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Resumen 

El departamento de Arauca a lo largo de su historia ha sido blanco de diversos sucesos de 

violencia, la mayoría generados por los grupos armados al margen de la ley, creando secuelas de 

forma directa e indirecta en la población Araucana. Las repercusiones generan distorsiones del 

pensamiento, así como del comportamiento. Este fenómeno se puede ver reflejado en las 

conductas agresivas por parte de niños y adolescentes escolarizados del departamento de Arauca, 

que muestran una tendencia al aumento de hechos violentos en espacios educativos y con sus 

semejantes, protagonizando hechos de intolerancia, agresión física y verbal, sin discriminación 

de edad y género. 

Palabras Claves: Conductas agresivas, conflicto armado, violencia, distorsión del pensamiento, 

comportamiento.  

Abstract 

The department of Arauca throughout its history has been the target of several incidents 

of violence, most armed generated by the illegal groups, creating sequels directly and indirectly 

in the Araucaria population. The impact generated distortions in thinking and behavior. This 

phenomenon can be seen reflected in aggressive behavior by children and school adolescents in 

Arauca, which show an increasing trend of violence in educational spaces and with peers, 

carrying out acts of intolerance, physical and verbal aggression, without age and gender 

discrimination. 

Keywords: aggressive behaviors, conflict, violence, distorted thinking, behavior. 
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Introducción 

 La conducta agresiva humana se define como cualquier forma de acción violenta sobre 

los otros, que puede tratar de eludir o repelar. Se trata de un fenómeno multidimensional en el 

que están implicado un gran número de factores, de carácter polimorfo, que puede manifestarse 

en cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social, la 

agresión como lo indica Albert Bandura (1975), es una conducta adquirida controlada por 

reforzadores, la cual es perjudicial y destructiva que  implica el deseo de herir, lastimar o dañar 

de algún modo a otra persona, como consecuencia de sucesos vivenciados o percibidos o 

posteriores al acto agresivo. 

El departamento de Arauca está situado en el extremo norte de la región Orinoquia 

Colombiana, cuenta con una superficie de 23.818 km2, limita por el Norte con el río Arauca que 

lo separa con la república de Venezuela, por el este con la república de Venezuela, por el sur con 

los ríos Meta y Casanare, que los separa de los departamentos del Vichada y Casanare, y por el 

Oeste con el departamento de Boyacá.  

El tiempo que lleva el departamento de Arauca inmerso en un conflicto armado, el 

surgimiento de grupos guerrilleros, paramilitares, Bacrim, narcotráfico, disputas por la 

explotación de recursos, que aún hoy día son presenciados y vivenciados por los Araucanos y 

específicamente por la población infantil y juvenil, hechos del conflicto que podrían incidir de 

forma directa e indirecta en las conductas y estructuras cognitivas dentro de su ciclo vital. 

Estudios publicados y teorías sobre las conductas agresivas, refieren que estas tienen variables de 

predisposición, adquisición y mantenimiento; por otra parte investigaciones confirman que los 
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niños y jóvenes presentan mayor predisposición de aprender o repetir hechos generados por 

adultos o presenciados en su ambiente (Javier Urra 2003). 

 

Incidencias del conflicto armado en las conductas agresivas del ámbito educativo en el 

departamento de Arauca 

1. Planteamiento del problema 

Antecedentes del Problema 

Colombia es un país que posee riquezas en: recursos naturales, materia prima, flora, 

fauna, folklor y también bellezas geográficas por la variedad de su ecosistema. Recientemente en 

el 2014, se conmemora nuevamente por dos años consecutivos como el país más feliz del mundo 

según el Barómetro Global de Felicidad y Esperanza, el cual consiste en un estudio realizado en 

65 países por la red mundial de empresas independientes de investigación de mercados; donde 

revelan que el 86% de los Colombianos consultados se declararon feliz, el 2% dicen ser infeliz y 

el 11% no manifiesta nada.  

Ante estos estudios a nivel mundial se estereotipa que Colombia es un país feliz y 

conforme en su desarrollo social, organizacional, educativo, entre otros. En contraste Kurtenbach 

& Friedrich (2005)  refiere que los índices de violencia en el departamento de Arauca se 

encuentran en tendencia al aumento generando actos de intolerancia, estado de alerta, temor, 

terror, ansiedad, estrés, desplazamiento, desescolarización y vulneración de los derechos.      

Millones de niños son afectados por abuso físico y sexual, desastres naturales, accidentes 

en medios de transporte, exposición a violencia en la comunidad, en el hogar, agresión y 



6 
 

terrorismo. El impacto emocional de la exposición directa a la violencia que con frecuencia no se 

aprecia y, por lo tanto, no se trata (Ortiz & Chaskel 2010). 

Desde el inicio de la confrontación armada que se sitúa en el año 1964 según Kurtenbach 

(2005) y a la vez el surgimiento de  la mayoría de las agrupaciones guerrilleras; las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y  la práctica de la autodefensa campesina que 

se remite al partido comunista de Colombia (PCC). En los años 60 nació de los movimientos de 

protestas estudiantiles la segunda mayor agrupación guerrillera, el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) en 1965, agrupaciones que han generado violencia desde cuatro conjunto de 

causas importantes:  

Primero, la cultura política de la violencia que es una de las causas centrales. El recurso 

de la violencia fue utilizado por la oligarquía del departamento desde la independencia a 

mediado del siglo XIX, para conseguir la integración clientelista de la población (Kurtenbach 

1991, 1999). Es decir, manipulan por medio de amenazas con las armas para influir con 

procedimientos democráticos formales ya sea en la asignación de recursos o procesos electoral 

en curso (González et al. 2003) (p. 14). 

 Segundo, la debilidad del estado en el departamento de Arauca que se evidencia que a 

mediados del siglo XIX, era un factor que favorecía la violencia, puesto que el estado central no 

tenía la posibilidad de controlar o reprimir la violencia provocada por los grupos regionales. 

Tercero, los límites de la participación política de la población que tienen relación con la 

cultura política de la violencia y la debilidad del estado. La constitución de 1991 aumento la 

posibilidad de la democracia, pero al mismo tiempo persiste la tendencia a criminalizar la 

oposición extraparlamentaria. Por esto, la democracia en  el departamento de Arauca tiene un 

efecto ambivalente del conflicto armado: según Kurtenbach & Stiftugn (2005) mientras la 
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persistencia de elementos autoritarios ofrece a los grupos armados una legitimación de su lucha, 

el actual marco democrático permite a la sociedad civil abogar por la resolución civil del 

conflicto (p. 14). 

Cuarto, el acceso desigual de las tierras y los recursos naturales es también una causa 

fundamental del conflicto. Esto incluye al narcotráfico, sector agrario y los enfrentamientos por 

la explotación de los recursos naturales como lo es el petróleo (p. 16). 

 

Descripción del problema 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)-oficina agregada al DPS 

(2013), exponen cifras de los acontecimientos del conflicto armado en los últimos 54 años; 

220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo 

comprendido entre 1958 y 2012.  

Paralelamente el CNMH reporta en su estudio unas 716 acciones bélicas que han dejado 

1.344 víctimas, cometidas en un 53% por las guerrillas, en un 22,5% por combates entre 

insurgentes y fuerza pública, en un 16,8% por enfrentamientos de guerrillas y paramilitares y en 

un 5,2% por la Fuerza Pública. Entre 1988 y 2012 el informe reporta 95 atentados que han 

perjudicado a 1.566 personas, y que fueron cometidos en un 82% de los casos por los grupos 

guerrilleros, en un 16,8 % por bandas armadas no identificadas y por paramilitares en un 2,6 %. 

Unos 6.421 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por distintos grupos armados en 

medio siglo de conflicto, de los cuales 5.156 entre 1999 y 2012. 

Otras cifras del conflicto armado directamente en el Departamento de Arauca que da a 

conocer la Fundación Ideas Para la Paz - FIP (2014), donde muestran es sus estudios la 

intensidad del conflicto en el 2000 a 2012, se ostentaron un total de 1.686 acciones de los grupos 
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guerrilleros de las cuales las FARC fue responsable de 653 para un 38,7%, el ELN 240 

equivalente al 14,2% y guerrilla no identificada 323 que equivale al 19,2%. En ese mismo 

periodo, los combates por iniciativa de la fuerza pública en el departamento de Arauca sumaron 

un total de 1.003 (FIP 2014). 

Del surgimiento y causas del conflicto armado en el departamento de Arauca, se han 

generado repercusiones en todos los araucanos desde diversos ámbitos. Ortiz & Chaskel (2010) 

plantea un impacto del conflicto armado, el cual influyen reacciones psicológicas de los niños 

según la edad, muestra que: los niños varían en sus reacciones a los eventos traumáticos. 

Algunos sufren preocupaciones y malos recuerdos que se disipan en el tiempo y con soporte 

emocional, otros pueden ser más severamente traumatizados y experimentar problemas de 

conductas agresivas por largo tiempo y dificultad en el proceso de aprendizaje (p. 44).  

Dentro del planteamiento de los autores mencionados, se resaltan las influencias del 

conflicto armado en los rangos de edades: 

Niños de 0 – 5 años, los niños más pequeños pueden no tener comprensión cognitiva de 

un desastre, la destrucción de la rutina y la perdida de seres amados, pero esto puede conllevar a 

la regresión y al desapego, donde puede experimentar en los primeros años respuestas 

exageradas de exaltación, llanto e irritabilidad, y ansiedad. En el ámbito educativo estos niños en 

preescolar pueden experimentar terrores nocturnos, regresión conductual como conducta de 

apego y pataletas, que no les permite obtener un buen desempaño y desarrollo de habilidades 

cognitivas y conductuales (p. 43)  

Niños entre 6 – 11 años, pueden tener problemas de déficit de atención y en su 

rendimiento escolar. Los signos de ansiedad incluyen evitación de la escuela, quejas somáticas, 

miedos irracionales, irritabilidad, descarga de la rabia y con frecuencia demuestran la experiencia 
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del trauma a través del juego con conductas agresivas.  Adolescentes, responden de una forma 

parecida a los adultos e incluyen pensamientos intrusivos, hipervigilancia, insensibilidad 

emocional, pesadillas, alteración del sueño y evitación. Tienden a tener riesgos de presentar 

problemas con abuso de sustancias y conformar o formar parte de pandillas o grupos delinquidos 

(p. 44). 

Nicki Crick y Kenneth Dodge (1994) afirman: “uno de los mecanismos de vulnerabilidad 

cognitiva de la agresión es el denominado sesgo atribucional hostil, considerando como una 

aportación fundamental del modelo del procesamiento de información social de la agresión, que 

permite explicar la tendencia de determinados individuos agresivos a atribuir erróneamente 

hostilidad a las señales sociales ambiguas, accidentales o benignas. Este sesgo implicaría un 

procesamiento erróneo de la información social que limita las posibilidades de aprender 

comportamiento Prosocial en los jóvenes y adolescentes. Por esto, los procesos cognitivos 

sesgados o distorsionados representan interpretaciones erróneas que facilitan los conflictos 

interpersonales porque proporcionan una visión negativa sobre el entorno social”. Las 

afectaciones psicológicas para generar o desarrollar conductas agresivas en los niños o 

adolescentes como se puede apreciar no solo son a nivel comportamental, también involucra 

estructuras mentales o cognitivas. 

Como señala Aaron T. Beck (2003), cuando un individuo percibe una posible vulneración 

de derechos tiende a producirse una respuesta de malestar o daño psicológico, donde puede 

infringir normas, inhibir los sentimientos de culpa o empatía e inducir daño a quien lo provoque 

o haga parte de su entorno.  Actualmente, se sigue conociendo y percibiendo casos en el contexto 

educativo de conductas agresivas o inapropiadas en niños que les impide explotar  y desarrollar 

sus habilidades cognitivas y sociales, donde quienes interactúan en su diario vivir desconocen o 
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ignoran las causas de dicho comportamiento, llegando  a juzgar, etiquetar, maltratar, convertir en 

víctimas o victimarios de bullying a estos niños. Por esto, se llega al planteamiento de la 

pregunta problema: 

¿Qué Influencia presenta el conflicto armado en las conductas agresivas en población 

escolarizada del departamento de Arauca? 

2. Justificación 

El trabajo de investigación “Incidencia del conflicto armado en las conductas agresivas 

del ámbito educativo en el departamento de Arauca”, desarrollado en marco del curso de 

profundización neuropsicología y problemas de aprendizaje, dado  por  la Facultad de Psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca.  

Aborda el conflicto armado en Colombia, que son aquellos enfrentamientos en los que 

están involucrados las armas y su uso, son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo 

de la historia y pueden darse entre distintos pueblos así como también entre el mismo pueblo, es 

decir, a nivel interno (Página 19), dado en Colombia desde 1964 según Kurtenbach (2005), 

dejando  a su paso víctimas y afectaciones a la comunidades y sociedad en general; uno de estos 

grupos poblacionales son los adolescentes escolarizados en el departamento de Arauca que se 

ven afectados por la exposición gradual (directa e indirecta) del conflicto armado.  

Es pertinente la relación de las variables de conflicto armado y conductas agresivas,  

considerando que en el departamento de Arauca los grupos al margen de la ley surgieron durante 

la década de los ochenta  asociados a al inicio de la explotación petrolera, donde hicieron 

participe de las elecciones populares de alcaldes (1988) y gobernadores (1992), Omar Gutiérrez 

(2010). El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR  (2014), afirma que dentro de las 
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consecuencias de hechos del conflicto armando en Arauca se ha vivenciado: desplazamiento, 

contaminación por armas, asesinatos, amenazas y desapariciones. 

Por otra parte, el homicidio, hechos violentos, disputas y grescas en el departamento de 

Arauca, muestran una tendencia al aumento de conductas agresivas en los habitantes del 

territorio Araucano. Los reportes revelan que más de la mitad de los homicidios y 

manifestaciones agresivas y de intolerancia por partes de la población civil se presenta en los 

municipios con niveles más altos de grupos guerrilleros, paramilitares u organizaciones 

criminales, de tráfico de drogas o, por el contrario, que tienen fuentes de riqueza como coca o 

petróleo. 

Lo que hace oportuno la presente revisión,  que es la actualidad del fenómeno de la 

violencia en Colombia y en específico, en el departamento de Arauca, son las repercusiones del 

conflicto armado,  generadas en la sociedad civil y reflejada en los diferentes ámbitos a nivel 

local que se puedan relacionar de forma directa e indirecta con las conductas agresivas y de 

violencia de la población educando adolescentes. 

La investigación busca llenar un vacío metodológico en el estudio de las conductas 

agresivas de la población educando del departamento de Arauca, que sugiere un camino hacia la 

comprensión del fenómeno  actual en la sociedad civil, donde se expone la representación social 

construida por los educandos del departamento de Arauca, en torno al conflicto armado 

colombiano y la influencia del contexto, claramente involucrada en la configuración de estas 

estructuras, puede ejercer sobre dicha representaciones. 
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3. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar  la influencia del  conflicto armado en las conductas agresivas del ámbito  

educativo en el  departamento de Arauca, por medio de la revisión bibliográfica, que den 

respuesta al planteamiento del problema. 

Objetivos específicos: 

Explorar  los antecedentes  históricos y bibliográficos  relacionados al conflicto armado y 

sus repercusiones en las conductas agresivas en los escolarizados del departamento de Arauca, 

con el objeto de encontrar las fuentes influyentes en las conductas agresivas.  

Analizar la incidencia del conflicto armado en las conductas agresivas de los estudiantes 

del Departamento de Arauca, por medio de los datos explorados de los antecedentes históricos, 

para así validar o refutar el planteamiento problema. 

 

4. Metodología 

Tipo de Investigación 

El enfoque metodológico del estudio es cualitativo de tipo descriptivo, que permita 

organizar, analizar y resumir la información acerca de los datos obtenidos frente al conflicto 

armado y los niveles de agresividad presentes en los diferentes educandos del departamento de 

Arauca, basado además en la teoría fundamentada., la cual tiene como finalidad permitir el 

descubrimiento de teorías, conceptos y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de 

supuestos a priori de otras investigaciones o marcos teóricos existentes. 
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5. Marco Teórico 

Referente Empírico 

El conflicto armado en el departamento de Arauca, es un problema que se ha vivenciado 

hace muchos años, con el surgimiento de los grupos al margen de la ley; por ello se deben tener 

en cuenta las consecuencias que se generan a partir de allí, en toda la población en general, 

puesto que esto a su vez generan problemas psicológicos, la población se ve afectada de manera 

directa o indirecta. 

Partiendo del estudio realizado por Orue & Calvete (2012), el cual se titula, la 

justificación de la violencia como mediador de la relación entre la exposición a la violencia y la 

conducta agresiva en la infancia; este estudio tenía como objetivo evaluar el papel del mediador 

de la justificación de la violencia y conducta agresiva.  Del mismo modo, en el estudio 

participaron 675 escolares de entre 8 y 12 años, este fue un estudio de tipo prospectivo en dos 

tiempos.  Los resultados que se encontraron en dicha investigación arrojo que ser testigo de 

violencia en casa y en Tv predicen la conducta agresiva y esta relación esta mediada por la 

justificación de la violencia. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Ramírez, et al. (2014), afectaciones 

psicológicas de niños y adolescentes expuestos al conflicto armado en una zona rural de 

Colombia. Tenía como objetivo caracterizar los síntomas psicológicos de la población infantil y 

adolescente expuesta al conflicto armado en una zona rural del departamento de Arauca, las 

conclusiones que se generaron partiendo de la investigación, fue que el 49% de los niños y el 

80% de los adolescentes expuestos a hechos victimizantes en circunstancias de conflicto armado, 
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la presencias de conductas externalizantes, como lo es la agresividad, la ruptura de las normas y 

consumo de droga.  

Así mismo, Unicef (2013), realizo una investigación, acerca del, estado psicosocial de los 

niños, niñas y adolescentes: Una investigación de consecuencias, impactos, afectaciones y daños 

por hechos victimizantes con enfoque diferencial en el contexto del conflicto armado 

colombiano, tenía como objetivo, determinar el estado psicosocial actual de niños, niñas y 

adolescentes dentro del contexto del conflicto armado Araucano, así como las consecuencias, 

impactos y daños relacionados con cada hecho victimizantes con enfoque diferencial, a los 

resultados que se llegó, fue que, los niños inmersos en el conflicto presentan problemas en el 

ámbito afectivo, retraimiento, quejas somáticas y agresividad. 

Referente Legal 

El concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es: «La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades.» La OMS, luego de caracterizar el concepto de salud, también estableció una 

serie de componentes que lo integran: el estado de adaptación al medio (biológico y 

sociocultural), el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del 

organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos). 

La ley 1616 de 2013 en Colombia define la Salud Mental como “un estado dinámico que 

se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 

permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 

mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad. 
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Aunado a lo anterior la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 44, 

45, 46, 47 y 48 los derechos sociales, económicos y culturales así: 

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud. 

ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 

comunitaria. 
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El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 

alimentario en caso de indigencia. 

ARTICULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 

atención especializada que requieran.” 

 

Referente Teórico 

Las conductas agresivas, por lo tanto, es un comportamiento deliberado  que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la 

agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la 

agresión puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 

Existen muchas teorías acerca de las conductas agresivas y entre ellas destaca la conocida 

como Triángulo de la Violencia, que fue desarrollada por el sociólogo noruego Johan Galtung, 

uno de los expertos más importantes en materia de conflictos sociales y de la paz. 

Con aquella terminología lo que hace aquel es establecer la conexión y la relación que 

existe entre los tres tipos de violencia que considera que existen en la sociedad. Es decir, entre la 

violencia cultural, la estructural y la directa. 

A lo largo de la historia, la psicología, con diversidad de autores y corrientes, ha 

elaborado teorías para explicar los orígenes de la agresión humana. Montoya (2006). Refiere que 

“la violencia existe desde siempre; violencia para sobrevivir, violencia para controlar el poder, 

violencia para sublevarse contra la dominación, violencia física y psíquica.”. El diccionario de la 
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Real Academia Española (RAE) define la agresividad como “Tendencia a actuar o a responder 

violentamente Acometividad” 

En concordancia a lo anterior Jiménez. (2012) dice que las definiciones de la RAE son 

“cualidad de violento y como una acción y efecto de violentar o violentarse reiterando su 

entender como un verbo, pues lo asocia como acción violenta un sustantivo. Su tratamiento en 

este diccionario es como usualmente se tratan las definiciones cuando se refieren a verbos, es 

decir, como acciones. Otros diccionarios (Moliner, 1983: 1,534) presentan al término violencia 

procedente del latín violentia y lo señalan como cualidad de violento. También mencionan que es 

la utilización de la fuerza en cualquier operación, sin aclarar el tipo de fuerza.” 

Pacheco (1999) expone que “la agresión es una tendencia instintiva destructiva, que 

requiere control; forma parte de muchas especies que la han requerido, en el sentido darwiniano, 

para sobrevivir el tiempo suficiente y reproducirse (proceso denominado por Spencer "la 

selección natural y la sobrevivencia del más eficiente"), sin embargo, estas especies, han 

desarrollado mecanismos de "control social", para evitar la agresión intra-específica y el 

aniquilamiento total, además, existe la posibilidad de que los elementos de la vida social de los 

animales dependan filogenéticamente de esta misma agresividad "controlada".” 

Aunado a lo expuesto por Pacheco (1999); Díaz (1980) refiere sobre la valoración dada  

por Maquiavelo del hombre, “una valoración mecánica o naturalística, ya que no lo considera 

como una entidad formada de cuerpo y espíritu, sino como «naturaleza» que «no está todavía 

espiritualizada y humanizada... Naturaleza es ya el mismo hombre, el individuo, el cual ab 

aeterno posee una natural malicia, que puede ser frenada, pero no curada y sanada radicalmente 

ex imis»”. En la definición de Maquiavelo encontramos a la maldad y a la violencia como parte 

de la naturale 
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za del hombre. 

En discrepancia, Montoya (2006) citan en el siglo XVIII a Jean-Jacques Rousseau (1750) 

quien sostenía la teoría de que “el hombre era naturalmente bueno, que la sociedad corrompía 

esta bondad y que, por lo tanto, la persona no nacía perversa sino que se hacía perversa, y que era 

necesario volver a la virtud primitiva. En palabras de Rousseau (1750) “Es bueno todo lo que 

viene del Creador de las cosas: que todo degenera en las manos del hombre”. Rousseau la de 

una gran relevancia al medio que rodea al individuo y propone que es el medio social, un 

determinante de la actitud final del individuo.  

El psicólogo Alberto Bandura, uno de los exponentes más importantes del aprendizaje 

social, propone la teoría de que el aprendizaje está relacionado con la manera en que los niños 

tratan de imitar a los padres, hermanos o modelos ideales. Montoya (2006) dicen que “Albert 

Bandura, en concordancia con el filósofo francés Jean –Jacques Rousseau, estima que el 

comportamiento humano, más que ser genético o hereditario, es un fenómeno adquirido por 

medio de la observación e imitación” 

Bandura formula una teoría general del aprendizaje por observación en la cual incluye la 

adquisición y la ejecución de diversas habilidades, estrategias y comportamientos, dándole  

mayor importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales más cercanos a la 

persona en la adquisición de estos, además, destaca el carácter bidireccional de la interacción: “el 

ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente.”   

“La teoría sociológica interpreta la violencia como un “producto de las características 

culturales, políticas y económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la marginación, la 

dificultad del desarrollo  intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas altamente 
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competitivos, están en el origen del comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, 

son la principal causa de los problemas de conducta en las personas.” Montoya  (2006). 

Retomando lo planteado por Rousseau, Bandura y la teoría sociológica; la relación del 

ambiente con el individuo, tiene una estrecha influencia en las conductas y estructuras cognitivas 

que este desarrolla a lo largo de su ciclo vital, por ende se pueden inferir incidencias del conflicto 

armado en conductas agresivas de niños, niñas y jóvenes escolarizados por cuanto la exposición 

directa e indirecta de este fenómeno para con ellos, generaría un aprendizaje por modelamiento o 

imitación causando distorsiones cognitivas y conductuales. 

Conflicto armado 

El concepto de conflicto armado según el Comité Internacional de la Cruz Roja (2008), 

hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en los que están involucrados las armas y su 

uso. Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la 

historia y pueden darse entre distintos pueblos así como también entre el mismo pueblo, es decir, 

a nivel interno.  

De cualquier manera, el conflicto armado es muy doloroso ya que produce muertes y 

mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos y violencia sin fin que muchas veces  es difícil de 

controlar, revertir o superar.  

En aspectos relacionados con la contextualización de conflictos armados internos,  este 

tema genera la importancia   de  desarrollar  estudios  sociales a nivel  Nacional y mundial.  Se 

tiene un precedente  global como lo es el fin de la guerra fría, aumentando el número de 

explicaciones que los atribuyen no sólo a la confrontación entre las potencias mundiales, sino a 

otras dinámicas políticas, económicas y sociales internas & externas a los países como lo expresa  
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Nasi & Rettberg (2006) en los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución 

permanente.  

Nasi & Rettberg (2006) también refieren que “Quizás los estudios más generales en 

materia de conflictos armados tienen que ver con el desarrollo de tipologías y tendencias a lo 

largo del tiempo. En este campo, el trabajo pionero de Small & Singer (1979) que 

operacionalizaron el concepto de guerra y elaboraron una base de datos sobre las distintas 

guerras internacionales, las cuales han tenido varios sucesores. Wallensteen & Axell (1994), 

Wallensteen & Sollenberg (1997; 1999), Eriksson & Wallensteen (2004), han realizado un 

trabajo continuo por más de una década, dirigido a contabilizar y clasificar los conflictos 

armados alrededor del mundo.” 

El comité internacional de la cruz roja en documento de opinión, marzo de 2008 dice: “El 

DIH hace una distinción entre dos tipos de conflictos armados, a saber: conflictos armados 

internacionales, en que se enfrentan dos o más Estados, y conflictos armados no internacionales, 

entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos 

únicamente. El derecho de los tratados de DIH también hace una distinción entre conflictos 

armados no internacionales en el sentido del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 

1949 y conflictos armados no internacionales según la definición contenida en el artículo 1 del 

Protocolo adicional II.” 

Valcárcel (2007) refiere que “El conflicto armado interno que desde hace muchos años se 

libra en el departamento de Arauca tiene varias dimensiones, y en cada una de ellas son 

fácilmente apreciables múltiples consecuencias dañinas. En ese conflicto se interrelacionan 

diversos factores que tienden a nutrir su reproducción: las ideologías justificadoras de la 

violencia, las exclusiones políticas, económicas y sociales, la producción y el tráfico de drogas, 
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el comercio ilícito y la proliferación de armas, el peso de otros intereses económicos y el empleo 

de la guerra como modus vivendi.” 

En concordancia Márquez (2009) expone que la constante “Situación de violencia e 

incertidumbre que ha ubicado a Arauca¡ a nivel nacional como uno de los departamentos más 

violentos, y donde el ejercicio de la vida en convivencia y del mundo de lo cotidiano tiene 

grandes encrucijadas y disyuntivas a lo que ha ayudado una génesis de caracteres violentos, el 

indebido ejercicio de la política, la corrupción, la ausencia de Estado y la falta de fundamentos 

axiológicos que desde la educación admitan el disenso, acerquen al consenso y reafirmen valores 

como los de la tolerancia, la diferencia, la reconciliación y el perdón”. 

Conflicto armado y secuelas en la niñez 

       Parra  (2010) refiere que “En las últimas décadas se ha dado un especial reconocimiento 

al papel de los niños dentro del conflicto armado, generalmente reconociéndolos como víctimas 

directas o indirectas del mismo. Este hecho, asociado a la aparición reiterada de hechos de 

violencia y conflicto en los medios de comunicación, a los cuales tienen mayor acceso, ha 

llevado a reconocer en ellos formas particulares de percibir, concebir, explicarse y representar 

este fenómeno” 

      También, Parra (2010) “Afirma que el ser humano es un ser social por naturaleza, resulta 

ser una premisa bien conocida y elaborada desde diferentes teorías, las cuales reconocen que el 

individuo está involucrado en configuraciones sociales que influyen en su conocimiento y 

comportamiento, al mismo tiempo que este influye sobre el mundo social del que hace parte.” 

“¿Por qué focalizamos la atención en los niños y los jóvenes? Por un lado, los niños constituyen 

uno de los segmentos más vulnerables de la población y se ven afectados de muchas maneras por 
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la devastación que acompaña los conflictos armados. Por otro lado, los jóvenes tienden a ser los 

principales protagonistas y al mismo tiempo las principales víctimas de la violencia organizada. 

Éste es el caso, en particular, en ciertas zonas urbanas, en especial en América Latina, donde 

florece el tráfico de estupefacientes.” Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así mismo el 

CICR refiere que en el último decenio se ha ido poniendo en evidencia que es necesario una 

estrategia para abordar el problema de los niños afectados por los conflictos armados y otras 

formas de violencia. 

6. Discusión 

Durante la recolección de datos bibliográficos  realizados  en la investigación se puede 

inferir la incidencia del conflicto armado sobre las conductas agresivas en el ámbito educativo en 

el departamento de Arauca. Esta deducción se relaciona con lo dicho por Bandura (1987), que 

explica la  reciprocidad tríadica del funcionamiento humano; establece que el aprendizaje se 

produce por la determinación reciproca de tres elementos: factores personales (cognitivos, 

emocionales) ambiente y conducta. Es decir, el ambiente y las condiciones personales influye en 

el comportamiento del ser, “la influencia de los factores ambientales, personales y 

comportamentales varían en función del individuo y de la situación”.  

En los hallazgo de Ramírez, et al. (2014)  sustenta lo mencionado,  en su investigación 

constituida por una muestra de 289 niños y adolescentes (48% -136 hombres y 52% - 153 

mujeres) de siete a dieciséis años de edad (edad promedio diez años); el 92% estudiantes, de 

educación básica primaria (44%) y secundaria (56%) y un 8% dedicados a trabajar. “Los 

participantes siempre habían vivido en la zona de conflicto armado, el 76% bajo la protección y 

cuidado de ambos padres y estaban distribuidos de forma equivalente en área rural y urbana”. 

Donde concluye que la exposición de eventos traumáticos relacionados con la guerra contribuyen 
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a desordenes  a la salud mental que pueden perjudicar en el ciclo vital a lo largo del desarrollo de 

los niños y adolescentes.  

Mels, (2012)  hace aporte en la investigación de Ramírez  et al. al afirmar que “Entre las 

afectaciones psicológicas que presentan los niños y adolescentes como producto de la violencia 

se encuentran las dificultades en el desarrollo; problemas de atención, problemas cognitivos con 

ideas distorsionadas sobre lo ocurrido, culpa, vergüenza, inseguridad, indefensión, agresividad, 

perdidas de relaciones interpersonales o perdida en la confianza en el futuro, desarrollo de 

conductas agresivas, angustia por la separación de sus padres, miedo, ansiedad, depresión, 

trastornos del sueño y labilidad emocional”.     

En relación a las conductas agresivas se observa que los sucesos en los enfrentamientos 

de los diversos grupos armados en el departamento de Arauca, han enmarcado a la población de 

forma directa (víctimas del conflicto armado) o indirectas (población en general). Los que han 

sido afectados directamente presenta con mayor prolongación conductas agresivas puesto que 

vivenciaron la violencia, la percibieron y ante momentos de predisposición por alguna 

experiencia desagradable puede llegar a expresar actitudes violentas, en la situación de los niños 

y adolescentes escolarizados, manifestándolo por medio de: juegos agresivos, pataletas, 

confrontación con el docente, se resiste a las normas institucionales, entre otras (Ortiz & Chaskel 

2010). En los afectados de forma indirecta son influenciados por los diferentes noticiarios y 

medios de comunicación que han  dado gran relevancia a diferentes manifestaciones de la 

violencia generada por el conflicto armado. 
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7. Conclusiones 

Dentro del trabajo de investigación realizado, se puede concluir que este ha contribuido 

de manera muy importante,  para relacionar  la influencia del conflicto armado en las conductas 

agresivas del ámbito  educativo en el  departamento de Arauca, puesto que llevo a considerar 

todas las variables presentes dentro de este tipo de problemáticas. Así mismo, como se mencionó 

a lo largo del trabajo investigativo, el conflicto armado si influye directa o indirectamente sobre 

las conductas agresivas; de manera directa cuando los hechos violentos se vivencian e 

indirectamente por medio de otras fuentes que se perciben actos violentos.  

Por otro lado, los objetivos que se deseaban lograr, dentro del trabajo investigativo, 

fueron cumplidos a cabalidad, primero se constataron las variables de conflicto armado y 

conductas agresivas por medio de la exploración de antecedentes, esto a su vez permitió analizar 

la influencia que estas variables tienen sobre la población estudiantil del departamento de 

Arauca. 

Partiendo de los supuestos anteriores, se toma como referencia al experimento realizado 

por Albert Bandura, en 1961 en el cual pretendía demostrar como aprendían los niños desde 

temprana edad conductas agresivas, por medio de la imitación. El grupo experimental estaba 

compuesto por 24 niños y 24 niñas expuestas a modelos agresivos, las conclusiones a las que se 

llegó este experimento,  el grupo experimental inmerso a los modelo agresivos, desarrollaron 

conductas agresivas. Por otro lado el grupo que no estaba expuesto a conductas agresivas mostro 

poca o nula agresividad.   
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Proponemos a los entes estatales diseñar bases de datos a nivel del departamento de 

Arauca donde se puedan consultar estadísticas  sobre las incidencias del conflicto armado en las 

conductas agresivas del ámbito educativo en el departamento de Arauca, ya que en la actualidad 

no aparece de manera sistemática tal información y solo se encuentra atreves de datos escritos 

que con el tiempo tienden a deteriorarse. 

Limitaciones 

Limitaciones teóricas y metodológicas locales; partiendo que en el departamento de 

Arauca no existe fundamentaciones teóricas extensas, validadas y publicadas en las variables del 

conflicto armado sobre la influencia de las conductas agresivas, a las que se puedan remitir como 

fuente primaria de investigación. En lo metodológico, la presentación del documento es una 

revisión documental que se puede considerar a estudios posteriores, para diseñar posibles 

estudios bajo otro diseño que permite contextualizar y conocer realidades sociales, individuales y 

comunitarias en el departamento de Arauca. 
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