se le solicitará responder a las encuestas y/o permitir ofrecer datos 

personales, que se utilizaran únicamente para este y/o permitir grabar sus respuestas. 

 



 

 

 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted responderá  preguntas de 

dos encuestas que  no tocan aspectos sensitivos de su conducta u la de otro individuo de la 

comunidad de Macondo. 

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los resultados obtenidos 

del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas las comunidades rurales que han sido 

víctimas del conflicto armado, en la medida de que se redirecciones políticas públicas en 

seguridad y convivencia ciudadana. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar ó retirarse del estudio en cualquier 

momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo sin que esto 

ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será manejada 

con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni revelados, el 

investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de los mismos. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en publicaciones, 

revistas, conferencias, etc., pero la información personal permanecerá confidencial. 

Conflicto de interés del investigador: 

El investigador no tiene conflicto de interés con los participantes ni con los patrocinadores. 

Contactos: 

Investigador:Yenifer Diaz Montes 

Dirección: TVS 9 #29 H2-104 Condominio Cañaveral- Santa Marta 

Teléfono: 300 530 20 14 

Correo electrónico: myenifer@uninorte.edu.co 

 



 

 

 

Comité de ética: Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del Norte, se 

encuentra ubicado en el KM5 vía Puerto Colombia. Universidad del Norte primer piso 

bloque F. 

Teléfonos: 3509509 Ext. 3493 

Correo electrónico: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 

Página Web: http://www.uninorte.edu.co/web//comite-de-etica. 

 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

 

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 

 

 

Para constancia, firmo a los        días del mes de  del año.  

 

 

 

 

 

Firma y Cedula del participante 

 

 

Declaración del investigador 

 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste  su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 

consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

 

Nombre del investigador.   

http://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica


 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA MENORES DE EDAD / ASENTIMIENTO VERSIÓN 1. 

Titulo del estudio: La resiliencia de una comunidad en un entorno rural  de conflicto armado. 
Macondo,  2018 
Investigador Principal: Yenifer Diaz Montes 
Co-investigadores: Rafael de Jesús Tuesca Molina/ Tania Acosta Vergara. 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador:Universidad del Norte, 
Departamento Salud Publica/Facultad de Salud. Km. 5 Vía Puerto Colombia. 
Atlántico/Colombia. 
 

Introducción 
Mi nombre  es ____________________________ y mi trabajo consiste en investigar como 
perciben las personas de 15 años o más la convivencia y seguridad en su comunidad. 
Queremos saber si con esta investigación se les ayudara a identificar las intervenciones en el 
tema de seguridad en el área rural. 
Le voy a dar información e invitarle a tomar parte de este estudio de investigación. Puedes 
elegir si participar o no. Hemos discutido esta investigación con tus padres/apoderado y ellos 
saben que te estamos preguntando a ti también para tu aceptación. Si vas a participar en la 
investigación, sus padres/apoderado también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar 
parte en la investigación no tiene porque hacerlo, aún cuando tus padres lo hayan aceptado. 
Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres o amigos o cualquier otro 
con el que te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no después de haberlo discutido. No 
tienes que decidirlo inmediatamente. 
Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las explique 
mejor porque estás interesado o preocupado por ellas. Por favor, puedes pedirme que pare en 
cualquier momento y me tomaré tiempo para explicártelo. 
 
Objetivo: ¿Por qué se está haciendo esta investigación? 
Queremos interpretar y describir  la capacidad de adaptarse a los cambios en la percepción 
sobre convivencia y seguridad ciudadana en la comunidad de la zona rural de Macondo-
Magdalena. 
Elección de participantes: ¿Por qué me pide a mí? 
Estamos indagando  la percepción de seguridad y convivencia en las personas  de 15 años que 
viven en Macondo.  
La participación es voluntaria: ¿Tengo que hacer esto? 
Es tu decisión si decides participar o no en la investigación, está bien y no cambiara nada. 
Incluso si dices que “si” ahora, puedes cambiar de idea más tarde y estará bien, no pasará 
nada. 
Procedimientos ¿Qué me va a suceder? 
Vamos a realizarte unas preguntas sencillas de lo que percibiste durante el año 2018. 
Riesgos: ¿Es esto malo o peligroso para mí? 
Participar en estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted responderá  preguntas de 
dos encuestas que no  tocan aspectos sensitivos de su conducta u la de otro individuo de la 
comunidad de Macondo 
Beneficios: ¿Hay algo bueno que vaya a ocurrirme? 
Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los resultados obtenidos 
del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas las comunidades rurales que han sido 
víctimas del conflicto armado, en la medida de que se redirecciones políticas públicas en 
seguridad y convivencia ciudadana. 



 

 

 

Incentivos: ¿Obtengo algo por participar en la investigación?Bolígrafos para responder la 
encuesta. 
Confidencialidad: ¿Van a saber todos acerca de esto? No diremos a otras personas que 
estas en ésta investigación y no compartiremos información sobre ti a nadie que no trabaje en 
el estudio de investigación. 
Compartir los resultados: ¿Me informará de los resultados? 
Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en publicaciones, 
revistas, conferencias, etc., pero la información personal permanecerá confidencial. 
Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación. ¿Puedo elegir no participar en la 
investigación? ¿Puedo cambiar de idea? 
No es obligatorio que participe en esta investigación. Nadie se enfadará o molestará con usted 
si dice que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y responder más tarde si 
quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y también estará bien. 
A Quien Contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas? 
Investigador:Yenifer Diaz Montes 
Dirección: TVS 9 #29 H2-104 Condominio Cañaveral- Santa Marta 
Teléfono: 300 530 20 14 
Correo electrónico: myenifer@uninorte.edu.co 
Comité de ética: Investigación en el Área de la Salud de la Universidad del Norte, se encuentra 
ubicado en el KM5 vía Puerto Colombia. Universidad del Norte primer piso bloque F. 
Teléfonos: 3509509 Ext. 3493 
Correo electrónico: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 
Página Web: http://www.uninorte.edu.co/web//comite-de-etica  
 
Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta información para 

ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres. 

PARTE 2: Formulario de Asentimiento 

Entiendo que la investigación consiste en responder una encuesta en el tema de seguridad y 
convivencia ciudadana. “Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo [incluir 
cualquier límite al asentimiento del niño/a]. Sé que puedo retirarme cuando quiera. He leído 
esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han respondido las 
preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier 
cambio se discutirá conmigo. 

Acepto participar en la investigación” Solo si el niño/a asiente: 
Nombre del niño/a :_________________________   
Firma del niño/a:___________________                                                                            Huella 
dactilar del niño/menor (si no sabe escribir): 
Fecha:    

O “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento”. 
  (iniciales del niño/menor)   
Copia dada al participante  (iniciales del investigador/asistente) 
 

El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _Si _No (iniciales del 
investigador/asistente) 

Declaración del investigador 

http://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica


 

 

 

Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la investigación, 

y que él o ella entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios 

implicados. 

Todas las preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. Hago 

constar con mi firma. 

Nombre del investigador  

Firma   

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Carta de Aprobación del Comité de Ética. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 


