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RESUMEN 

La postura de la Psicología Analítica ha dado respuesta con antelación a fenómenos de 

índole social, lo cual ha expandido su campo analítico y ha posibilitado el acercamiento a 

áreas desatendidas o muy poco analizadas desde esta postura psicológica. Esta 

investigación trata la relación existente entre los miembros de la comunidad de Yaruquí y 

los grupos juveniles de la parroquia, en este caso, haciendo especial hincapié en el 

arquetipo de la sombra. 

La comprensión del arquetipo de la sombra, en un campo de índole colectivo, permite dar 

cuenta de las relaciones que se viven en la cotidianidad de la parroquia entre sus miembros. 

La sombra, o de manera más específica, la proyección de la sombra investida sobre los 

diferentes grupos de la comunidad, permea sus relaciones, permite la cohesión en torno a 

ella (situación de análisis), así como genera una desvirtualización del verdadero accionar de 

los grupos sobre los cuales es proyectada.     

 

El abordar la sombra efectivamente como un arquetipo (como tal, de índole colectiva),  y al 

mismo tiempo trabajar con una comunidad específica a través de un abordaje cuanti-

cualitativo (metodología mixta), permite dar cuenta del arquetipo generalizado de la 

comunidad que atraviesa las relaciones entre los miembros que la conforman y como este 

ha influido en la conformación de los grupos juveniles de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Analytical Psychology’s posture has previously given an answer to social phenomena, 

which has expanded its analytical range and has made possible an approaching to 

disregarded or unanalyzed scopes by this psychological posture. This investigation deals 

with the relationship lying between all the members of the Yaruquí community and the 

Youth Groups of the same community. In this case, the investigation is specially focused in 

the shadow archetype.  

 

Understanding the shadow archetype, into a collective field of investigation, allows 

describing the daily relationships between the members of the Yaruquí community. 

Shadow, or to be more precise the projection of an invested shadow over the different 

groups that belong to the community, pours its relationships and allows the cohesion 

around it; as well as it generates an alienation from the real operating of the groups which 

are projected by the shadow. 

 

Approaching effectively the shadow as an archetype (as its collective nature) and at the 

same time working with a specific community with a cuanti - culitative approaching allows 

to describe the generalized into community archetype, which lies all through the 

relationships of its members. 
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INTRODUCCIÓN 

El antecedente de esta investigación se centra en un hecho que sitúa la mirada sobre los 

jóvenes de la comunidad de Yaruquí, a propósito del ajusticiamiento de dos de ellos 

acusados de llevar a cabo actos criminales (robo). A partir de estos incidentes, la 

inseguridad se tornó un tema de discusión muy frecuente en la parroquia. Según las 

versiones de los habitantes, estos sujetos realizaban actividades criminales en el centro 

de la ciudad; constantemente se producían robos a transeúntes, algunos con violencia. Al 

parecer, un grupo de comerciantes y agricultores de la provincia de Chimborazo que 

residen en la parroquia y especialmente en el casco central, son quienes iniciaron las 

acciones para el ajusticiamiento como parte de un acto de venganza ante un robo con 

violencia sufrido por uno de sus compañeros.    

Después de algunas conversaciones formales e informales con miembros de la 

comunidad, se observaron diferentes variantes y condiciones en este suceso; muchos de 

los habitantes señalaban que este acontecimiento tenía que ver con la creciente tensión y 

angustia que se vivía en la comunidad a partir de la inseguridad; otros veían al incidente 

como depositario de todo lo malo de la comunidad, en este caso, cumpliendo los 

ajusticiados la función de chivo expiatorio (emergente social) en el grupo social. Aquí se 

hace explícito el tema de los grupos juveniles y las pandillas como un problema para la 

comunidad, al asociarlos con los actos criminales de violencia e inseguridad que se 

viven en la parroquia. Más allá de una sobredimensión de los problemas sociales de la 

comunidad (violencia, crimen e inseguridad), se puede decir que la comunidad está 

plasmando varios de sus síntomas sociales en estos grupos, o dicho de otra forma, están 

proyectando vivencias inconscientes sobre los grupos juveniles, específicamente, la 

sombra colectiva. 

Investigaciones realizadas en la parroquia (llevadas a cabo en anteriores oportunidades 

de acercamiento a la comunidad), reflejan datos que apuntan a que la juventud es vista 

como íntimamente relacionada a actos criminales (no todos los grupos: también existen 

grupos juveniles basados en actividades como el deporte, música, arte, etc.). Y aunque 

se ha logrado tener conocimiento de la génesis y de las actividades de estos grupos, no 
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existen investigaciones que den cuenta de la influencia de los miembros de la comunidad 

de Yaruquí en relación a la conformación de los denominados grupos juveniles. 

Varios de los antecedentes que contextualizan la relación de los grupos juveniles y los 

miembros de la comunidad de Yaruquí en general, visibilizan una relación distante, y en 

algunos casos, hasta conflictiva entre ambas partes. Esto ha generado varias 

catalogaciones y formas de entender, por parte de los miembros de la comunidad, a los 

denominados grupos juveniles; proceso además muy ligado a lo que entendemos como 

proyección de la sombra, situación que da cuenta de un objeto que es investido de 

cualidades inconscientes (usualmente negativas, en referencia a valores sociales e 

individuales). En algunas ocasiones el objeto posee las cualidades que le son asignadas, 

pero en la mayoría de los casos, las catalogaciones son manifestaciones de cualidades 

inconscientes personales y colectivas, proyectadas sobre el objeto. 

La investigación está direccionada a explicar ¿Cómo se construyen las organizaciones 

juveniles a partir de la proyección de la sombra de la comunidad en la parroquia de 

Yaruquí? Para una mejor comprensión de los datos a analizarse posteriormente, se 

partirá de una aproximación a los conceptos teóricos de la psicología analítica, mismos 

que serán de vital importancia para el análisis de la colectividad y los grupos juveniles 

de la parroquia. Además, se muestra una descripción sobre las nociones de adolescencia 

y juventud, aspectos que atraviesan transversalmente a la investigación. También se 

realizará un abordaje desde la psicología comunitaria (“comunidad”), aspecto que 

permitirá analizar las relaciones entre comunidad (representantes comunitarios), grupos 

juveniles y la sombra. 

La psicología profunda ofrece una interesante gama de posibilidades al ser aplicada en 

los análisis para la comprender a los sujetos que conforman la comunidad, como son los 

grupos juveniles, los representantes comunitarios, el sujeto como tal, etc. Todo esto visto 

a partir de que el sujeto, cualquiera que sea su ámbito de acción, no puede evitar la 

influencia de los contenidos psíquicos colectivos; por lo tanto, el acceso al conocimiento 

no impone limitantes, ya que los fenómenos estudiados pueden evidenciarse en las 
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relaciones que tiene los representantes comunitarios con los grupos juveniles, 

estructurando el imaginario de la misma al proyectar su sombra colectiva sobre estos. 

La presente investigación explora la relación que se da entre los miembros de la 

comunidad de Yaruquí con los integrantes de los grupos juveniles y, a partir de esto, 

describe cómo se conforman estos últimos a través de las proyecciones sombrías que se 

están invistiendo sobre ellos. Todo esto, haciendo hincapié en el arquetipo de la 

“sombra”, aspecto que designa entre varios de sus conceptos, a “la parte inferior de la 

personalidad. La suma de todas las disposiciones psíquicas personales y colectivas, que 

no son vividas a causa de su incompatibilidad con la forma de vida elegida 

conscientemente”  (Jung, 1999, p. 482). Por tanto, el objetivo de la presente 

investigación está enfocada a analizar la proyección de la sombra como elemento de la 

comunidad en el proceso de conformación de las organizaciones juveniles en la 

parroquia de Yaruquí. 

Como se ha mencionado, el trabajo no sólo está enfocado en abarcar el yo individual, 

sino también en englobar las consideraciones arquetípicas de sus miembros, 

específicamente la sombra en relación a los grupos juveniles, pues es menester 

considerar que no existen procesos psíquicos aislados. Los objetivos específicos que 

marcarán la directriz de la investigación partirán con la descripción de la sombra de la 

comunidad, que es proyectada en los grupos juveniles de la parroquia; luego se 

identificará la influencia que tiene la proyección de la sombra con la conformación de 

las organizaciones juveniles y por último, la investigación se focaliza en entender cómo 

los emergentes grupales han influenciado la conformación de la sombra en relación a la 

construcción de la idea que tiene la comunidad acerca de los grupos juveniles.  

La metodología empleada en esta investigación es cuanti-cualitativa, debido a las  

herramientas utilizadas como; la entrevista, el grupo focal y los diferentes test que 

permitieron indagar a los representantes comunitarios y los grupos juveniles.  

Los datos que se obtienen de diferentes técnicas cualitativas (entrevista y grupos 

focales), ponen la atención en la subjetividad de los sujetos, ampliando de esta forma el 
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espectro de comprensión desde la postura misma de los sujetos y sus interrelaciones; 

esto ha llevado a marcar la relevancia de las herramientas cualitativas para indagar la 

conformación de los grupos juveniles en la parroquia.     

En relación a la metodología cuantitativa, se utilizan  dos tipos diferentes de tests 

(indicador de tipo Myers-Briggs y el de Arquetipos y Caminos), con la intencionalidad 

de que posibiliten determinar el arquetipo grupal que está más emergente, así como la 

tipología individual (en los miembros de la comunidad “representantes comunitarios”, y 

jóvenes que forman parte de los grupos juveniles). Con los datos arrojados por estos 

tests, se observan las pautas con las que la comunidad vivencia la temática de los grupos 

juveniles. De igual manera, a partir de estas herramientas, se analizan las relaciones que 

se dan entre los grupos juveniles y la comunidad, todo esto a partir de una comprensión 

del arquetipo colectivo generalizado y la asimilación de la sombra por parte de los 

dirigentes comunitarios y los denominados grupos juveniles.  

Sobre los grupos juveniles de la parroquia, se ha constatado que no existe información 

detallada y fidedigna que dé cuenta de su conformación o asociatividad, pues están 

atravesados de varias catalogaciones colectivas que desvirtúan su accionar. Así también, 

hay una limitada aproximación psicológica a esta temática, por lo que se plantea la 

necesidad de realizar esta investigación, para explorar, describir y aportar al 

conocimiento de la comunidad en relación a estos grupos juveniles (partiendo de la 

propuesta teórica de la psicología profunda “analítica”), y de esta manera contribuir al 

conocimiento psicológico y social, redescubriendo los beneficios de los aportes 

psicológicos para comprender la realidad en esta temática.    
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

1.1 Juventud construcción socio-histórica, cultural y relacional. 

En realidad no se debe considerar a la juventud o juventudes como un estado estático, 

pues estas se han desarrollado en contextos históricos y sociedades determinadas, en un 

proceso de constante cambio y resignificaciones, lo que ha llevado en este caso 

particular a visibilizar a las juventudes dentro de un proceso propio y particular, con sus 

diferentes heterogeneidades, ligado íntimamente a su cultura, relaciones sociales, 

construcción socio-histórica y condiciones sociales. Dicha visión es compartida por 

Bourdieu, quien al respecto, expresa lo siguiente:   

Los conceptos de adolescencia y juventud corresponden a una construcción social, 

histórica, cultural y relacional, que a través de las diferentes épocas y procesos 

históricos y sociales han ido adquiriendo denotaciones y delimitaciones diferentes: 

«la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la 

lucha entre jóvenes y viejos». (Bourdieu, 2000, p. 164, cit. en: Dávila León, 2004, 

p. 86).  

La juventud, como una construcción dinámica (y su relación con el resto del grupo), 

resulta un elemento muy característico, pues es directamente esta confrontación 

generacional la que está marcando las relaciones entre sus miembros.   

Hablando sobre el tema, Souto Kustrín dirá que la juventud es: 

Una norma construida históricamente, desarrollada socialmente e interiorizada 

psicológicamente. La juventud como fenómeno social depende, más que de la 

edad, de la posición de la persona en diferentes estructuras sociales, entre las que 

destacan la familia, la escuela, el trabajo y los grupos de edad […] La existencia 

de la juventud como un grupo definido no es un fenómeno universal y, como todo 

grupo de edad, su desarrollo, forma, contenido, y duración son construcciones 
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sociales y, por tanto, históricas, porque dependen del orden económico, social, 

cultural y político de cada sociedad; es decir, de su localización histórica y del 

modo en que la “juventud” es construida en una sociedad. (Souto Kustrín, 2007, p. 

181) 

En lo referente al espacio en el que transitan, este permitirá intercambios generacionales, 

lo que posibilitará el aparecimiento de grupos juveniles, o como lo expresa Alba en la 

siguiente cita:  

El concepto juventud deberá, entonces, ser entendido en un sentido amplio y 

dinámico, pero no por ello ambiguo: joven es todo aquel o toda aquella a quien la 

sociedad en la cual vive considera como tal, pero también quien vive como tal, en 

tanto que posee un imaginario juvenil, es decir, un conjunto de creencias —más o 

menos cambiantes— que le permiten asignarle sentido al mundo […], una cierta 

fidelidad a los medios de comunicación de masas, una determinada regularidad de 

las prácticas sociales, de los usos del lenguaje y de los rituales no-verbales 

fundamentales. (Alba, 1997, p. 101, cit. en: Alvarado, Martínez Posada, & Muñoz 

Gaviria, 2009, p. 87). 

1.1.1 La juventud y adolescencia como categoría. 

Para hacer un acercamiento inicial al tema de la juventud como categoría (a la cual se le 

asigna un espacio y rol social), se puede partir de la siguiente cita, articulada por Dávila 

León: 

La definición de la categoría juventud se puede articular en función de dos 

conceptos: lo juvenil y lo cotidiano. Lo juvenil nos remite al proceso psicosocial 

de construcción de la identidad y lo cotidiano al contexto de relaciones y prácticas 

sociales en las cuales dicho proceso se realiza, con anclaje en factores ecológicos, 

culturales y socioeconómicos. La potencia de esta óptica radica sustancialmente en 

ampliar la visión sobre el actor, incorporando la variable sociocultural a la 

demográfica, psicológica o a categorizaciones estructurales que corresponden a las 
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que tradicionalmente se han utilizado para su definición. (Dávila León, 2004, p. 

92) 

Haciendo hincapié en la variable sociocultural, se plantea (y en el imaginario de las 

personas está el creer) que la juventud es un etapa presente en todas las sociedades y 

momentos históricos, la ven como una condición natural que se entiende como la fase 

entre la pubertad fisiológica (condición natural) y el reconocimiento del status de adulto 

(social). Los conflictos y la preparación para la inserción en el marco social en esta etapa 

son vistos como parte de la naturaleza humana, por tanto, la categoría de la juventud 

entendida en un ámbito comunitario, va a estar íntimamente ligada a esos espacios 

intersticiales en relación a ella. Esta conceptualización se complementa con la siguiente 

cita de Abramo: 

La noción más general y usual del término juventud, se refiere a una franja de 

edad, un período de vida, en que se completa el desarrollo físico del individuo y 

ocurren una serie de transformaciones psicológicas y sociales, cuando éste 

abandona la infancia para procesar su entrada en el mundo adulto. Sin embargo, la 

noción de juventud es socialmente variable. La definición del tiempo de duración, 

de los contenidos y significados sociales de esos procesos se modifican de 

sociedad en sociedad y, en la misma sociedad, a lo largo del tiempo y a través de 

sus divisiones internas. Además, es solamente en algunas formaciones sociales que 

la juventud se configura como un período destacado, o sea, aparece como una 

categoría con visibilidad social (Abramo, 1994, p. 1, cit. en: Dávila León, 2004, p. 

92). 

Esta categoría de paso asignada a la juventud, se ve muy marcada en la forma en la que 

se percibe al aspecto generacional, pues basta con observar la disposición y las actitudes 

de las personas acordes a su edad para darse cuenta de lo antes mencionado. 

Generalmente los individuos, luego de cumplir los 20-24 años, pasan a formar familias y 

dejan atrás la nominación de joven. 
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Cuando se toma en consideración la amplia gama de estudios realizados con anterioridad 

sobre la temática juvenil, se pueden apreciar varios abordajes a la categoría juvenil, 

donde  la propuesta de Dávila León hace un compendio, entendiendo a las categorías de 

adolescencia y juventud como: 

Una construcción sociohistórica, cultural y relacional en las sociedades 

contemporáneas, donde los esfuerzos en la investigación social en general, y en los 

estudios de juventud en particular, han estado centrado en dar cuenta de la etapa 

que media entre la infancia y la adultez, las que a su vez, también se constituyen 

en categorías fruto de construcciones y significaciones sociales en contextos 

históricos y sociedades determinadas, en un proceso de permanente cambio y 

resignificaciones.  (Dávila León, 2004, p. 83) 

Son específicamente los espacios de construcción y significaciones sociales los que han 

volcado la mirada sobre los grupos juveniles, pues estos se han desarrollado en una 

determinada relación intersticial con la comunidad y los miembros que la conforman; 

esto ha generado las diferentes catalogaciones que la comunidad tiene sobre los grupos 

juveniles y, lo que se considera más relevante, ha matizado la relación entre la 

comunidad y los grupos, y viceversa. Complementando esta idea, es significativo 

también apreciar la postura de Souto Kustrín señalando que “el término joven, 

generalmente, se lo aplicarán sus oponentes como descalificativo, indicando inmadurez 

y falta de responsabilidad” (Souto Kustrín, 2007, p. 177), lo que muestra claramente 

cómo las sigificaciones sociales que dan al acontecer juvenil, marcarán las relaciones 

que se  tiene con estos y los posibles comportamientos de los jóvenes para la comunidad.  

1.1.1.1 Articulación de los grupos juveniles. 

Se habla de grupos juveniles por lo abarcador de la expresión, ya que nos es útil para 

incluir dentro de ella a las diversas manifestaciones juveniles que se dan parte en un 

contexto o espacio comunitario, como lo son las tribus urbanas, las pandillas y grupos 

juveniles religiosos; que a su vez contienen dentro de sí otras categorías, como punkeros, 

hip-hoperos, góticos, rockeros, metaleros, emos, skates, jóvenes misioneros, entre otros. 
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Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, es menester también mencionar que los 

grupos juveniles no son todos iguales, ni se articulan por la misma razón.  Un estilo 

cultural se ve presente en los jóvenes con características propias de vestimenta, música, 

lugares de ocio, jerga, actividades específicas de recreación o de trabajo y un modo de 

ver la vida de acuerdo a ciertos preceptos ideológicos marcados desde la teoría, el 

seguimiento de ídolos o por el contexto social específico en que viven. 

Además de existir una identificación a nivel personal, generacional y social, debe existir 

un reconocimiento del sujeto con un colectivo. Según Dávila León, el grupo social 

cumple ciertas funciones:  

Un grupo social que define y que determina a su vez en el compartir una situación 

común de vida y convivencia. La identidad refiere obligatoriamente al entorno, el 

ambiente. Los contenidos que originan la identidad generacional implican modos 

de vida, particularmente prácticas sociales juveniles y comportamientos colectivos. 

También involucran valores y visiones de mundo que guían esos 

comportamientos. (Dávila León, 2004, p. 93) 

Aportando y ahondando en el tema, Carles Feixa opina que: 

En un sentido amplio, las culturas juveniles hacen referencia a la manera en que 

las experiencias sociales de los jóvenes y de las jóvenes son expresadas 

colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados 

fundamentalmente en tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida 

institucional. En un sentido más restringido, define la aparición de 

“microsociedades juveniles”, con grados significativos de autonomía respecto de 

las “instituciones adultas”, que se dotan de espacios y tiempos específicos (Feixa, 

2006, p. 105). 

1.1.1.2 Pandillas. 

La pandilla se construye por motivos más cohesionadores, proveyéndola de sentidos y 

estructuras más complejas. Con esto no se quiere decir que en una pandilla no pueda 
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existir un estilo cultural determinado, pues casi siempre este es uno de los motivos 

articuladores de las mismas: la pandilla le da al sujeto una sensación de pertenencia 

profunda, comparable con la que se da en el grupo familiar y así se la asume, es por eso 

que una salida de la pandilla es tomada como una traición, ya que es equiparable a la 

salida de un miembro familiar.  

La estructura en la que se enmarca una pandilla y por la cual se producen cohesiones 

particulares, tiene que ver con lo que Cerbino comenta como: 

Serialidad o espacios coyunturales específicos que unen a sus miembros; 

encontramos también cuestiones más profundas relacionadas, por ejemplo, con un 

barrio o un sector, y su defensa como mecanismo básico de identificar a los 

propios dentro de la pandilla y a todos los demás como agentes externos y posibles 

agresores (Cfr. Cerbino, 2006, p. 43). 

Hay muchas formas de catalogar o etiquetar a las agrupaciones juveniles: por sus 

contextos sociales específicos (como las Maras1), estructura, razón articuladora, por sus 

fines o simplemente por la percepción que la gente a su alrededor tiene de las mismas, 

pero no podemos negar la criminalización de la que se han hecho sujetos los miembros 

de estas agrupaciones, al igual que su naturaleza y origen histórico común. 

                                                           
1 Maras: son formaciones similares a las pandillas, solo que al desarrollarse en el contexto 

centroamericano adquieren un nombre específico y las características propias de este entorno. Sobre esto 

explica un poco más Win Savenije:  

Desde los inicios de los años noventa algunas pandillas se convirtieron en conjuntos que 

trascienden los límites entre lo local, lo nacional y lo internacional. Esas pandillas forman redes 

trasnacionales de grupos que se establecen como clikas al nivel local, unidas bajo un mismo  

nombre. Esas clikas se identifican con el nombre la pandilla trasnacional – especialmente Mara 

Salvatrucha o Barrio 18 st. – comparten ciertas normas, reglas y relaciones más o menos 

jerárquicas y se encuentran dispersas en un espacio trasnacional. En contraste con las pandillas  

tradicionales, el referente identitario de las tras nacionales ya no es el barrio como territorio físico, 

sino el barrio como idea que une a todos las clikas y a sus miembros bajo el mismo nombre e 

identidad social, independientemente de donde estén ubicados geográficamente. (Savenije, 2007, p. 

34) 
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Específicamente, y en lo que respecta a las agrupaciones juveniles denominadas 

pandillas, se puede evidenciar que muchas de estas organizaciones se movilizan en torno 

a la anomia. Dicha anomia, apunta justamente, según Martínez, Alvarado y Muñoz, al:   

No-acogimiento de ciertas representaciones colectivas y búsqueda de 

resignificaciones, da paso a la autoalteración de los mundos de vida en lo micro y 

a la redefinición de los órdenes de vida en lo macro, es decir, posibilita la 

transformación y la renovación social. Las personas jóvenes y sus dinámicas, bien 

podrían estar actuando como “agentes reguladores de la vida social”, al descentrar 

imaginarios y deconstruír ciertas sugestiones propias del orden social existente. 

(Alvarado, Martínez Posada, & Muñoz Gaviria, 2009, p. 92). 

1.1.2 Juventud y transición. 

Al hablar del tema de la transición, y al referirnos a la juventud, es pertinente enfocarse 

en las transformaciones simbólicas que vive el sujeto en el transcurso de la vida o su 

interpretación de las mismas, así como la apropiación de significantes simbólicos para 

describirse e individualizarse; asunto que puede dar cuenta de las cualidades y 

características de este grupo social (jóvenes y grupos juveniles). 

Sobre juventud y transición, Redondo (2000) y Criado (1998) proponen los siguientes 

conceptos: 

La transición considerada como movimiento (la trayectoria biográfica que va de la 

infancia a la edad adulta) y la transición considerada como proceso (de 

reproducción social); donde las trayectorias de los jóvenes son algo más que 

historias vitales personales: son un reflejo de las estructuras y los procesos 

sociales; procesos que se dan de manera conjunta, es decir, consideran procesos a 

nivel de la configuración y percepciones desde la propia individualidad  

subjetividad del sujeto, y las relaciones que se establecen entre aquéllas y los 

contextos a nivel de las estructuras sociales en las cuales se desarrollan aquellas 
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subjetividades (Redondo, 2000; Martín Criado, 1998, cit. en: Dávila León, 2004, 

p. 98-99). 

Esta transición ha marcado diferentes consideraciones que se mantienen sobre los grupos 

juveniles y los jóvenes, pues los jóvenes que forman parte de estos grupos juveniles 

tienen diferentes características acorde a la dinámica socio-cultural y relacional en la que 

se presentan. Por tanto, las diferentes transformaciones simbólicas en las que se 

suscribirán estos grupos juveniles respecto a la catalogación valórica que la comunidad 

espera de estos, va a marcar específicamente lo que se les permite hacer, qué se les 

prohíbe, o a qué se les obliga. Aquí se delimita el accionar y, específicamente la 

conformación en la que decantarán los grupos juveniles (Cfr. Kustrín, 2007, p. 171). 

Tomando en consideración que los factores internos y externos van a plasmar y moldear 

la forma en que se atraviesa y se ingresa a la etapa juvenil, es menester describir los 

factores intrínsecos que están en relación con los jóvenes; por tanto y haciendo alusión a 

la visión de Castells, se entenderá a los factores externos como: 

(«Nuevas condiciones juveniles»), el posicionar la atención en los cambios y 

transformaciones societales experimentadas a nivel global en las últimas décadas, 

representadas en la lógica del paso de la sociedad industrial hacia la sociedad 

informacional o del conocimiento. (Castells, 2001ª, cit. en: Dávila León, 2004, p. 

97) 

Los factores internos, por su parte, son descritos de la siguiente forma: “(«trayectorias de 

vida»), nos remite a los cambios experimentados en los modelos y procesos de entrada a 

la vida adulta por parte de estos sujetos jóvenes, lo que nos lleva a entender la etapa de 

vida designada como juventud, a una etapa de transición.” (Pais, 2002a, 1998; Casal, 

2002, 1999, cit. en: Dávila León, 2004, p. 98).     

Muy ligada a la idea anterior, pero marcando una relación con el medio y no 

específicamente de corte internalista, está el aporte de la teoría sociológica, misma que 

menciona a la adolescencia, desde el pensamiento de Dávila León, como: 
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El resultado de tensiones y presiones que vienen del contexto social, 

fundamentalmente en lo relacionado con el proceso de socialización que lleva a 

cabo el sujeto, y la adquisición de roles sociales, donde la adolescencia puede 

comprenderse primordialmente a causas sociales externas al mismo sujeto. (Dávila 

León, 2004, p. 89)  

1.1.3 Procesos de significación. 

La significación es un proceso que va más allá de la simple acción de asignarle un 

significado a un significante específico o un objeto, puesto que si la viésemos sólo como 

este aspecto tan estrecho nos cerraríamos a la polisemia del símbolo y su semiosis 

ilimitada, articulando un sistema de representaciones propio. Al ampliar el concepto de 

la significación se nos permite recoger lo que el sujeto siente cuando le asigna un sentido 

a las cosas.  

Para acercarnos más a la significación que un sujeto otorga o construye en un proceso 

como el que analizamos, tendremos que tomar todos los elementos dados desde su 

cotidianidad y desde su afectividad. 

Más allá de la descripción superficial de ritos, acciones, actividades o sucesos que el 

sujeto puede narrar, se debe profundizar la descripción densa que implica un esfuerzo 

intelectual por desentrañar el valor y sentido de las cosas, y no solamente las 

apariencias. Hay que hacer un análisis de los datos objetivos y sentires del actor social, 

sin desvincularlos de todo el sistema y entramado social en el que se desenvuelve, así 

como de las relaciones sociales que mantiene.       

Entre los innumerables significados y connotaciones en las que se da cuenta de lo 

juvenil está la categoría etaria, misma que permite en la investigación marcar 

delimitaciones, y enfocarse en sujetos de investigación que tienen una misma edad. La 

noción ampliamente comprensible sobre el término de juventud está íntimamente ligada 

a una franja de edad; en otros términos, a un periodo de vida en el cual el sujeto culmina 

su infancia e incurre a una serie de transformaciones comportamentales de índole 
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psicológica, social y relacional e inicia un traspaso directo al mundo adulto, marcado por 

el acceso al ámbito laboral. Es así como Allerbeck y Rosenmayr en 1979, llegaron a 

describir dos momentos o procesos dentro de los cuales se construye la identidad 

juvenil: 

La juventud se encuentra delimitada por dos procesos: uno biológico y otro social. 

El biológico sirve para establecer su diferenciación con el niño, y el social, su 

diferenciación con el adulto (Allerbeck y Rosenmayr, 1979, p. 21, cit. en: Dávila 

León, 2004, p. 92). 

Por todo esto podemos decir que la juventud es una constante relación, o como diría 

Dávila León “una etapa de la vida que tiene sus propias oportunidades y limitaciones, 

entendiéndola no sólo como un período de moratoria y preparación para la vida adulta y 

el desempeño de roles predeterminados” (Dávila León, 2004, p. 93)  

Finalmente, en los aportes de la antropología de la juventud, se puede apreciar cómo se 

dan los procesos de significación de la juventud y los grupos juveniles, mismos que 

apuntan a una doble dirección, tal cual acertadamente Carles Feixa lo anunció:  

En primer lugar al estudio de la construcción cultural de la juventud (es decir, de 

las formas mediante las cuales cada sociedad modela las maneras de ser joven); en 

segundo lugar, al estudio de la construcción juvenil de la cultura (es decir, de las 

formas mediante las cuales los jóvenes participan en los procesos de creación y 

circulación culturales). (Feixa, 1999, p. 11, cit. en: Dávila León, 2004, p. 95) 
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1.2 Comunidad. 

“No sólo se está en la relación,  

sino que se es en la relación”   

(Montero, 2004, p. 107) 

Teniendo en cuenta que el abordaje del trabajo se concentra en un contexto comunitario, 

no hay que olvidar que la comunidad está atravesada por una geografía, relaciones 

sociales y un carácter histórico de los miembros que la conforman. La comunidad puede 

ser definida, inicialmente, “como el espacio geográfico (un barrio o zona) en el que vive 

un grupo de personas y en el que se comparten ciertos problemas y se desarrollan 

distintos tipos de relaciones (vecinos, amigos, familiares, entre otras).” (Musitu Ochoa, 

Herrero Olaizola, Cantera Espinosa, & Montenegro Martínez, 2004, p. 19), postura que 

aun no visibiliza la prioridad o relevancia de factores psicosociales en la comprensión de 

la comunidad, pero delimita el espacio en el cual se van a dar las interpretaciones. 

Actualmente se ha considerado, según Musitu Ochoa, “tomar en cuenta también los 

factores psicosociales involucrados en estas agrupaciones humanas, subrayando los 

factores intersubjetivos, de memoria histórica y formas de vida que caracterizaban a 

dichas comunidades.”  (Ibídem, p. 19) 

Tomando en cuenta la comunidad desde el campo psicológico, esta puede ser catalogada 

como:  

La cualidad de común, que pertenece o se extiende a varios; conjunto de las 

personas de algún pueblo, región o nación, y lo que es disfrutado por varios […] es 

a la vez un fenómeno social y, como veremos, particularmente psicosocial, que 

deriva de su denominación de lo común, compartido, que toca a todos aquellos 

agrupados en función de determinados móviles, intereses o aspectos.  (Montero, 

2004, p. 97) 
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Intentando llevar las aproximaciones teóricas a las relaciones que tienen los miembros 

de la comuidad con sus integrantes, en este caso los jóvenes que forman parte de los 

grupos juveniles, se indica que: 

La comunidad supone relaciones, interacciones tanto de hacer y conocer como de 

sentir, por el hecho de compartir esos aspectos comunes. Y esas relaciones no son 

a distancia, se dan en un ámbito social en el cual se han desarrollado histórica y 

culturalmente determinados intereses o ciertas necesidades; un ámbito 

determinado por circunstancias específicas que, para bien o para mal, afectan en 

mayor o menor grado a un conjunto de personas que se reconocen como partícipes, 

que desarrollan una forma de identidad social debido a esa historia compartida y 

que construyen un sentido de comunidad.  (Montero, 2004, p. 95) 

Alejándose un poco de las connotaciones tradicionales de la comunidad, tendremos que 

tomar en cuenta que en ella se producen fuertes tensiones entre los miembros que la 

conforman. Se hace necesario entender a la comunidad de otra manera y no únicamente 

atravesada por la comunidad ideal. Por tanto, cuando se examina el devenir de la 

comunidad, se plasman en ella relaciones de poder y de control, que recaen sobre sus 

agrupaciones y más generalmente sobre sus circunstancias de vida, por lo cual: 

La comunidad, sin embargo, no debe ser entendida como un círculo cerrado con 

límites que puedan establecerse claramente; es decir, como una unidad homogénea 

con intereses iguales entre todos sus miembros. Más bien […] en el seno de la 

comunidad existen diferencias, relaciones de amistad o familiares pero también de 

enemistad, intereses en conflicto sobre los cuales muchas veces es necesario 

negociar para lograr acciones conjuntas, entre otros.  (Musitu Ochoa, Herrero 

Olaizola, Cantera Espinosa, & Montenegro Martínez, 2004, p. 20) 

Lo expresado con anterioridad, da cuenta de una relación más cotidiana y vivencial 

dentro de un espacio comunitario, pues se constata que “aunque compartan ciertas 

vivencias o tengan necesidades semejantes por el hecho de compartir una comunidad, no 

son homogéneos entre sí y estas diferencias, justamente, proporcionan una riqueza para 
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las relaciones sociales y el trabajo en grupo dentro de las comunidades”  (Ibídem, p. 20); 

no sin olvidar que esto tambien implica relaciones conflictivas entre sus miembros, pues 

en la base de la diferencia tambien esta el temor y distanciamineto a lo desconocido, asi 

como la agresividad y violencia que conllevan el tratar con lo diferente. 

A modo de resumen de lo expuesto con anterioridad, Montero menciona que la 

comunidad: 

Se trata de un grupo social dinámico, histórico, culturalmente constituido y 

desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los 

interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, 

en un espacio y un tiempo determinados y que genera colectivamente una 

identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos 

para lograr sus fines.  (Ibídem, p. 19) 

Ya que los abordajes sobre comunidad son trabajados por la psicología comunitaria, 

podemos describir que ésta:  

Desarrolla su actividad de investigación e intervención dentro del ámbito de 

diferentes comunidades de personas que se sienten unidas por lazos 

invisibles que permiten ciertas relaciones sociales; siempre; tomando en 

cuenta que dichas agrupaciones se encuentran y se relacionan con otras 

comunidades, grupos e instituciones de sus respectivos contextos sociales.  

(Musitu Ochoa, Herrero Olaizola, Cantera Espinosa, & Montenegro 

Martínez, 2004, p. 19) 

1.2.1 Elementos de la comunidad. 

Krause considera que hay un número mínimo de componentes que permiten construir el 

concepto de comunidad o reconocer la comunidad en algún grupo social concreto. “Esos 

componentes son la pertenencia, la interrelación y la cultura común” (Krause, 2001, p. 

55). Más adelante en su escrito, Krause delimita dichos componentes: 
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El primero se define por el "sentirse parte de", como "perteneciente a" o 

"identificado con", lo cual equivale a lo que Hernández (1994, 1996) llama el tener 

parte, ser parte, tomar parte. Elemento en el cual ciertamente coinciden todos los 

psicólogos comunitarios, pero que no es suficiente per se, puesto que podemos 

encontrarlo en relación con otros tipos de grupos. El tercero, la cultura que aporta 

"significados compartidos", es más preciso, pero aún podría ser demasiado amplio, 

a menos que se puntualice el término y se trate de aspectos subculturales muy 

específicos. Pero, en tal caso, más bien se trataría de una historia común en la cual 

se construyen significados. El segundo componente corrige la posible amplitud de 

los anteriores al establecer que el sentido de la interrelación, y por lo tanto el 

compartir significados, se da en el contacto o la comunicación interinfluyentes. 

(Ibídem, 2001, p. 55). 

1.2.1.1 Grupos. 

Para adentrase en el tema de los grupos juveniles, es necesario precisar un término que 

dé cuenta de su accionar en relación con los demás miembros que no son parte de este, 

es decir, la comunidad en general. Por tanto: 

En todos los casos, el concepto de comunidad hace alusión a agrupaciones de 

personas que comparten ciertas características en común y que desarrollan 

diferentes tipos de prácticas conjuntamente. Se crea, a partir de estas agrupaciones, 

un nosotros que se conforma en contraste con unos otros, definidos en función de 

las personas que no forman parte de esa comunidad. Se dan, por tanto, unos 

procesos de categorización social donde cada grupo se define como semejante a 

los elementos presentes en el endogrupo y diferente a los elementos del exogrupo. 

(Musitu Ochoa, Herrero Olaizola, Cantera Espinosa, & Montenegro Martínez, 

2004, p. 19) 

Para dar cuenta especificamente de la dinámica por la cual se da el aparecimiento de un 

grupo determinado en relacion a los intereses de la comunidad, se debe hacer referencia 

al factor movilizante implícito dentro de todo grupo, por tanto estos: 
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Canalizan tanto las necesidades personales como los intereses colectivos. Este 

punto es crucial desde la perspectiva psicosocial. Algunos grupos son 

primordialmente el resultado de las necesidades peculiares de los individuos que 

los componen; pero hay también grupos que son la expresión y la materialización 

de los intereses colectivos, ya sean los intereses conflictivos de unos pueblos 

contra otros o de unas clases sociales frente a otras. Ahora bien, incluso aquellos 

grupos que se forman como respuesta a las necesidades de los individuos 

constituyen en el fondo la materialización diversificada de intereses sociales, así 

como los grupos que responden a intereses colectivos también materializan y 

canalizan intereses personales. De este modo, el grupo tiene siempre una 

dimensión de realidad referida a sus miembros y una dimensión, más estructural, 

referida a la sociedad en la que se produce.  (Baró, 1995, p. 14) 

Por tanto, la realidad social que es construida cada dia entre los actores sociales de la 

comunidad y los grupos juveniles, va a ser aprehensible a nuestra interpretación e 

identificación, pues el producto social de sus relaciones va a estar mediado por actos y 

símbolos consolidados en los valores socialmente admitidos y también en aquellos que 

son relegados socialmente. 

1.2.2 Comunidad y psicología comunitaria. 

La relación directa que tienen estos dos términos teóricos descansa, según Montero, en 

que:  

La psicología comunitaria se define como una psicología de relaciones creada para 

un mundo relacional. Su objeto versa sobre formas específicas de relación entre 

personas unidas por lazos identitarios construidos en relaciones históricamente 

establecidas, que a su vez construyen y delimitan un campo: la comunidad. No es 

posible entonces llevar a cabo acciones comunitarias a partir de una concepción 

fragmentaria de la comunidad, construida a partir de la sumatoria de individuos 

aislados. El ser, como entidad individual, es una noción incompleta que omite, 



20 

 

mediante un ejercicio intelectual, una parte de sí mismo: el Otro, con el cual se 

relaciona y para el cual es un alter.  (Montero, 2004, p. 107, 108) 

El antecedente del aparecimiento de la psicologia comunitaria tiene que ver 

puntualmente con “las demandas y déficits específicos de una realidad social, política y 

cultural concreta que impregna todos sus espacios teóricos, metodológicos, de 

intervención y, obviamente, ideológicos”.  (Musitu Ochoa, Herrero Olaizola, Cantera 

Espinosa, & Montenegro Martínez, 2004, p. 9) 

Como anclaje para la investigación que está enfocada en dar cuenta de la influencia 

entre la comunidad y los grupos juveniles de la parroquia, es menester tomar en cuenta 

que la Psicologia Comunitaria  toma como objeto de estudio: 

El nivel supraindividual, el grupo, la comunidad, la organización o las 

transacciones entre el sistema social, las poblaciones y los individuos. Es decir, su 

objeto característico se sitúa en la relación de lo social (variables sociales) y lo 

individual (variables psicológicas), y asume las variables sociales (sistemas o 

estructuras sociales, como los sistemas ideológicos y estructuras intergrupales) 

(Ayestarán; 1996, cit. en: Alfaro, 2000, p. 16) 

Lo mencionado anteriormente da cuenta pues que las fuerzas y sistemas sociales 

desempeñan un papel relevante (no necesariamente único o excluyente) en la 

determinación de la conducta humana. Aunque la Psicología Comunitaria centra 

gran parte de sus esfuerzos en identificar elementos del ambiente con efectos sobre 

el comportamiento de la persona, no olvida otros factores que pueden influir en 

dicho comportamiento (por ejemplo, los factores personales).  (Musitu Ochoa, 

Herrero Olaizola, Cantera Espinosa, & Montenegro Martínez, 2004, p. 4) 

La psicología comunitaria sostiene que el entorno social y cultural es fuente tanto de 

conflictos como de soluciones. Esto impone limitaciones pero también aporta recursos. 

La psicología comunitaria mantiene que, aunque intereses individuales, grupales y 

sociales puedan entrar en conflicto, siempre existen vías de negociación que permiten 
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restablecer el equilibrio. Por su parte, los diferentes actores sociales poseen 

conocimientos específicos de su realidad, así como también la capacidad de recrear ese 

conocimiento, pues actúan y reflexionan desde la propia realidad que construyen, y esto 

será lo que marcará su dinamismo.     

Como último punto, la relación tácita que se puede dar entre la psicología comunitaria y 

el abordaje desde la psicología analítica, se encuentra específicamente en el ámbito del 

concepto de sombra. La sombra implica la generación de valores, su definición y sus 

opuestos. Son estos valores los que tienen una poderosa influencia social, ya que a su 

vez son consensuados a través de un proceso de socialización. Existen otros valores que 

no nesesariamente serán negados y relegados, pues en la esfera de lo incosnciente 

quedará su contrapartida en pos de ser concienciable. 

En la comunidad se observan, según Montero, tres tipos de valores indispensables que 

están en constante relación: 

Personales, relacionadores y colectivos, incluyendo así a todas las fuentes de 

influencia que se dan en una comunidad: individuales o subjetivas, intersubjetivas 

y colectivas. Los segundos, relacionadores, son los responsables de que no haya 

choques entre los otros dos, y de ellos podríamos decir que son los 

característicamente comunitarios. La colaboración, la participación, la solidaridad, 

la unión, el diálogo, la diversidad, el respeto, son valores relacionadores. Ellos son 

responsables del reconocimiento del otro en su carácter único y a la vez en su 

carácter de par, igual en derechos y deberes a todos los demás. Responden también 

por el reconocimiento de los límites de los derechos y de los deberes, de la 

autodeterminación, de los deseos personales, y permiten que cada uno se exprese 

desde su posición y situación y que, a la vez, reconozca la presencia de intereses y 

necesidades colectivos.  (Montero, 2003, p. 158)  
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1.2.2.1 Relación entre comunidad y grupos juveniles. 

Es necesario mostrar que las relaciones comunitarias están atravesadas por relaciones de 

poder, y que varios de los cambios que se producen en los grupos o la comunidad, tienen 

una relación directa con los cambios en las relaciones de poder. Por su parte, Montero 

menciona que el poder “está en toda relación humana, es coercitivo al cuerpo social y 

sus relaciones son multiformes”  (Montero, 2003, p. 32). 

En lo que respecta a la relación entre los miembros de la comunidad con los grupos 

juveniles, los conceptos de sombra y poder, son aquellos que posibiitan evidenciar que 

otras personas o grupos tomen determinadas acciones por influencia de intenciones o 

deseos de otros agentes sociales, sin olvidar que estos grupos que son objeto de 

influencia social pueden influir en su contraparte, pues lo que se intenta observar va más 

alla de una visión asimétrica del poder en la comunidad en la cual unos grupos detectan 

poder y otros no. La postura que se menciona evidencia una bidimencionalidad en las 

relaciones de poder, por tanto, se puede “afirmar que el poder debe ser definido en los 

términos de una relación”  (Montero, 2003, p. 48).  

Como se meniona previamente, el poder se ejerce y se halla en ambos polos, de los 

cuales se van a derivar tres formas principales de relación: casual, estratégica y 

conflictiva. Según Montero: 

La primera y la última responden a la concepción asimétrica. El poder es causa en 

tanto genera, incluso impone, un comportamiento dirigido en otras personas; y es 

una relación conflictiva puesto que el otro es un obstáculo permanente en esa 

relación, que necesariamente debe ser tenido en cuenta y representa alguna forma 

de oposición, de intereses diversos.  (Montero, 2003, p. 48) 

El aspecto que aborda lo estratégico, respecto a lo mencionado anteriormente, es lo que 

va a marcar claramente la manipulación o influencia en el otro y de la que son objeto 

determinados grupos. De esta forma, lo que se hace palpable es, en palabras de Ibañez, 

“una exigencia idéntica de conformarse a las normas sociales cuya transgresión está 
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sancionada socialmente, ya que toda norma social suscita una conformidad y una 

resistencia diferenciadora” (Ibañez, 1987, p. 220, cit. en: Montero, 2003, p. 124) lo que 

de esta forma se precisa que cada miembro de la comunidad desarrolle diferentes 

estrategias para alcanzar sus fines.  
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1.3 Psicología analítica. 

La psicología analítica parte de los postulados junguianos, mismos que ponen hincapié 

en tres instancias de la psique: inconsciente personal, inconsciente colectivo y ego 

consciencia. Tanto el inconsciente personal como el colectivo descansan en 

adquisiciones personales y universales (ligados a la historicidad del sujeto y su cultura), 

y se manifiestan a través de los sueños, lapsus, síntomas, entre otras, que son 

manifestaciones de estas instancias susceptibles de ser traídas a la consciencia.   

Dentro de la psicología analítica se estudia a los arquetipos, como simbolizaciones 

colectivas que influencian el accionar humano, y su organización dentro del proceso de 

individuación o maduración psíquica en una persona. Este proceso consiste en conocerse 

a sí mismo tan completamente como sea posible, o como Jung lo llama individuación, 

camino en el cual el primer encuentro se da con la sombra. Este arquetipo tendrá 

especial relevancia en el presente trabajo, en el cual se exploran sus manifestaciones 

colectivas. 

1.3.1 El inconsciente personal. 

El inconsciente personal de la teoría junguiana tiene relación con la postura freudiana  

como lugar en el cual se encuentran las experiencias que no logran pasar la barrera del 

ego, mismas que no dejan de existir sino que en palabras del mismo Jung, se hallan 

momentáneamente olvidadas. Según Jung, el inconsciente es: 

Todo lo que sé, pero en lo que no pienso momentáneamente; todo lo que en alguna 

ocasión me fue consciente, pero que ahora está olvidado; todo lo percibido por mis 

sentidos, pero que no lo tiene presente mi conciencia; todo lo que siento, pienso, 

recuerdo, quiero y hago sin intención y sin atención, es decir, inconscientemente.  

(Jung C. G., 1999, p. 536)  
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1.3.2 El ego. 

Tomando en cuenta que el ego es el complejo central de la consciencia, donde se 

visibiliza nuestra personalidad y se estructura nuestra identidad, se lo puede describir, en 

función de estas propiedades, como el proveedor de "la identidad y la continuidad de 

una personalidad, porque con la selección y eliminación del material psíquico el ego 

puede mantener una cualidad continua de coherencia en la personalidad." (Hall & 

Nordby, 1977, p. 30). Esta cualidad es a la vez maleable, ya que debe permitir que 

mayor cantidad y variedad de experiencias se tornen conscientes para una expansión del 

ego y desarrollo del sí mismo. 

Es oportuno señalar que el ego, al relacionarse con la sombra (su opuesto psíquico), 

también estará a cargo de discriminar y escoger las cualidades, buenas o malas, que 

posteriormente serán proyectadas y distanciadas del mismo, sin perder de vista que al 

extrapolar las dimensiones morales, ya sea como buenas o malas, adquieren un similar 

valor y se cargan con mayor energía sus opuestos en el inconsciente, lo que propiciaría 

el aparecimiento de una sombra de grandes dimensiones.     

1.3.3 La persona (máscara). 

La máscara es la “forma” en la que el sujeto se enfrenta a las exigencias sociales, y la 

capacidad que tiene el mismo para adaptarse al entorno. Tiene la cualidad de dividir la 

realidad y asimilar lo que le es aceptado o reprimir lo que le es contradictorio, en este 

último término, esta parte inaceptable pasa al inconsciente, transformándose en la 

sombra o en otros términos lo disfuncional para la personalidad.  

En este caso, si consideramos a la comunidad como una psique colectiva, “todo hombre 

supone que su constitución, por personal que sea, pertenece a la “condición humana” y 

que cada uno, dentro del conjunto, es semejante a los demás, es decir a él mismo”  

(Jung, 1944, p. 43).  
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Al hacer incapie en la cualidad de la mascara, misma que separa entre lo que tiene que 

ser aceptado y reprimido o distanciado, Jung al abordarlo se referirá a estas cualidades 

como: 

Penosas y casi insoportables o incluso como intolerables, falsas y condenables. Un 

comportamiento que difiere de una manera manifiesta de la norma general y 

admitirla produce el efecto de una perturbación introducida en el orden del mundo; 

es como un error que debe ser separado lo antes posible, como una falta que es un 

deber denunciar y reprimir.  (Jung, 1944, p. 43-44) 

1.3.4 El inconsciente colectivo. 

En esta parte del inconsciente hallamos impresiones o predisposiciones que hereda el ser 

humano, por lo tanto tiene una relación directa con el desarrollo de la especie, no 

olvidemos que “el inconsciente colectivo no se deriva de las experiencias ambientales y 

personales del sujeto.”  (Barrera Ortiz, 2008, p. 22) 

El inconsciente colectivo es una porción del psiquismo que no depende de la experiencia 

personal, y su contenido es un depósito de predisposiciones y potencialidades para 

experimentar y responder al mundo de la misma manera que lo hacían los antepasados 

de la especie. 

El inconsciente, por tanto, no sólo posee elementos de carácter personal, sino que 

también posee elementos de carácter impersonal o colectivos expresados en la forma de 

categorías heredadas o arquetipos. Estos arquetipos son predisposiciones innatas que 

pueden producir realmente imágenes y conceptos poderosos, y más importante aún, 

indican pautas de comportamiento. Por tanto, “lo inconsciente colectivo es ese fondo 

oscuro sobre el que se distingue claramente la función de adaptación de la conciencia”  

(Jung C. G., 2001, p. 10) 
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1.3.5 Complejos. 

El complejo es definido por Jung como “un contenido psíquico de tonalidad afectiva que 

puede ser bien consciente, bien consciente en diversos grados […] gozan de una 

autonomía acentuada, es decir, son entidades psíquicas” (Jung C. G., 1944, p. 198, 199); 

por lo tanto, los complejos son como pequeñas personalidades disgregadas dentro de la 

personalidad total.  

De igual forma, cuando no se da un acercamiento consciente a temas de índole 

emocional, estos tienden a agruparse en el inconsciente alrededor de experiencias 

relacionadas con ellos: “el asunto emocional previamente abandonado en el inconsciente 

ha encontrado ahora una manera de ponerse frente a nuestros ojos, donde ya no podemos 

ignorarlo”  (Robertson, 2002, p. 119). Esto dará paso a posibilidades de proyección en el 

mundo exterior.  

1.3.6 Arquetipos. 

Los arquetipos en la teoría junguiana hacen referencia a los remanentes que se 

manifiestan a través de imágenes simbólicas, mismas que pueden tener una connotación 

universal, ya que como representantes del inconsciente colectivo tendrán la herencia 

espiritual de la evolución de la humanidad. 

De igual forma, “son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos, tan 

espontáneamente como los instintos” (Jung, Von Franz, Henderson, Jacobi, & Jaffé, 

1995, p. 76). Los arquetipos tienden a manifestarse cuando surge la ocasión de una 

forma aproximada en todos nosotros; en este caso se hará especial hincapié en el 

arquetipo de la sombra y su amplificación, pues el arquetipo de la sombra “es lo que 

mueve el hombre a decir palabras y realizar acciones cuyo significado es para él 

inconsciente, y tan inconsciente que ni siquiera piensa en ellos”  (Jung C. G., 1984, p. 

154)    
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1.3.6.1 El ánima y el ánimus. 

Como toda representación arquetípica, el ánima y el ánimus retienen las características 

de lo humano más antiguo, por lo tanto estos dos conceptos son descritos, según Jung, 

como:  

Un arquetipo natural que subsume de modo satisfactorio todas las manifestaciones 

de lo inconsciente […] Es un factor en el sentido propio de la palabra. No es 

posible crearla, sino que es el a priori de los estados de ánimo, reacciones, 

impulsos y de todo aquello que es espontaneo en la vida psíquica”  (Jung C. G., 

1984, p. 33). 

Para ser más explícitos, la descripción más fidedigna para el ánima y el ánimus es: en el 

caso de la primera, la personalización de las tendencias inconscientes femeninas del 

hombre y en el segundo, la personalización de las tendencias inconscientes masculinas 

de la mujer.  

Al ser una parte que caracteriza el inconsciente, manifiesta sus proyecciones sobre lo 

que no corresponde a su ego; en otros términos, todos llevan dentro de sí al otro sexo, 

pero este no es experimentado como propio, por lo tanto, es proyectado o pasa al 

exterior en forma de una imagen, ánima y ánimus.  

1.3.6.2 El self. 

El self es el arquetipo organizador de la personalidad, representa la trascendencia de 

todos los opuestos, de manera que cada aspecto de nuestra personalidad se expresa de 

forma equitativa. Es el arquetipo de la unificación que procura atraer y armonizar a los 

demás arquetipos, confiriendo a la personalidad un sentido de unidad y el equilibrio. 

Cuando una persona dice que se encuentra en armonía con sí misma, en caso de que esta 

sensación sea verdadera,  el arquetipo del self está efectuando exitosamente su tarea.  
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1.3.6.3 La sombra.  

Cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más 

oscura y compacta  cuanto menos encarnada se halle en 

nuestra vida consciente.  

Esta sombra constituye, a todos los efectos, un 

impedimento  inconsciente que malogra nuestras 

mejores intenciones. 

(Jung C. G., 2001, p. 54) 

De antemano se describe a la sombra como un arquetipo, en el cual se hacen evidentes 

aspectos o cualidades ocultas e inconscientes. De igual forma, puede contener atributos 

poco conocidos o desconocidos en su totalidad por el ego conciencia; los rasgos de estos 

atributos pueden ser tanto positivos como negativos, tanto individuales como colectivos. 

Se considera a la sombra como “un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el 

Yo y lo que no lo es. Cada cultura e incluso cada familia - demarca de manera diferente 

lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra.”  (Jung, et al, 1991, p. 8) 

Toda comunidad tiene caracteristicas, valores y emociones que han sido relegadas a lo 

inconsciente de la comunidad, y han dado paso primordial a aspectos que les son 

agradables, lo que ha generado que en la sombra se depositen aspectos de la comunidad 

que no han sido aceptados o les resultan desagradables.  

Se da el caso muy frecuente de que en grupos numerosos existen receptores propicios 

para captar las proyecciones de rasgos sombríos. Los grupos pretenden atribuir 

determinadas cualidades a específicos segmentos de la población con la intencionalidad 

de sacarlas, desterrarlas del interior de la psique de la colectividad, pues son cualidades 

que también poseen y no pueden por el momento ser admitidas como tal.  
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De este modo, se puede ver que “mientras que muchos individuos y grupos viven los 

aspectos socialmente más benignos de la existencia otros, en cambio, padecen sus 

facetas más desagradables y terminan convirtiéndose en el objeto de las proyecciones 

grupales negativas de sombra colectiva”  (Jung, y otros, 1991, p. 10). 

1.3.7 La sombra personal. 

Es un dios tonante y rugiente, desencadenador 

de las pasiones y de la combatividad, además de 

un poderoso mago y artista de la ilusión, 

implicado en todos los secretos de la naturaleza 

oculta.                                                                             

(Jung C. G., 2001, p. 189) 

Este término es descrito dentro de la psicología analítica como un concepto que: 

Representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego: 

aspectos que, en la mayoría pertenecen a la esfera personal y que también 

podrían ser conscientes  […] también puede constar de factores colectivos 

que se entroncan fuera de la vida personal del individuo (Jung, Von Franz, 

Henderson, Jacobi, & Jaffé, 1995, p. 168) 

La sombra no necesariamente tiene que ver con aspectos negativos, ya que si se permite 

la integración de la sombra en la personalidad del individuo, podría lograrse que la 

misma enriquezca y complemente a las demás facetas del sujeto. 

Por lo tanto la función de la sombra queda expresada claramente por M. L. von Franz, 

quien afirma que: “la función de la sombra es representar el lado opuesto del ego e 

incorporar precisamente estas cualidades que nos desagradan en otras personas.” (Jung, 

Von Franz, Henderson, Jacobi, & Jaffé, 1984, p. 176). 

A la sombra se la vive o reconoce como una construcción contraria y opuesta al sistema 

de valores que hemos estructurado a lo largo de nuestras vidas y según el cual 
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funcionamos. Por eso se la reconoce como externa a nosotros, ya que suponerla una 

parte integrante de nuestra personalidad, sería el equivalente a reconocer la relatividad 

de nuestro sistema de valores y por lo mismo caería esta carencia moral bajo nuestra 

propia imagen, siendo la defensa ante esta dolorosa revelación, la proyección en un 

objeto externo. Este mecanismo de proyección, del que suponemos es presa la 

comunidad de Yaruquí descargando su sombra en los jóvenes, se lo detallará con mayor 

profundidad más adelante. 

1.3.8 Proyección de la sombra. 

“El ser humano es un homo hostilis, una especie 

hostil, el único animal capaz de fabricarse enemigos 

para tratar de escapar de su propia hostilidad 

reprimida.”  

(C. G. Jung, 1991, p. 201) 

Como se ha mencionado en el capítulo concerniente a la sombra, hay características 

personales o colectivas que al no ser reconocidas, a menudo se perciben en los demás 

mediante el mecanismo de proyección; es decir, se habla de tendencias inconscientes 

propias, atribuidas a otras personas o grupos sociales.  

Por lo general a la sombra se la visualiza en los errores o aspectos que nos molestan de 

las otras personas (usualmente del mismo sexo), cuestiones a las que atacamos sin 

darnos cuenta de que en verdad nos pertenecen, o que también nosotros incurrimos en 

esas conductas que a simple vista nos causan malestar. A este acto de ver en el resto de 

personas nuestras propias tendencias inconscientes, se le ha llamado proyección. 

Refiriéndonos a este tema en un plano social (hablando en términos de las relaciones del 

sujeto), von Franz hace el siguiente señalamiento: “Las proyecciones de todo tipo 

oscurecen nuestra visión respecto al prójimo, destruyen su objetividad, y de ese modo 

destruyen también toda posibilidad de auténticas relaciones humanas”.  (Jung, Von 

Franz, Henderson, Jacobi, & Jaffé, 1984, p. 175) 
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Estas carencias a las que hace referencia la sombra, pueden ser proyectadas en una 

persona o grupos de personas, debido a que estos pueden prestar las condiciones 

necesarias para que se les asocie de esta forma. Como ejemplo, se puede ver esto en la 

figura común del padre de familia que castiga a sus hijos por el incumplimiento de los 

deberes y asocia esto a la compañía de su hijo con malas amistades, sin darse cuenta que 

él mismo los domingos, después del partido barrial, se sienta a beber con sus amigos 

para luego terminar en riñas. Este distanciamiento que se da en torno a las propias 

falencias es lo que lleva a deslindarnos de las mismas y proyectarlas en el resto, sin ser 

conscientes de este mecanismo, o en palabras de Robin Robertson:  

Cuando el nivel de energía llega demasiado alto, la sombra se proyecta hacia el 

mundo exterior, utilizando exactamente el mismo mecanismo que usamos en toda 

percepción. Dado que no podemos percibir ninguna diferencia entre estas 

proyecciones y una percepción normal, experimentamos nuestra proyección como 

si fuera una realidad. (Robertson, 2002, p. 127) 

1.3.9 Posesión de la sombra. 

Lo inconsciente de uno se proyecta en el otro, es 

decir: Lo que uno pasa por alto en sí mismo se lo 

reprocha al otro.  

(Jung C. G., 2001, p. 90) 

La posesión de la sombra es un fenómeno bastante común, sobre todo en personas con 

un ego debilitado. Se manifiesta a través del acto impulsivo y la anulación u obstrucción 

de la consciencia, como lo podemos observar en la siguiente afirmación tomada del 

texto El hombre y sus símbolos: 

La sombra no consiste sólo en omisiones. También se muestra con frecuencia en 

un acto impulsivo o impensado. Antes que se tenga tiempo de pensarlo, el 

comentario avieso estalla, surge el plan, se realiza la decisión errónea, y nos 
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enfrentamos con resultados que jamás pretendimos o deseamos conscientemente  

(Jung, Von Franz, Henderson, Jacobi, & Jaffé, 1984, p. 171) 

Esto se da debido a un debilitamiento del ego consciencia, motivo por el cual la sombra 

ocupa su lugar o posee la personalidad del sujeto, debido a que los complejos, como se 

expuso anteriormente, tienen autonomía propia. Por esta razón es que los sujetos 

víctimas de este fenómeno acusan inconsciencia al momento de haber cometido actos 

bajo la influencia sombría. 

Este debilitamiento del ego consiste en una disociación de los opuestos psíquicos que 

articulan la personalidad; a mayor distanciamiento entre opuestos, existe una mayor 

facilidad para que se dé una posesión de la sombra. 

A la posesión de la sombra se la vive como una posesión demoníaca, donde todas estas 

cualidades reprimidas salen a la luz, por la increíble cantidad de tensión que tuvieron 

que soportar. Los aspectos sombríos se manifiestan en acciones de las cuales el sujeto 

acusa inconsciencia, debido a que las mismas no se ajustan a la imagen ideal que el 

sujeto tiene de sí mismo, llevándole a cometer acciones que en un estado consciente 

jamás las llevaría a cabo.  

1.3.10 La sombra colectiva. 

Jung, haciendo referencia a la psicopatología de las masas y su trabajo terapéutico, le 

presta un especial énfasis a lo siguiente: 

No obstante hay una regla sencilla a tener en cuenta: la psicopatología de las 

masas tiene su origen en la psicología del individuo. Los fenómenos psíquicos de 

este calibre pueden investigarse en el individuo. Sólo cuando uno consigue 

comprobar que determinados fenómenos o síntomas son comunes a cierto número 

de individuos diferentes es posible comenzar a investigar los fenómenos de masas 

que presentan analogía con ellos.  (Jung C. G., 2001, p. 209) 
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Jung propone que el concepto que tenemos de sombra personal, puede ser aplicado al 

colectivo, siempre y cuando estas personas guarden rasgos comunes que posibiliten una 

lectura de este tipo. Estos rasgos comunes pueden ser de tipo cultural y social, 

recordemos que las simbolizaciones del inconsciente colectivo guardan dentro de sí 

representaciones próximas al entorno del individuo (ambiente y herencia), que 

conforman la figura que toman las simbolizaciones en torno al arquetipo (la base 

instintiva). Por lo mismo, la sombra colectiva vendría a contener los aspectos inferiores 

y menos trabajados de las personalidades y la psique de los miembros pertenecientes a 

un grupo cultural establecido. 

Los fenómenos de proyección e identificación con una matriz cultural se hallan 

presentes en las manifestaciones colectivas de la sombra. Como se explica en la 

siguiente cita, esto tiene que ver con un proceso llamado participación mística: 

La sombra colectiva puede convertirse en un fenómeno de masas y hacer que 

naciones enteras se vean poseídas por la fuerza arquetípica del mal. Esto puede 

explicarse por un proceso inconsciente denominado participation mystique, un 

proceso mediante el cual los individuos y los grupos se identifican 

emocionalmente con un objeto, una persona o una idea y dejan de lado cualquier 

tipo de discriminación moral. Este fenómeno colectivo es el que sustenta la 

identificación con una ideología o un líder que da cauce de expresión a los miedos 

y sentimientos de inferioridad de toda una colectividad. (C. G. Jung, 1991, p. 109) 

1.3.10.1 Contagios colectivos de la sombra. 

El complejo de la sombra, al manifestarse en lo colectivo, puede ser gatillado en un 

grupo de personas afines, de la misma forma que se da individualmente (obstrucción de 

la consciencia, acometida de conductas ajenas al individuo). A este fenómeno la 

psicología analítica le ha dado el nombre de contagios colectivos de la sombra. En el 

siguiente extracto del libro El hombre y sus símbolos se puede observar  la naturaleza de 

lo antes señalado: 
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La sombra está expuesta a contagios colectivos en mucha mayor medida que lo 

está la personalidad consciente. Cuando un hombre está solo, por ejemplo, se 

siente relativamente bien; pero tan pronto como los otros hacen cosas oscuras, 

primitivas, comienza a temer que si no se une a ellos le considerarán tonto. Así es 

que deja paso a impulsos que, realmente, no le pertenecen. (Jung, Von Franz, 

Henderson, Jacobi, & Jaffé, 1984, p. 171) 

Esto se suele dar en los sujetos que han perdido su instinto de conservación y necesitan 

ser reasegurados a través del actuar colectivo, muchas veces bajo la tutela de un líder, 

otras no. En palabras de Jung, “La pérdida de este instinto sugiere debilidad del ego, 

condición suficiente y necesaria para que se gatille la sombra y ocupe el lugar de la 

consciencia.”  (Jung C. G., 2001, p. 194) 

Los colectivos puede llegar a cometer actos atroces en defensa de su integridad, al no 

poder reconocer su propia maldad en las víctimas de su proyección; a la final atacan para 

no ser atacados y es una guerra que jamás va a terminar, porque no saben que el 

enemigo se reagrupa en su interior. A propósito de esta cuestión, Robin Robertson 

afirma: 

Las proyecciones culturales de la sombra pueden llevar a atrocidades como las 

masacres entre los croatas, serbios y musulmanes, donde culturas enteras 

proyectan la imagen de la sombra sobre otras culturas. La sombra arquetípica se 

contempla como poseedora de características que son rechazadas por todas las 

culturas: ¡al parecer es el mal encarnado! […] la proyección de la sombra es 

siempre un intento de conseguir la plenitud, sea a nivel personal, cultural o 

arquetípico. Es nuestro fracaso al no ver nuestro propio rostro en la proyección lo 

que lleva al mal. (Robertson, 2002, p. 131) 



36 

 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1 Perspectiva metodológica. 

Destacando las estrategias y métodos investigativos en lo que respecta a adolescencia, 

juventud y comunidad, la perspectiva metodológica en la cual está direccionada la 

investigación es de tipo cuanti-cualitativa (mixta); debido a que se ha demostrado que 

ésta “permite hacer aproximaciones a realidades fenomenológicas en un mismo objeto 

de estudio y extender interpretaciones de la realidad psíquica de los sujetos (de los 

propios sujetos)” (Cfr: Uribe, Covarrubias, & Uribe, 2009, p. 130), por lo que “existe un 

marco de interpretación  […] que parte de la premisa de que toda cultura o sistema 

social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Esta cosmovisión o 

forma de ver el mundo, afecta la conducta humana” (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 8).  En este caso, se va a conseguir datos a través de 

tests, entrevistas y grupos focales con los miembros de la comunidad y grupos juveniles, 

lo que permitirá acercarse al conocimiento que tienen los sujetos, así como llegar a 

conocer la perspectiva de los actores sociales que están involucrados y cómo su contexto 

los marca. 

2.2 Diseño de investigación. 

El diseño de investigación será no experimental, pues bajo esta modalidad: 

 La investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 

205) 
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Esta investigación observará e indagará la cotidianidad de las relaciones de 

determinados miembros de la comunidad da Yaruquí, por tanto, este estudio no 

provocará ninguna situación para poder analizarla, sino que la examinará 

preexistente a la intervención del investigador. 

2.3 Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo exploratoria pues, “los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” (Hernández Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 100, 101).  

Al no haber investigaciones o aportes en torno a la temática de los grupos juveniles 

desde la postura de la psicología analítica, es un tema no estudiado con anterioridad, lo 

que muestra que el acercamiento al fenómeno de estudio en esta investigación es nuevo 

y requiere indagación de tipo exploratoria.   

La investigación es de tipo descriptivo, debido a que “permite especificar, clarificar o 

indagar las características de un fenómeno.” (Cfr. Malhotra, 1997, p. 90). Tomando en 

cuenta las relaciones de la comunidad con el grupo, este tipo de investigación permitirá 

detallar el contexto general de lo que rodea a los grupos juveniles como perteneciente a 

una realidad más amplia. 

2.4 Técnicas de producción de datos. 

En este apartado serán descritas las técnicas que se utilizaron en la investigación, 

detallando sus funcionalidades y alcances que vislumbrarán estas herramientas. De igual 

forma se describe la secuencia lógica que tuvo la investigación, pues es ésta secuencia la 

que ha posibilitado acceder a la información así como su posterior análisis, misma que 

se describe a continuación:   

Como primer punto es necesario discriminar  las fuentes primarias de información, pues 

a estas se las “considera material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea 
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investigar o relatar”  (Commons, 2014), específicamente ahondar en la temática de la 

psicología analítica, juventud-grupos juveniles y comunidad (psicología comunitaria), 

para posteriormente contrastar la información y elaborar baterías de entrevistas, 

temáticas de grupos focales y selección de tests, enfocadas en dar respuesta a la pregunta 

de investigación y los objetivos previamente determinados.   

Las herramientas utilizadas en esta investigación son la entrevista, el grupo focal y los 

tests, mismos que se describen a continuación.  

2.4.1 Técnicas cualitativas. 

Las técnicas cualitativas permiten “discriminar las cualidades que posee cierto fenómeno 

en base a aproximaciones a realidades empíricas”  (Cfr. Uribe, Covarrubias, & Uribe, 

2009, p. 134). Las herramientas de tipo cualitativas que se utilizaron para obtener la 

información de los representantes comunitarios y los grupos juveniles son la entrevista y 

el grupo focal, descritos a continuación.   

2.4.1.1 Entrevistas semiestructurada. 

Esta técnica “se define como una reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y la otra (el entrevistado)”  (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 597). El tipo de entrevista que se utiliza es la 

entrevista semiestructurada, debido a que “se basa en una guía de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 600). La información 

recolectada es vinculada con el objetivo del tema a investigar, y además ser diferencial 

para los representantes, miembros de la comunidad y jóvenes que conforman los grupos 

juveniles. 
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2.4.1.2 Grupos focales. 

Se basan en “reuniones de pequeños grupos o medianos, en los cuales los participantes 

conversan en torno a uno o varios temas, en un ambiente relajado e informal, bajo la 

conducción de un especialista o guía” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, p. 605). El objetivo de esta técnica es descubrir como “los 

individuos forman un esquema de la perspectiva del problema.” (Hernández Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 607) 

2.4.2 Técnicas cuantitativas. 

Las técnicas cuantitativas en esta investigación serán utilizadas para caracterizar, valorar 

y aportar a las categorías de la investigación sobre la temática de la sombra. Esta técnica 

amplía el conocimiento del campo individual del sujeto en relación a los arquetipos que 

estén desarrollados con más amplitud y preponderancia en los grupos, lo que posibilita 

clarificar y establecer una relación con datos obtenidos con diferentes herramientas e 

inferir explicaciones de los fenómenos. 

El conocimiento de los tipos mediante los test, tanto de los miembros de la comunidad 

como de los jóvenes, resulta útil para poder comparar los resultados entre ambos grupos, 

buscando que se refleje en los resultados lo que según la teoría junguiana sería un 

principio (o movimiento) de equivalencia2 energética (libidinal – de energía psiquica), 

donde el tipo principal del un grupo (por acción de este principio) sería relegado a la 

sombra del otro grupo, y viceversa.  

Las técnicas utilizadas son dos diferentes tests, mismos que serán descritos a 

continuación con sus características y validaciones para la investigación.   

2.4.2.1 Test MBTI (indicador de tipo Myers-Briggs). 

Con este test se propone explorar la tipología y personalidad de los sujetos. 

                                                           
2 El principio de equivalencia dice que: “para cada energía que se aplica y se consume en la producción de 

un estado, aparece en otra parte un quantum igual de la misma o de otra forma de energía” (C. G. Jung, 

1960, p. 30) 
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Los tipos psicológicos son formaciones caracterológicas que tienen los individuos, y 

forman parte de su personalidad. Estos son instintivos (en otras palabras, innatos) y no 

se tiene conocimiento de los mismos (inconscientes) aunque cumplen una función 

consciente. Esta función es la de la adaptación del sujeto frente al objeto, en otras 

palabras, cómo el individuo reacciona o se adapta a su entorno. Por ejemplo, una 

persona del tipo introvertido, tiene una reacción de huida/rechazo ante el objeto, 

mientras por el contrario, el extrovertido reacciona arremetiendo hacia el objeto. 

Dentro de los tipos hay dos grupos:  

Los principales se llaman “tipos generales de actitud”, encargados de direccionar 

el interés del individuo (su libido), y se dividen en “extrovertido” e “introvertido”. 

Sobre estos funcionan los secundarios, a los cuales Jung los designó como “tipos 

funcionales”, los cuales son: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Al 

combinar las actitudes y funciones activas en el individuo se obtiene su tipología 

correspondiente (Cfr. C. G. Jung, 2008, p. 398). 

2.4.2.2 Test de arquetipos y caminos de Graciela Aldana de Conde. 

El concepto de arquetipo, previamente tratado en el marco teórico de la presente 

investigación, hace referencia a pautas innatas de comportamiento heredadas, sobre las 

cuales se articula una imagen cultural que evoca una emoción; o como diría Jung, en 

términos más simples: “son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos, tan 

espontáneamente como los instintos” (Jung, Von Franz, Henderson, Jacobi, & Jaffé, 

1995, p. 76). Es por esto que los arquetipos tienen una acción en la conducta del sujeto, 

que muchas veces estos pasan por desapercibido, llevándolo en contados casos a 

acciones extremas acompañadas de la obcecación de la consciencia. 

El test resulta útil para reconocer cuál es el arquetipo que impera en los distintos grupos; 

y de la misma forma que se dio con los tipos (por medio del principio de equivalencia 

energética), reconocer en el arquetipo imperante de un grupo, el reprimido (sombrío) del 

grupo contrario. 
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2.5 Plan de análisis de datos. 

Después de llevar a cabo las entrevistas y los grupos focales (dirigentes comunitarios y 

jóvenes de los grupos juveniles) en la investigación, se trascribió el contenido de las 

entrevistas. Esta información será sistematizada para poder analizarla a través de tablas 

de análisis categorial. 

Las categorías de análisis de la investigación son; la sombra, proyección de la sombra,  

sombra comunitaria, introyección de la sombra, asimilación de la sombra y finalmente, 

influencia de la sombra en la conformación de los grupos juveniles. Estas categorías 

fueron utilizadas para elaborar las baterías de entrevistas y las directrices de los grupos 

focales, así como, la elección de los diferentes tests que aporten a discriminar y 

profundizar alrededor de estas categorías centrales. 

Las categorías de las tablas tienen relación directa con los objetivos específicos de la 

investigación. Las categorías centrales de la investigación se subdividirán en núcleos de 

sentido, las cuales serán extraídas de las preguntas de las entrevistas y los grupos 

focales. 

Los cuadros categoriales serán explorados y analizados de la siguiente manera: primero 

los representantes comunitarios y posteriormente los jóvenes de los grupos juveniles, 

mismos que tendrán cuadros individuales por sujetos de investigación.   

En el caso de los tests realizados a los jóvenes de los grupos juveniles y representantes 

comunitarios, los datos obtenidos serán agrupados acorde a la tendencia general de las 

respuesta que hayan dado. Esta información será descrita y contrastada respecto a estos 

dos sujetos de investigación. 

Los diferentes tests llevados a cabo serán contrastados con los resultados que han 

arrojado las herramientas cualitativas, lo cual permitirá una profundización más 

fidedigna del fenómeno estudiado. 
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Finalmente se concluye la investigación, determinando si se han cumplido los objetivos 

y si se ha respondido afirmativa o negativamente la pregunta de investigación, optando 

por aportar, en el caso de que existan, recomendaciones extraídas de la investigación. 

2.6 Población y tipo de muestra. 

La población de Yaruquí consta de 17854 personas, de las cuales, los jóvenes 

comprendidos entre el rango etario de 15 a 20 años pertenecientes a distintos grupos 

juveniles en la parroquia de Yaruquí, suman un total de 2125 personas.  (Wiki, 2012) 

En el caso de los representantes comunitarios, existen 21 barrios con sus respectivos 

presidentes barriales, además la parroquia trabaja directamente con el presidente de la 

junta parroquial, ubicado en el casco central de la parroquia. 

La muestra es no probabilística o dirigida pues, así se logra “si se procede 

cuidadosamente y con una profunda inmersión inicial en el campo, obtener los casos que 

interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y 

análisis de datos” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 

565). 

El tipo de muestreo será intencional o de conveniencia, pues a partir de acercamientos 

previos a la comunidad de Yaruquí, se ha tenido constante relación con los sujetos de 

estudio, lo que ha posibilitado acceder a estos de forma sencilla, además de discriminar 

su relevancia en torno al conocimiento del fenómeno investigado en esta tesis. 

2.7 Criterios y fundamentos de la muestra. 

Los jóvenes seleccionados, discriminados entre los rangos etario de 15 y 20 años 

pertenecientes a los grupos juveniles de la parroquia, deben poseer las siguientes 

cualidades para ser seleccionados: 

 El sexo puede ser indistinto, por tanto pueden ser integrantes masculinos o 

femeninos pertenecientes a los grupos juveniles de la parroquia.  
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 Mencionar que forma parte de un grupo juvenil en la parroquia. 

 Señalar que vive en la parroquia de Yaruquí 

 Pertenecer más de un año a un grupo juvenil formal o informal dentro de la 

parroquia. 

El tipo de muestreo a conveniencia va a ser de vital importancia, pues se selecciona a los 

jóvenes de los grupos juveniles por la proximidad que tiene el investigador con estos 

sujetos, además porque se discrimina que estos tienen conocimientos precisos de la 

temática de la investigación. 

Los rangos etarios de los jóvenes entre 15 y 20 años tiene que ver con el conocimiento 

que poseen acerca de las prácticas que remitan a consideraciones de índole psicológica, 

ya que esta muestra tiene más bagaje y conocimiento de la dinámica y conformación de 

los grupos juveniles de la parroquia. 

Las agrupaciones juveniles en la parroquia suman un aproximado de 20, por lo cual, la 

muestra de 15 representantes de estos grupos, abarca a casi todos los grupos juveniles de 

la parroquia. 

En cambio, el criterio de la muestra de los representantes comunitarios de la parroquia, 

esta en relación con las siguientes cualidades para su selección:  

 El sexo puede ser indistinto, por tanto pueden ser representantes masculinos o 

femeninos de la comunidad de Yaruquí 

 Tienen que ser miembros activos de una organización comunitaria 

 Deben cumplir un cargo que sea avalado por los miembros de la comunidad 

 Señalar que viven en la parroquia de Yaruquí por más de un año.  

 El cargo que deben desempeñar los dirigentes comunitarios es de presidentes (as) 

barriales o comunitarios. 

La importancia del muestreo no probabilístico en la selección de los representantes 

comunitarios está en relación con trabajos previos en la comunidad de Yaruquí, pues en 
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esa parroquia se realizó las prácticas universitarias en comunidades por alrededor de un 

año, por tanto, existía relación previa con los dirigentes barriales y comunitarios. 

Al existir accesibilidad para investigar a los representantes comunitarios, el muestreo no 

probabilístico a conveniencia es, el que en este caso, permite fundamentar la muestra, 

pues, tomando en cuenta que en la comunidad hay 21 barrios con sus respectivos 

representantes, la muestra de 15 presidentes comunitarios abarca a casi todo el espectro 

de estos actores sociales en los cuales ya existía un acercamiento previo. 

De igual forma, la muestra de 15 representantes comunitarios, principalmente los 

presidentes(as) barriales, son escogidos por el conocimiento de los aconteceres 

cotidianos de la comunidad, y por su característica de posibilitar cambios sociales en la 

parroquia, ya sea por el cargo que ocupan o por el liderazgo impuesto en estos. 

2.8 Muestra. 

La muestra general de la investigación será de 30 personas, entre los cuales; 15 serán 

jóvenes pertenecientes a los grupos juveniles de la parroquia y 15 representantes 

comunitarios de Yaruquí 

Para una mejor descripción de la forma en que se eligió a la población universo de la 

investigación, se la describirá a continuación: 
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Tabla 1. Selección de muestra  

Nota: elaborado por Aguilar Josueth. 

 

 

 

 

 

 Jóvenes de los grupos 

juveniles 

Representantes comunitarios 

 

Instrumentos  

y 

técnicas 

cualitativas 

 Entrevistas a 5 

representantes de los 

denominados grupos 

juveniles.  

 1 grupo focal (de 5 jóvenes 

de mayor tiempo de 

pertenencia a los grupos 

juveniles). 

 Entrevistas a 5 representantes de 

las comitivas parroquiales en la 

parroquia de Yaruquí. 

 1 grupo focal (de 5 

representantes comunitarios que 

estén ejerciendo funciones 

activas para la parroquia). 

Instrumentos  

y 

técnicas 

cuantitativas 

 Test a 5 miembros de los 

grupos juveniles. 

 5 tests a miembros de las 

comunidad. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE DATOS 

La lógica del análisis de las entrevistas, grupos focales y test, versa en indagar categorías 

últimas que permitan generalizar o dar cuenta de núcleos de sentido que describan a la 

categoría central de análisis; en otros términos, lo que se busca es encontrar una idea 

central que describa a los relatos expresados en las entrevistas y, a partir de este anclaje, 

describir la relación de la idea central, con los relatos y la categoría central.  

Las categorías de análisis que se describirán y analizarán a continuación son las 

siguientes: 1) sombra de la comunidad, 2) influencia de la comunidad en la 

conformación de grupos juveniles, 3) interpretación de la sombra de la comunidad por 

los grupos juveniles, 4) relación de los grupos juveniles con la comunidad (relación con 

la sombra) y 5) introyección de la sombra.    

En términos generales, en los siguientes ítems se describe y analiza cómo es la relación 

entre los jóvenes de los grupos juveniles y los representantes de la comunidad de 

Yaruquí, especificando principalmente la relación de los jóvenes de los grupos juveniles 

con la sombra de la comunidad. También se menciona qué elementos han introyectado 

los jóvenes que se encuentran en la comunidad, y por último, cómo dichos elementos 

han permitido la vinculación o la creación de nuevos grupos juveniles que responden al 

emerger de una sombra especifica.  

3.1 Sombra de la comunidad. 

La sombra de la comunidad ha dado cuenta de los valores y características que los 

miembros comunitarios tienen, como son la agresividad, control social (autoritarismo), 

problemas familiares, apatía y la territorialidad; cualidades que permean las relaciones 

entre sus miembros. Estas características evidencian rasgos poco desarrollados e 

invalidados por los miembros de la comunidad que recaen en el arquetipo de la sombra.   
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3.1.1 Agresividad pasiva. 

La agresividad pasiva que se da en los miembros de la comunidad tiene que ver con una 

actitud inflexible por parte de éstos para el aparecimiento de grupos juveniles, lo cual de 

forma indirecta esconde una resistencia, motivada por el miedo, los prejuicios y 

preconceptos. Esta agresividad se da por miedo a reconocer los contenidos sombríos que 

se depositan en los grupos juveniles, ya que reconocer a la sombra como tal puede 

implicar el colapso de la personalidad, si no se está preparado para hacerlo. Como dice 

Liz Greene, “ese es el verdadero origen del miedo y del rechazo. No se trata 

simplemente de que sintamos una simple indiferencia sino que la sombra constituye la 

principal amenaza para los valores establecidos.”  (C. G. Jung, 1991, p. 100) 

En cuanto a la agresividad pasiva, los jóvenes han podido percibir correctamente la falta 

de apoyo e interés implícitos por parte de algunos representantes comunitarios y la 

comunidad en general. Esto ha dado como resultado grupos juveniles que generan 

inconformidad a la comunidad y que, por otra parte, han propiciado diferentes válvulas 

de escape para las nuevas asociaciones juveniles.  

3.1.2 Control social. 

El control social hace referencia al mismo sistema de valores que intenta establecer las 

normas a la colectividad. En este caso, son los grupos juveniles y los representantes 

comunitarios quienes comparten valores relativamente similares sobre cómo deberían 

ser los grupos juveniles ideales. Estos dos entes sociales proyectan la misma sombra e 

imponen las mismas limitaciones a esta para poder entenderla; se habla entonces de una  

generalización de las cualidades sombrías que son proyectadas sobre los grupos 

juveniles, que impide una retroalimentación diferente sobre cómo son entendidos y 

representados estos grupos. 

Esto puede ser ampliamente entendido pues, “las culturas colectivas requieren que los 

individuos subordinen su propia individualidad a las reglas y estructuras del colectivo 
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[…] en realidad, siempre estamos tratando con nuestra propia sombra y también con las 

sombras de las muchas culturas que vivimos”  (Robertson, 2002, p. 148) 

3.1.3 Situación familiar. 

Cuando se menciona la influencia que ha existido en el aparecimiento de los grupos 

juveniles, emerge como principal factor la situación de las familias en la parroquia. Esta 

problemática está ligada a cuestiones estructurales de índole social (mismas que han 

atravesado también a la parroquia de Yaruquí) y es uno de los motivos por los que los 

representantes comunitarios consideran que se produce la conformación de los grupos 

juveniles. Ejemplificando este punto, varios de los miembros del sistema familiar han 

tenido que migrar por cuestiones laborales, lo que ha generado el abandono de sus hijos, 

quienes suplen la falta de los padres a través de la filiación a un grupo de pares. 

3.1.4 Apatía. 

Este tema hace mención al desinterés que tienen todos los sujetos investigados con 

respecto a sus problemas sociales, entre los que podemos destacar la violencia 

intrafamiliar, el machismo, el alcoholismo y el conformismo ligado a la pobreza. Todas 

las características antes mencionadas, son los puntos de partida que han influido en el 

aparecimiento de los grupos juveniles, según la interpretación de los representantes en la 

parroquia.  

Es importante recalcar la idea del conformismo ligado a la pobreza, la cual describe a 

sus miembros como personas trabajadoras, pero con muy poco interés de superar la 

pobreza. Es aquí donde los dirigentes barriales mencionan que gira la conformación de 

agrupaciones juveniles, pues en estos espacios de participación juvenil es donde intentan 

conseguir estabilidad económica, aunque como se menciona, no siempre las actividades 

que realizan ciertos grupos juveniles van por el lado lícito y socialmente aceptado. 

De lo dicho anteriormente, se desprende la descripción que hacen los dirigentes acerca 

de los grupos juveniles como improductivos y sujetos al desempleo, aunque obvian de 

sobremanera que la temática de la pobreza y el desempleo atraviesa transversalmente las 
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problemáticas de muchas personas y grupos de la comunidad. En tanto, los grupos 

juveniles son vistos como sujetos en busca de dinero fácil ligado a actos ilícitos. Y los 

jóvenes, por el solo hecho de pertenecer a un grupo juvenil, son mal vistos por la 

comunidad.  

Es en esta proyección generalizada que hacen los dirigentes barriales sobre los grupos 

juveniles, donde se puede apreciar el investimento de cualidades negativas sobre ellos, 

cualidades que también forman parte de la comunidad. Aquí, de igual manera, se aprecia 

que a menudo la sombra “aparece en las antípodas de nuestra moralidad normal. No 

necesariamente es buena o mala, ya que nos presenta una visión de las cosas que no 

encaja fácilmente con nuestro sentido de lo que es correcto y lo que es incorrecto”  

(Robertson, 2002, p. 145), pues como se palpa, justamente los valores que consideran 

(dirigentes comunitarios) negativos son una vía de acceso a nuevas posibilidades o 

potencialidades de desarrollo a nivel colectivo, y de esta forma podría apreciarse, por 

ejemplo, la búsqueda de una estabilidad económica. 

3.1.5 La territorialidad. 

El tema de la territorialidad funda las bases de las relaciones entre los representantes 

comunitarios y los grupos juveniles, puesto que los primeros enfatizan con exacerbada 

vehemencia la defensa del territorio y de su identidad como Yaruqueños. Con respecto a 

este punto, los dirigentes barriales han procurado enfatizar y apropiar este marcado rasgo 

social en los demás miembros de la comunidad, y entre ellos, a los jóvenes, algunos de 

los cuales han trastocado este sentimiento de pertenencia, siendo influenciados por 

factores inconscientes de la colectividad para la defensa del espacio. Esta realidad, ha 

decantado en una enantiodromía, donde los jóvenes ejecutan la defensa del espacio y la 

identidad Yaruqueña con la misma vehemencia enseñada por los adultos, pero en este 

caso utilizando la violencia, contrariamente a lo que se esperó. Es aquí donde se 

demuestra que ha existido influencia en el aparecimiento de grupos juveniles en torno a 

la territorialidad.  
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Con los datos citados previamente, se recalca la influencia que ha tenido la sombra, 

como factor  en torno al cual se han conformado los grupos juveniles. En otros términos, 

la sombra que expresan con dirigentes comunitarios (en este caso, la agresividad pasiva 

por la defensa del territorio y la identidad Yaruqueña), fue entendida o asimilada por 

algunos grupos juveniles en forma de violencia. Este aspecto muestra cómo algunas 

agrupaciones han devuelto cualidades que la colectividad no ha sabido tramitar y 

asimilar o, a la vez, muestran a la comunidad su accionar como si fuera independiente de 

su influencia. Son estos grupos los que regresan a la comunidad en general, cualidades 

escasamente aceptadas, pero que forman parte de la misma.  

3.2 Influencia de la comunidad en la conformación de grupos juveniles. 

En este apartado se describen y analizan las relaciones que se están dando entre los 

miembros de la comunidad de Yaruquí (representantes comunitarios y jóvenes de los 

grupos juveniles) para de esta forma evidenciar la influencia para la creación de grupos 

juveniles. Los análisis giran en torno a la familia y desempleo, la imitación, 

identificación (identidad grupal), socialización, problemas intergeneracionales y la 

identificación y la afectividad en los nuevos lazos sociales. Los datos y análisis de los 

mismo que se llevan a cabo, incluyen la manera en la que los jóvenes intentan apartarse 

de la catalogación sombría generalizada que la comunidad ha investido en ellos, la 

apertura que ha generado la comunidad y sus dirigentes barriles para la conformación de 

grupos juveniles ligados a los intereses de la misma, y por último, las limitaciones de la 

colectividad para mermar e imposibilitar el aparecimiento de los grupos (lo cual ha 

generado que los jóvenes encuentren otras válvulas de escape para su asociatividad). 

3.2.1 Familia y desempleo 

La comunidad ha influido en el aparecimiento de grupos juveniles, en este caso, a partir 

de problemas estructurales de índole social como el desempleo y los problemas 

familiares. En el primer caso se hace referencia a una generalización de la comunidad 

sobre el aparecimiento de los grupos juveniles, ya que como se puede evidenciar, no es 

únicamente la juventud la que atraviesa esta problemática social, pues a la comunidad de 
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igual manera le atraviesa transversalmente la falta de empleo. Esta situación pone en 

peligro el reaseguramiento social, ya que como expresa Fresina, la sobrevivencia 

depende del trabajo común, o en sus propias palabras: 

La sobrevivencia de todos y de cada uno depende del éxito o fracaso del conjunto, 

o sea, sobrevive el organismo social o perece según los resultados del trabajo 

común […]. Los medios de subsistencia no pueden ser sino la eficiencia laboral en 

su conjunto. (Fresina, 1999 p. 10-11) 

Lo mencionado con anterioridad describe una cualidad que la comunidad desvaloriza de 

los grupos juveniles, pues consideran que las actividades que realizan para suplir esta 

falta de empleo son el robo y la violencia; aquí puede encajar la figura de la sombra de 

la comunidad, pues es la vagancia y el desinterés que ven en los grupos juveniles por 

progresar lo que consideran como la base de la formación de los grupos. Eso sin tomar 

en cuenta que los grupos juveniles representan una forma de reaseguramiento social, 

para defenderse de la falta de empleo y asegurar su subsistencia. Sobre el segundo punto 

(referente a los problemas familiares), los jóvenes entrevistados han considerado que el 

aparecimiento y conformación de los demás grupos juveniles tiene que ver 

específicamente con una problemática interna en el ámbito de las familias de Yaruquí, 

ya sea el consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, abandono de alguna figura paterna 

y/o la falta de comunicación.  

La reproducción de varias de las conductas aprendidas en la familia es lo que ha llevado 

específicamente a la conformación de los diferentes grupos juveniles: primeramente, los 

jóvenes han intentado llenar el vacío que produce la incomprensión, el abandono y la 

falta de afecto en el ámbito familiar con la creación de nuevos lazos afectivos en el 

grupo de pares; y en segundo lugar, evidencian los conflictos latentes que la comunidad 

no ha elaborado o ha mostrado poco interés en solucionar, como es el alcoholismo y la 

violencia. Este último punto muestra claramente la relación con la sombra que tienen los 

jóvenes de los grupos juveniles y el intento de devolver a sus miembros las cualidades 

que la comunidad no ha podido solucionar. Los grupos llaman la atención justamente 

por las cualidades mencionadas anteriormente.      
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Lo que la comunidad ha realizado es un proceso de proyección de  cualidades sombrías, 

en este caso la violencia y la agresividad, sobre los grupos juveniles, pues ha encontrado 

un anclaje en ellos que ha permitido investirles de estas cualidades. Esto medianamente 

ha alejado o retirado la vista sobre los problemas internos de las familias, y ha 

focalizado toda la atención sobre los grupos juveniles, pues ahora son éstos a los cuales 

la comunidad les ha otorgado todas las cualidades negativas que los miembros adultos 

de Yaruquí no aceptan.  

Con esto se ha demostrado que los jóvenes son vistos como los chivos expiatorios de 

una problemática comunitaria interna, que como se menciona anteriormente, es la 

inseguridad ligada a los actos delictivos. Sobre este fenómeno Scott Peck dice lo 

siguiente: 

El fenómeno del chivo expiatorio opera a través de un mecanismo que los 

psiquiatras denominan proyección. El sujeto se siente tan intachable que resulta 

inevitable que atribuya cualquier problema que aparezca al mundo. Al negar su 

propia maldad esas personas deben proyectarla sobre el mundo y percibir que los 

malos son los demás. (C. G. Jung, 1991, p. 118) 

3.2.2 Imitación.  

Otra de las características que se evidencian en los grupos juveniles sobre la influencia 

que ha tenido el medio en su conformación, es la imitación de hábitos, estilos, 

conductas, entre otras; estrictamente ligadas al exogrupo. En cuanto a este último, los 

jóvenes dan cuenta sobre la reticencia de la comunidad por asimilar nuevos cambios 

culturales en las nuevas generaciones. Ejemplificando este punto, los jóvenes mencionan 

cuáles son las actividades y estilos que han provocado en la comunidad una 

desacreditación de su accionar, a su saber: la música rock, el hip hop, los conciertos o 

eventos ligados a estos géneros musicales y la vestimenta que representa a cada grupo.  

Tanto en la comunidad como en los grupos juveniles, existe una generalización al 

describir lo que ellos consideran una pandilla, pues como se menciona anteriormente, los 
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signos que portan determinados grupos, más el nombre con el que se autocatalogan, han 

generado una desvirtualización de lo que en verdad son estas agrupaciones juveniles. Se 

ha podido evidenciar que la comunidad y los mismos grupos juveniles confunden las 

afiliaciones grupales con pandillas, dado que generalizan en ellos el estereotipo de la 

violencia, agresividad, consumo de alcohol y actos delictivos. 

3.2.3 Identificación (identidad grupal). 

El cambio cultural que intentan llevar a cabo los grupos juveniles está directamente 

relacionado con oponerse a los saberes y prácticas establecidas en la comunidad. Y es 

este el factor más vinculante por el cual se conforman los grupos juveniles, pues hay 

prácticas sociales de las cuales los jóvenes han sido relegados, como la participación en 

la toma de decisiones sociales y la representatividad de los jóvenes en el devenir social 

de la comunidad. Estos factores desencadenan directamente la identificación grupal con 

un objetivo específico, que es la oposición generacional y adultocéntrica. 

Por otra parte,  la identidad grupal está relacionada a las migraciones que se han llevado 

a cabo y continúan actualmente generando nuevas prácticas en los diferentes actores 

sociales, en este caso los jóvenes. Es aquí donde la comunidad encuentra el segundo 

chivo expiatorio de sus problemáticas sociales, pues son los migrantes quienes también 

han generado cambios culturales en la parroquia, los mismos que han influenciado a los 

jóvenes y, como tal, no han sido aceptados por la comunidad. Esto último permite 

avizorar que “podemos proyectar la sombra no sólo sobre situaciones personales, sino 

también sobre situaciones culturales.”  (Robertson, 2002, p. 131)  

Esta idea hace nuevamente hincapié en la resistencia que muestran las directivas 

barriales a los cambios culturales, en donde los jóvenes y los migrantes son quizá los 

partícipes principales del cambio cultural en la parroquia. Con esto se evidencia que 

existe un talante para desacreditar, desvirtualizar y prejuiciar a los grupos juveniles, y 

por tanto investirles de cualidades contrarias al contrato social que ellos han establecido.  
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Es por esto que la representación comunitaria busca identificarse sólo con lo que la 

misma considera como bueno, ejerciendo una influencia externa sobre los grupos 

juveniles y el resto de integrantes de la comunidad, siendo “influencias que nos permiten 

identificamos con lo que nuestro entorno refuerza como «bueno» y reprimir lo que 

considera «equivocado», lo que es «malo».” (C. G. Jung, 1991, p. 46) 

3.2.4 Socialización. 

En lo que respecta a la relación con la sombra, en cuanto a lo que los dirigentes barriales 

describieron sobre cómo debería ser la relación con los grupos juveniles, se menciona, 

en primer lugar, una oportunidad para la participación juvenil en eventos de interés 

social, como los conciertos de rock y hip hop. Las oportunidades que mencionan los 

jóvenes, hace referencia a los espacios que la comunidad habilitó para el desarrollo de 

sus actividades, lo que de una u otra forma permite un conocimiento más directo del 

accionar juvenil.  

Estos espacios dan cuenta de cómo en las diferentes prácticas comunitarias se ha 

influenciado el aparecimiento o creación de los grupos juveniles, en torno a ciertas 

actividades. Sobre este punto, cabe resaltar que los espacios generados por la comunidad 

están ligados directamente al consumo de alcohol, lo cual según la propia comunidad, es 

una de las prácticas más repulsivas, por tanto hace mención a su sombra. Además, 

eliminando la variable de la casualidad, no es por azar que los grupos juveniles asumen 

determinadas prácticas en lugar de otras, ya que es la misma comunidad la que ha 

generado espacios y prácticas ligadas al consumo de alcohol: por tanto, sus proyecciones 

recaen sobre los grupos juveniles. 

Como segundo punto, la directiva comunitaria intenta generar espacios de diálogo con 

los grupos juveniles, pues ellos a la vez evidencian que varios de sus conceptos sobre 

estos grupos (como la violencia, la agresividad, entre otros) son infundados; con esto, 

enfatizan la necesidad de un diálogo directo con los jóvenes, que les permita mejorar su 

relación.    
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En tercer lugar, se  ha descrito que varias de las cualidades negativas que se describe de 

la comunidad, así como de los grupos juveniles, han tenido relación con una influencia 

de problemáticas que persisten en el seno de la comunidad, como son la violencia 

intrafamiliar, el alcoholismo y el desempleo. Por tanto, los representantes comunitarios, 

al entender la responsabilidad de la sociedad sobre la estigmatización de los grupos 

juveniles, abogan por mejorar y solucionar este problema de índole estructural, para 

mejorar su relación con estos grupos. 

3.2.5 Problemas intergeneracionales. 

La característica que los jóvenes mencionan como influencia para la conformación de 

grupos juveniles, radica en los problemas intergeneracionales, específicamente en los 

valores de los adultos y jóvenes. Estos últimos intentan sacar a la luz nuevos valores que 

en muchas ocasiones no son entendidos por la generación adulta; esto ha llevado a una 

identificación grupal en torno a los mismos o similares valores generacionales, entre los 

cuales podemos mencionar la solidaridad con el grupo de pares, la camaradería y el 

desinterés por asuntos de la comunidad. Esto es visto como un marcado antagonismo 

entre los intereses de la comunidad (valores comunitarios) y los intereses de los grupos 

juveniles (valores juveniles), lo que directa o indirectamente ha llevado a la aglutinación 

de los jóvenes en torno a un marcado contrapunteo de valores. Esto se debe 

principalmente, a la actitud unidireccional que han tomado los adultos, siendo los 

jóvenes quienes tienen que compensar y hacerse cargo de los elementos sombríos, que 

sus padres, o el resto de adultos de la comunidad, se han negado a asumir. Como afirma 

Jung: “es como si los hijos se vieran compelidos a vivir los aspectos oscuros de la 

naturaleza humana, las inexcusables imperfecciones de la naturaleza humana que su 

padre se había negado a asumir.”  (C. G. Jung, 1991, p. 47) 

3.2.6 Identificación, afectividad (lazos sociales). 

Sobre la conformación de los grupos juveniles, los jóvenes mencionan que entre los 

aspectos preponderantes para su afiliación, se encuentran la necesidad de suplir lazos 
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afectivos deficientes en el hogar, la identificación generacional y la imitación de estilos, 

conductas y hábitos. 

En cuanto a la búsqueda de afectividad, la misma que es deficiente en el hogar, los 

jóvenes optan por la asociatividad al grupo de pares. Con respecto a este punto, es 

importante señalar que la problemática familiar en la mayoría de los casos está ligada a 

la migración, el abandono concomitante, la violencia intrafamiliar asociada, el 

alcoholismo y el desempleo. Todos estos factores desencadenan la identificación de 

jóvenes que viven la misma realidad social y que por tanto encuentran un factor 

aglutinante para sentar las bases de su filiación al grupo. En consecuencia, la imitación 

aparece como parte de la sociedad de consumo, a través de la cual algunos jóvenes 

utilizan elementos culturales para de esta manera identificarse generacionalmente. 

3.3 Interpretación de la sombra de la comunidad por los grupos juveniles. 

Los análisis que se llevan en esta sección, giran en torno a cómo los jóvenes de los 

grupos juveniles han percibido la influencia de la sombra que recae sobre ellos, y de qué 

forma esto ha permeado las relaciones con los miembros de Yaruquí. Por tanto, los 

análisis giran en torno al estereotipo, territorialidad (pertenencia como defensa), 

generalización y polarización. 

Es menester mencionar que varias de las cualidades de la sombra que son investidas 

sobre los grupos juveniles, forman parte concomitante de la comunidad en su conjunto y 

mediarán las relaciones entre los miembros (grupos juveniles y representantes 

comunitarios). Este tema es abordado con los jóvenes y la comunidad, para contrastar 

los datos y hacer palpable la proyección de la sombra que llevan a cabo los miembros de 

la comunidad de Yaruquí sobre los grupos juveniles y cómo estos perciben o entienden 

este accionar comunitario. 

3.3.1 Estigmatización. 

Las cualidades que los dirigentes comunitarios mencionan como negativas y que 

anteriormente se las ha citado, son entendidas de la misma forma por algunos grupos 
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juveniles, pues estos consideran que ha habido una generalización de la dinámica juvenil 

en la parroquia ligada al estereotipo. Debido a estas apreciaciones es que entre los 

propios grupos juveniles se intenta generar una diferenciación, que divida a quienes 

están marcados por las cualidades negativas de los que tienen cualidades positivas. Sin 

embargo, a pesar de sus esfuerzos, consideran que la comunidad y los dirigentes 

barriales,  continúan teniendo los mismos prejuicios de forma generalizada para todos 

los grupos juveniles; lo que explica la subsecuente apatía que los caracteriza, y por la 

cual dejan de esforzarse para mostrar su lado positivo a la comunidad. 

Esta marcada correlación, entre lo que consideran algunos grupos juveniles y los 

dirigentes barriales, ha puesto en evidencia que efectivamente algunos de ellos poseen 

cualidades negativas. Esto ha generado la amplificación del estereotipo, que encuentra 

resonancia también en las mismas agrupaciones juveniles, dando como resultado un 

proceso de desvirtualización más complejo. 

3.3.2 Pertenencia como defensa. 

Se ha palpado que entre los valores que los dirigentes comunitarios aceptan, existe un 

gran sentimiento de identidad que se encuentra en la territorialidad, entendida como una 

apropiación espacial atravesada por una subjetividad excluyente de lo que formaría parte 

del endogrupo. Con esto se afirma que esta cualidad aceptada por los grupos juveniles, 

ha llevado a que se consoliden a partir de una defensa del territorio. 

La territorialidad, en el caso de los grupos juveniles, está ligada a la violencia y la 

agresividad dirigida a los grupos externos, porque se ha enaltecido un sentimiento de 

apropiación del espacio y de arraigo exacerbado. Esto, en el caso de los grupos 

juveniles, ha sido entendido como la defensa al espacio, atravesado por una diferente 

subjetividad de los jóvenes, y por tanto, con una connotación contraria a lo que en un 

principio espera: afianzar en los jóvenes el sentimiento de pertenecía a un espacio 

determinado. Por su parte, los jóvenes optan por vincularse para la defensa de su 

territorio (defensa ante agentes externos), dinámica que hace apreciable en los sujetos la 
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apropiación de un nuevo conjunto de “valores inconscientes que se han aglutinado 

alrededor de la sombra”.  (Robertson, 2002, p. 98) 

3.3.3 Generalización.  

Los jóvenes observan a la sombra que están envistiendo en ellos, como un estereotipo 

generalizado a partir del cual se ha anulado varias de sus cualidades positivas. Con 

respecto a esta generalización, los jóvenes reniegan de las cualidades negativas que les 

han adjudicado, más aún tomando en cuenta que varias de estas cualidades forman parte 

de la misma comunidad (por ejemplo: la apatía, el consumo de alcohol, la agresividad, y 

el conformismo). 

Es importante reconocer aquí, que “«hay un motivo detrás de cada mal» […] Lo que a 

primera vista nos parece repulsivo y maligno, en realidad contiene maravillas y magia 

bajo su lado oscuro. La sombra solo parece maligna debido a nuestras propias 

limitaciones”  (Robertson, 2002, p. 140). 

También se puede observar cómo la proyección de la sombra tiene un efecto 

enceguecedor en la comunidad, puesto que se hace referencia a: 

Un mecanismo inconsciente que acontece cuando se activa un rasgo o una 

característica de nuestra personalidad que permanece desvinculada de nuestra 

conciencia. Como resultado de la proyección inconsciente percibimos este rasgo 

en la conducta de los demás y reaccionamos en consecuencia.  (C. G. Jung, 1991, 

p. 40) 

3.3.4 Polarización. 

Así como los jóvenes intentan mostrar que existen grupos juveniles con valores 

aceptados por la comunidad, también los dirigentes comunitarios quieren mostrar que 

existen grupos juveniles que trabajan para mejorar la comunidad, específicamente 

refiriéndose a los grupos juveniles religiosos. Se enfatiza la importancia que tiene la 

creación de este tipo de agrupaciones, y se ha abierto ventanas de oportunidad para que 
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se agrupen jóvenes en torno a valores religiosos, mismos que son ampliamente 

aceptados por la los dirigentes comunitarios y según sus apreciaciones, la comunidad en 

general. 

La idealización que se ha construido alrededor de este tipo de grupos juveniles tiene que 

ver con la relación con la sombra, con las cualidades que están poco desarrolladas en la 

comunidad. Se espera que éstos jóvenes asimilen y se apropien de estas cualidades 

sombrías para de ésta forma generar un cambio social en su comunidad. Por otra parte, 

el desarrollo de estas cualidades desatendidas en la comunidad, indica que los jóvenes se 

están vinculando para dar respuesta y solución a varios aspectos relacionados con la 

sombra de la comunidad, como son la poca participación, la falta de solidaridad y 

compañerismo, la agresividad y el respeto entre sus miembros. Estas aseveraciones 

indican que efectivamente los grupos juveniles se conforman mediados por la sombra de 

la comunidad, que permea sus relaciones y actividades. 

De manera general, los dirigentes comunitarios y los grupos juveniles ven el desarrollo 

de la sombra como algo necesario, pues ahora la sombra “se ve confrontada con el 

problema como un acontecimiento exterior con el que está obligada a enfrentarse”  

(Robertson, 2002, p. 118) y, de esta forma a dar solucion. 

3.4 Relación de los grupos juveniles con la comunidad (relación con la sombra). 

Es palpable y evidente la proyección de la sombra por parte de los dirigentes 

comunitarios sobre los grupos juveniles, aspecto que ha mediado la relación entre estos 

actores sociales, poniendo en movimiento diferentes formas de aproximarse entre estos. 

Palpar las relaciones entre estos actores sociales pone en juego la relación entre estos 

con la sombra, pues evidencia cómo se están relacionando con los propios aspectos 

sombríos. 

Las diferentes modalidades en que se ha concebido a la sombra de la comunidad por 

parte de los grupos juveniles, giran en torno al poder y autoritarismo, dialogo, 

participación, control social, nuevas oportunidades de asociación, apropiación del 
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problema y los arquetipos generalizados, temas que son descritos y analizados a 

continuación.    

3.4.1 Poder y autoritarismo. 

En las personas adultas de la comunidad de Yaruquí se puede apreciar la inconformidad 

y represión en cuanto a la conformación de grupos juveniles, mostrada en la constante 

desaprobación, por medio de una conducta autoritaria, a nuevas expresiones del accionar 

juvenil. Este intento de invalidar el aparecimiento de grupos juveniles ha generado en 

los jóvenes un sentimiento de inconformidad con el poder que detectan en los dirigentes 

comunitarios y la comunidad en general, lo que ha propiciado el aparecimiento de 

grupos juveniles caracterizados por contaponerse  a lo establecido. Además, los jóvenes 

han manifestado la existencia de una confrontación directa con la forma de pensar de las 

personas adultas, a quienes adjudican valores que ya no les representan, trazando una 

linea divisoria entre lo que el adulto espera de los grupos juveniles y sus nuevas 

prácticas sociales. 

En cuanto a la conducta de los representantes comunitarios y la comunidad en general 

“se puede evidenciar como a través del miedo, la represión y la sanción se trata de 

controlar los cuerpos, los deseos. Se trata de hacer ver desde la posición de los adultos 

que estos comportamientos de los adolescentes son peligrosos y que pueden alterar el 

orden establecido” (Yánez; 2011, p. 81). El poder que intentan ejercer los dirigentes 

comunitarios sobre el aparecimiento de los grupos juveniles, ha marcado una evidente 

confrontación (primeramente generacional) tanto entre el adultos y jóvenes, como entre 

grupos que detectan poder para ejercer cambios sociales en la comunidad, como son los 

dirigentes barriales y los jóvenes que medianamente tienen influencia en el devenir 

social. La posición que presentan los miembros de la comunidad, en especial sus 

dirigentes, evidencia que: 

Esta necesidad de disciplina conlleva la necesidad de una obediencia total a 

las reglas de la cultura. La disciplina a veces requiere castigo. Con el tiempo, 

el castigo puede volverse tan exacerbado que adquiera una existencia propia 
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e independiente. Al final las reglas de la cultura y los castigos que apoyan 

estas reglas se ritualizan hasta el punto en que nadie recuerda su propósito 

original.  (Robertson, 2002, p. 154) 

Fácilmente se puede detectar la posición autoritaria de los miembros de la comunidad 

analizando los datos extraídos del grupo focal. Este autoritarismo marca una relación 

conflictiva entre los grupos analizados, pues mientras  los jóvenes se agrupan en torno a 

nuevos valores relacionados a su cotidianidad y los nuevos cambios sociales, los 

dirigentes comunitarios permanece inflexible con respecto a los mismos, ya que prioriza 

las leyes y normas que están establecidas.  

3.4.2 Diálogo. 

Los jóvenes que forman parte de los grupos juveniles afirman que para mejorar la 

relación y el entendimiento con los adultos, dirigentes barriales y la comunidad en 

general, se requiere crear y habilitar nuevos espacios de diálogo para que la comunidad 

cambie su perspectiva con respecto a ellos, ligada al miedo, la aversión y el 

distanciamiento, por desconocimiento y prejuicios. 

La dinámica central de exclusión y distanciamiento que tiene la comunidad con respecto 

a los grupos juveniles tiene como núcleo el desconocimiento y la poca relación directa 

que existe entre ellos, lo que ha generado una extensa variedad de adjudicaciones a los 

grupos juveniles, basadas en el desconocimiento de los mismos. En palabras de Robert 

Bly: “La cuestión no es tanto si proyectamos como cuánto tiempo mantenemos nuestras 

proyecciones ahí afuera. La proyección sin contacto personal es peligrosa.” (Robert Bly, 

1988, p. 23, cit. en: Robertson, 2002, p. 130) 

3.4.3 Participación. 

La participación que intentan adquirir los grupos juveniles en el devenir social tiene que 

ver con enfatizar cualidades que la comunidad ha invisibilizado, entre las que resalta la 

colaboración y solidaridad que existe entre el grupo de pares y que podría compartirse 

con la comunidad. Sin embargo, las construcciones sobre los grupos juveniles giran en 
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torno al desconocimiento que tiene la comunidad de las actividades que realizan, pues es 

ampliamente observable que los representantes comunitarios los cataloguen con las 

cualidades negativas anteriormente descritas en esta investigación. Aquí se puede  

subrayar que “con la sombra existe la dificultad adicional de que puesto que la 

proyección es habitualmente negativa, es más probable que encuentre un gancho en 

alguien con quien tengamos poca o ninguna relación”  (Robertson, 2002, p. 130), como 

es en el caso de los grupos juveniles. 

3.4.4 Normatización. 

Los jóvenes finalmente mencionan que necesitan ser creadas nuevas formas de control a 

las relaciones que tienen entre todos los miembros de la comunidad; en otras palabras, 

sostienen que si la comunidad quiere que respeten sus normativas, ellos también deberán 

respetar las suyas, aludiendo la creación de nuevas normas de respeto que permitan una 

convivencia más saludable. 

3.4.5 Espacios de socialización. 

Según los jóvenes de la comunidad, se deberían crear nuevos espacios de participación, 

donde ellos no se vean únicamente vinculados a actividades que incrementen los 

prejuicios y los malentendidos. Puntualmente, mencionan que hay espacios en los que se 

pueden llevar a cabo nuevas actividades, no ligadas al consumo de alcohol o a las 

pandillas; por ejemplo, espacios para el deporte y las actividades culturales. 

Los jóvenes consideran que la comunidad abre espacios en los cuales pueden desarrollar 

distintas actividades de esparcimiento (como bailes, conciertos, espacios para el arte 

urbano, entre otros), sin embargo, ellos no se sienten representados ni a gusto con las 

opciones de esparcimiento que la comunidad les propone, razón por la que tienden a 

juntarse para poder llevar a cabo actividades de su interés en el espacio del endogrupo. 



63 

 

3.4.6 Apropiación del problema. 

Un punto que merece especial atención, es la manera a través de la cual los dirigentes 

comunitarios entienden el aparecimiento y conformación de grupos juveniles como un 

problema generado por ellos mismos. Primero, consideran a los grupos juveniles como 

un problema social, ya que están en muchos casos ligados al consumo de alcohol. Como 

segundo punto, es ampliamente considerado que la responsabilidad del aparecimiento de 

estos grupos recae sobre la misma comunidad, debido a que han propiciado espacios de 

sociabilidad ligados al consumo de alcohol, como las fiestas públicas, bares, karaokes, 

entre otros. Es aquí donde los jóvenes han introyectado las cualidades que a los 

miembros de la comunidad les resultan inaceptables, mismas cualidades a las que la 

comunidad incitó indirectamente en los jóvenes.  

Es importante recalcar que la comunidad y los dirigentes barriles desacreditan a los 

grupos juveniles por el consumo de alcohol, cuando en último término, han sido estos 

mismos quienes generaron este rol social en ellos. En este caso, la relación de los 

miembros de la comunidad con la sombra que ha sido proyectada en los grupos 

juveniles, evidencia que las cualidades negativas son compartidas por ambos entes 

sociales, a pesar de que los dirigentes barriales tiene dificultad en aceptar y dar cuenta de 

esta realidad psíquica. 

3.4.7 Arquetipos, caminos y caracterologías. 

A continuación serán descritos los principales arquetipos que presentan los grupos 

juveniles y la comunidad. Al ser los arquetipos responsables de cambios sociales, 

influyen de forma directa o indirecta en cómo se establece la relación con los grupos 

juveniles. 

Se puede visualizar en los resultados de los tests que los jóvenes presentan una 

preponderancia al arquetipo del inocente, mismo que hace mención a cualidades como el 

optimismo, la confianza y la fe en nuevos proyectos; esto guarda relación con las 

cualidades con las que los jóvenes se han descrito a sí mismos, pues consideran que ellos 



64 

 

están abiertos a nuevos cambios (Cfr. anexo 9). Por otra parte, un dato que resulta clave 

dentro de la investigación es el del arquetipo o arquetipos que permanecen en la sombra, 

en este caso el destructor y el bienhechor, mismos que dan cuenta de los 

posicionamientos inconscientes que han adoptado los grupos juveniles dentro de la 

comunidad.  Por un lado tenemos a jóvenes que presentan actitudes destructivas y 

autodestructivas (como lo son las pandillas) y por otro, a los grupos juveniles, que 

quieren darse a conocer como un elemento propositivo para la comunidad, y que buscan 

un trabajo conjunto y equilibrado con el resto de la parroquia para mejorarla, dato que se 

confirma en los relatos brindados en las entrevistas y el grupo focal realizado a los 

jóvenes (Cfr. anexo 10). 

Por otra parte los resultados de los tests aplicados a los representantes de la comunidad, 

apuntan una prevalencia en el arquetipo del amante. Este arquetipo conlleva las 

siguientes características: da cuenta del deseo de los miembros de la comunidad por 

cuidar los vínculos de sus miembros, asumir nuevos retos y proyectos, así como nuevos 

compromisos en la búsqueda de mejorar la comunidad que ellos tanto aman (Cfr. anexo 

7). En cambio, el arquetipo de la comunidad que se halla en la sombra es el Sabio, 

mismo que describe actitudes dogmáticas, rigidez e incomprensión hacia puntos de vista 

diferentes. Esto se ve contrastado muy claramente en el comportamiento inflexible de 

los miembros de la comunidad hacia los nuevos valores y prácticas comunitarias que son 

llevadas a cabo por los grupos juveniles, encontrando incomprensión, descalificación y 

discriminación por parte de los dirigentes comunitarios (Cfr. anexo 8). 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los caminos3, por parte de los grupos 

juveniles, podemos observar que el camino con mayor prevalencia, sea en su forma 

activa o inactiva, es el camino del conocimiento. Este apunta a estar dispuestos a 

aprender siempre cosas nuevas y sentirse atraídos por varias actividades, por lo cual 

pueden ser bastante inquietos y dispersos. Esto explica la continua búsqueda de los 

grupos juveniles por darse a conocer y romper con los estereotipos que tienen de ellos, 

                                                           
3 Los “Caminos” son un apartado del Test de Arquetipos y Caminos, de Graciela Aldana de Conde. Hacen 

referencia a un grupo de arquetipos activos que influencian y marcan una tendencia en el actuar y pensar 

del o los sujetos. 
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lo cual solo se puede lograr con un diálogo que posibilite el conocimiento de la 

comunidad hacia los sentimientos y actividades de los jóvenes (Cfr. anexo 13 y 14). 

Por otra parte, podemos observar que en los dirigentes barriales, el camino predominante 

es el del poder, que hace mención a la generación de cambios sociales para obtener lo 

que persiguen, son bastante influyentes, y les gusta controlar y dominar. Es esta actitud 

la que imposibilita un diálogo abierto con los grupos juveniles, debido a que estos 

quieren imponer sus ideas, negando la posibilidad de aprender algo nuevo del 

intercambio con estos grupos y cerrándose en una actitud rígida que imposibilita un 

trabajo conjunto, como es el deseo de los jóvenes de la comunidad (Cfr. anexo 11). 

3.5 Introyección de la sombra. 

Como se ha sostenido, es la asimilación de las cualidades sombrías lo que ha permitido 

la vinculación e identificación entre los miembros de los grupos juveniles, y en este 

caso, también ha posibilitado la conformación de grupos juveniles ligados a la 

introyección de la sombra proyectada por la comunidad. 

Respecto a lo mencionado, los temas de relación con la sombra en grupos juveniles, 

estereotipo, agresividad-generalización, resistencia e idealización, serán abordados a 

continuación para clarificar como se ha dado la introyección de la sombra en los grupos 

juveniles y ha sentado las bases para su asociatividad.    

3.5.1 Relación con la sombra en grupos juveniles. 

Es importante destacar la polarización que han intentado llevar a cabo los jóvenes, pues 

algunos de estos grupos intentan mostrar todas las actitudes contrarias a lo que los 

miembros comunitarios describe como negativas, de aquí se desprenderán las nuevas 

afiliaciones juveniles que existen en la comunidad ligado al ámbito religioso, 

principalmente evangélico. Con lo dicho, la sombra que permea las relaciones 

comunitarias, no toma únicamente como centro de atención las cualidades despreciadas 

y poco valoradas en la comunidad y de sus miembros, sino que también puede ser 
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descrita como la búsqueda de llenar espacios infravalorados, que es lo que se ha dado en 

el caso de estas agrupaciones religiosas. 

Descubrir que la comunidad crea ventanas de oportunidad para posibilitar la 

conformación de grupos juveniles religiosos en la parroquia, vuelca la mirada en la 

intención y objetivos por los cuales se apremia este tipo de agrupaciones, que son las 

únicas aceptadas en la parroquia. Esto tiene mucho que ver con las cualidades de la 

sombra, pues es esta “la que contiene todo lo que podemos llegar a ser”  (Robertson, 

2002, p. 188), pero que la comunidad en general no ha sabido desarrollar; por ello, 

intentan generar en los jóvenes el sentimiento de apropiación de estos valores 

comunitarios desatendidos y de esta forma vincular a los grupos para suplir, y en último 

término, desarrollar la sombra de la comunidad en algo socialmente aceptable. 

3.5.2 Estereotipo. 

El estilo cultural por el cual los grupos juveniles han optado, ha sido considerado por 

ellos como el principal foco de atención por el cual les han estigmatizados como grupos 

ligados a la agresividad y la violencia, lo cual muestra el gran distanciamiento entre la 

comunidad y los jóvenes. Se ha mencionado anteriormente que la sombra tiene que 

encontrar el anclaje en un objeto con características similares a esta para poder 

proyectarse; por lo tanto, se ha encontrado en los grupos juveniles un depositario donde 

proyectar cualidades o valores que van en contra de lo que la comunidad espera, pues los 

diferentes estilos culturales de los jóvenes difieren en gran medida de los de ellos. Por 

esta razón es que con facilidad invisten en los grupos juveniles cualidades negativas, 

tomando en cuenta que varias de estas características forman parte de la comunidad en 

su conjunto. Robertson menciona al respecto, que “si no somos conscientes de que una 

característica de un objeto es una proyección, no podemos más que estar inocentemente 

convencidos de que realmente pertenece al objeto”  (Robertson, 2002, p. 133)   
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3.5.3 Agresividad (violencia) - generalización (correlación entre grupos 

juveniles y la comunidad). 

Los dirigentes comunitarios afirman que en su mayoría, los grupos juveniles, realizan 

actividades relacionadas a la criminalidad. Dicha aseveración pierde veracidad al 

contrastarse la información obtenida directamente de los jóvenes con la de los adultos. 

Sin embargo, esta afirmación, ha sido asimilada efectivamente por algunos grupos 

juveniles, lo cual demuestra que ha existido una introyección de estos valores para 

reflejar varias de las características que de igual manera forman parte de la comunidad. 

Por otra parte, la introyección mencionada, también ha generado una asimilación de 

estos valores por parte de los jóvenes, con la intención de hacer evidente problemáticas 

sociales que no únicamente están ligadas a su aparecimiento como grupos. 

La noción que se han formado los dirigentes barriales acerca de la criminalidad, está 

ligada a la violencia manifiesta en el actuar juvenil, misma que se concretiza en la figura 

de las pandillas; estas gozan de un alto protagonismo en la parroquia debido a los actos 

delictivos que llevan a cabo. Esto ha llevado a universalizar la forma en la que 

representa a todos los grupos juveniles, y en el caso de los jóvenes, les dificulta hacer 

visible otras prácticas juveniles independientes a las pandillas. 

Todo lo mencionado interviene directamente en cómo las pandillas están generando una 

influencia en el modo de entender a todos los grupos juveniles de la parroquia. La 

sombra que estos grupos generan: 

Es una guía necesaria durante el camino, incluso si hay una parte de ella que 

puede, y debe permanecer sin integrarse en nuestra conciencia porque pertenecerse 

a la oscuridad. El desafío de la sombra no consiste en probar el mal para ser 

completo. Más allá del mal relativo que puede convertirse en oro, puede que 

exista, de hecho, el mal verdadero. Y nunca debemos doblegarnos a él. Aún así, es 

mucho más sabio evitar juzgarlo, porque podemos descubrir que incluso el mal 

puede tener aún algún propósito en nuestras vidas (Robertson, 2002, p. 162, 163). 
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3.5.4 Resistencia. 

Los grupos juveniles aseguran que los dirigentes comunitarios han mostrado resistencia 

a su aparecimiento, lo que ha sido precisamente el factor determinante para la 

consolidación de los mismos. Dicha resistencia ha sido determinada principalmente por 

los prejuicios que tienen a cerca de lo que representa un grupo juvenil. 

Muchas de las cualidades que los dirigentes barriales describen como negativas y por las 

cuales demuestran aversión en cuanto a la conformación de los grupos juveniles son, 

efectivamente, apreciables en algunos de estos grupos (entre ellas el consumo de alcohol 

y la violencia). Esto demuestra que en los grupos juveniles ha habido una introyección 

de la sombra colectiva: los jóvenes se apropian de esas cualidades que se han relegado y 

las devuelven a la comunidad como parte de ella misma. Cabe resaltar que estas 

cualidades negativas se hallan presentes también en los miembros de la comunidad, y su 

resistencia hacia los grupos juveniles es en verdad una reticencia a aceptar su propia 

sombra, ya que, como diría Liz Greene:  

Reconocerla o aceptarla supone, por tanto, una forma de muerte ya que la menor 

consideración, aceptación o aprecio pone en cuestión a todo el edificio egoico. De 

este modo, cuanto más rígidos y comprometidos nos hallemos con nuestra imagen 

o con un conjunto determinado de actitudes más amenazadora será para nosotros la 

sombra. (C. G. Jung, 1991, p. 99) 

3.5.5 Idealización. 

Al ser los grupos religiosos aceptados en la dinámica comunitaria, se muestra que esta 

encontró un actor social en el cual apoyarse para desarrollar las cualidades sombrías 

poco asimiladas, como son la participación, la solidaridad, la realización de labor social, 

el compromiso con el cambio, el emprendimiento y la organización. 

Pero además de esto, los grupos religiosos se muestran como la persona o “máscara”, 

tras la cual se pretende ocultar, y por lo mismo negar la violencia y agresividad de los 

otros grupos, refiriéndonos a las pandillas que por extensión vienen a representar la 
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sombra comunitaria. Siendo que los dirigentes comunitarios, con los grupos juveniles 

religiosos pretenden acercarse a una imagen ideal de sí misma, intenta por otro lado 

ocultar al resto de agrupaciones juveniles, para de esta forma acercarse a la idea que 

ellos tienen de comunidad ideal. Como lo describe Anthony Stevens, “mientras 

mostramos un rostro inocente al mundo (la persona); creemos que es posible vencer a la 

sombra” (C. G. Jung, 1991, p. 30). 

3.6 Resultados. 

Los grupos juveniles de la parroquia de Yaruquí optan por vincularse principalmente a 

partir de un no acogimiento a ciertos valores colectivos, lo cual, funda su asociatividad 

en torno a nuevos valores y prácticas sociales que no encajan con lo que los dirigentes 

comunitarios esperan de estos, lo que indicaría que varios de los grupos juveniles 

ejercen una dinámica que muestra el lado sombrío de la comunidad, en este caso de la 

comunidad adulta; pues son estas manifestaciones de valores que no encajan con lo que 

la comunidad vive conscientemente y esperan idealmente como bueno, lo que ha 

determinado que la conformación de estos grupos juveniles se haya ligado, o 

enganchado, a la sombra que proyecta la comunidad. 

Es esta sombra de la comunidad que no han logrado desarrollar y que está negada de sus 

prácticas o valores comunitarios, es la que ha posibilitado el aparecimiento de grupos 

juveniles en la parroquia de Yaruquí, pues son los grupos juveniles quienes han 

encontrado, en las cualidades de la sombra, factores vinculantes y cohesionadores por 

medio de los cuales los jóvenes han desarrollado sus dinámicas.  

Ligada a los antecedentes que muestra la investigación, está la dificultad de reconocer a 

los diferentes grupos juveniles desligados de la criminalización. El tema de los grupos 

juveniles es visto por la parroquia como un problema social que hace referencia “a la 

definición de una situación que representa una falta de armonía con los valores de una 

sociedad dada. Es, por lo tanto, una situación que viola las normas generales 

compartidas en un sistema social y se define como un fenómeno que tiene impacto 

negativo sobre la vida de un segmento considerable de la población.” (Musitu Ochoa, 
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Herrero Olaizola, Cantera Espinosa, & Montenegro Martínez, 2004, p. 28). De esta 

forma, se entiende al sujeto humano como un ser dinámico y activo en la construcción 

de su realidad social, construcción que supondrá múltiples procesos de influencia social, 

mismos que, según Montero, “no circulan en una sola vía, son dinámicos, móviles y en 

su seno se produce constantemente un juego dialéctico de presiones y oposiciones, en 

múltiples sentidos”  (Montero, 2003, p. 124)  

Lo anteriormente citado, no hace más que mención a la influencia social que ha ejercido 

consciente o inconscientemente los miembros de la comunidad de Yaruquí sobre los 

grupos juveniles y como estos al vincularse alrededor de estas proyecciones sombrías, 

son suceptibles de ser estigmatizados por la comunidad, al guardar esta imagen común 

que se impone sobre ellos, esa máscara que tiene más de la comunidad de lo que ellos 

mismos estan dispuestos a reconocer. 

Tomando en consideración lo dicho anteriormente, sobre las cualidades que la 

comunidad no está dispuesta a reconocer, este es un punto nodal por el cual se 

construyen las organizaciones juveniles, pues la comunidad al investir cualidades 

negativas con facilidad sobre los grupos juveniles, ha hecho posible considerar con 

mucha más claridad la sombra de la comunidad que es proyectada sobre los grupos 

juveniles, y como esta sombra a generado practicas y nuevos valores en estos, lo que en 

último término, ha regresado a la misma comunidad esas cualidades que forman parte de 

su sistema de valores que no aceptan y forman parte de ellos mismo. En otros términos, 

los grupos juveniles se han vinculado para devolver a la comunidad aspectos que les 

resultan desagradables y que forman parte directamente de su sombra comunitaria. 

Sobre este punto, los dirigentes comunitarios al no reconocer estos aspectos sombríos 

que están proyectando sobre los grupos juveniles y, al existir distanciamiento y 

desconocimiento de las agrupaciones, no tienen ninguna duda de que estos sujetos 

efectivamente poseen esas cualidades que les son adjudicadas, lo que hace que se 

relacionen y los entiendan a partir de determinadas cualidades. Este entendimiento que 

tienen los miembros de la comunidad acerca de los grupos juveniles, en palabras de 

Montero, “afecta al grupo, a la sociedad, por lo cual, al excluir a éstos de sus beneficios 
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o al aplicarles sus aspectos negativos, ejercemos poder sobre ellos”  (Montero, 2004, p. 

109), aspecto que evidencia la infleuncia que han llevado a cabo sobre los grupos 

juveniles para su conformación. 

Por último, se corroboró que la sombra colectiva está permeando las relaciones 

comunitarias, tomando en cuenta que no únicamente la sombra aparece como 

despreciable y desagradable, sino como la búsqueda de llenar espacios infravalorados o 

poco desarrollados por sus miembros, esto último, es lo que se ha decantado en el 

aparecimiento y asociatividad de las agrupaciones religiosas en la parroquia. 

Esto descrito en palabras de Robertson tiene mucho que ver con las cualidades que 

conforman a la sombra, pues es esta “la que contiene todo lo que podemos llegar a ser”  

(Robertson, 2002, p. 188), pues, los grupos juveniles se han asociado con la finalidad de 

responder a rasgos o características que la comunidad en general no ha sabido 

desarrollar; por ello, se ha generado en los jóvenes el sentimiento de apropiación de 

estos valores comunitarios desatendidos y de esta forma vincular a los grupos para 

suplir, y en último término, desarrollar la sombra de la comunidad en algo socialmente 

aceptable. 

Los grupos juveniles religiosos de la parroquia tienen gran aceptación entre los 

miembros de la comunidad, además, han propiciado con gran interés el aparecimiento de 

estos, pues son estos grupos los que intentan responder con su asociatividad la 

problemática sombría de la comunidad y, de esta forma, desarrollar cualidades poco 

desarrolladas en la comunidad. 
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CONCLUSIONES  

Al verse confrontados los sujetos con aspectos indeseables, pero de gran aporte 

psicológico para el desarrollo psíquico, la proyección de la sombra tiene gran 

funcionalidad para la comunidad de Yaruquí, pues ha permitido emerger y hacer 

palpables los cambios e integraciones que tienen que llevar a cabo los miembros de la 

comunidad para alcanzar un mayor nivel de individuación como grupo. En otros 

términos, es aquí donde ha aparecido la sombra como factor de equilibrio, pues ha 

permitido que varios elementos inconscientes a nivel cultural puedan ser palpables y 

medianamente accesibles a la consciencia a través de la proyección de la sombra sobre 

los grupos juveniles. 

Los elementos afectivos que han logrado proyectarse, y que han sido descritos en esta 

investigación, muestran cómo los dirigentes comunitarios perciben estos elementos 

como ajenos y poco familiares, por lo tanto, se han identificado elementos negativos que 

la comunidad no acepta y por ende han sido relegados a la sombra. ¿Por qué han sido los 

grupos juveniles los actores a los cuales se invistió de cualidades sombrías por parte de 

comunidad? Los datos expresados por los jóvenes de los grupos juveniles y la 

comunidad, dan cuenta de la poca relación que existe entre estos dos entes sociales, lo 

que lleva a asumir que las proyecciones se ven exacerbadas en sus cualidades negativas 

por el desconocimiento que se tiene del objeto en el cual se proyecta: la proyección sin 

contacto personal es peligrosa. 

Como dice Jung, entendemos a otra persona de la misma forma en que nos entendemos, 

o tratamos de entendernos a nosotros mismos. Lo que no entendemos en nosotros 

mismos tampoco podemos entenderlo en los demás. Y esa necesidad de comprendernos 

más profundamente es la razón por la que la sombra aparece en nuestras vidas.  (Cfr. 

C.G. Jung, 1991, p. 45) 
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Así pues, cuando nos vemos forzados por presiones interiores a proyectar asuntos 

emocionales sobre el mundo real, esto no es más que una extensión del proceso natural 

que usamos en toda nuestra relación con el mundo. 

Los grupos juveniles adoptan dos posturas frente a la relación establecida con la 

comunidad. La primera es la de proponer un cambio y demostrar lo contrario a las 

representaciones negativas que se establece en ellos (culturas, grupos juveniles y grupos 

religiosos); estas agrupaciones tratan de demostrar mediante diferentes actividades, que 

no forman parte de la generalización que se ha establecido sobre los jóvenes de los 

grupos juveniles, mostrándose como miembros positivos para el avance y progreso de la 

comunidad. Por otro lado, existe un segundo posicionamiento frente a esta proyección, 

del cual forman parte los grupos juveniles denominados pandillas, grupos más violentos 

y destructivos, que hacen una introyección de los contenidos proyectados por la 

comunidad, adoptando una personificación de esta sombra en su actuar, y colaborando a 

que se refuerce la imagen negativa (la proyección) que tiene la comunidad de las 

agrupaciones juveniles. 

De esto se concluye que la sombra a nivel comunitario efectivamente moviliza la 

conformación e intenta influir en el accionar de los grupos juveniles; por un lado se 

encuentran aquellos jóvenes que proponen una integración de las cualidades sombrías de 

la comunidad y por otra parte, aquellos que manifiestan o son portavoces de las sombra 

que la comunidad no ha desarrollado o intenta invisibilizar.    
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RECOMENDACIONES 

En vista del resultado alcanzado por esta investigación, pueden llevarse a cabo 

actividades que permitan relacionar a estos dos actores sociales con los cuales se ha 

trabajado, pues ahora se tienen en cuenta varias de las cualidades que se pueden 

potencializar mutuamente y a partir de esto coordinar estrategias que viabilicen la 

vinculación entre estos. 

Al contrastar los resultados entre los jóvenes de los grupos juveniles y los miembros de 

la comunidad, ha sido palpable la poca o nula relación entre estos y la intención que 

muestran para mejorarla. Por tanto, al tener puntos nodales en los cuales se puede 

vincular a estos miembros, se posibilitará la generación de espacios de diálogo que 

versen alrededor de un mejor conocimiento de las actividades de los grupos juveniles, 

desligados del estigma y prejuicios que rodean a estos por desconocimiento. Con esto se 

pretende retroalimentar a la comunidad, pues los datos extraídos en esta investigación 

dan cuenta de cualidades negativas que se han proyectado en los grupos juveniles, y que 

forman parte de las dinámicas comunitarias que les resultan problemáticas e incluso 

inaceptables para ellos mismos. Por tanto, con el presente trabajo se genera la base que 

posibilitará actividades que permitan desarrollar la sombra, integrarla y asimilarla, lo 

que mejorará la relación entre estos grupos pues ahora se logrará una consciencia que de 

luz sobre estos temas antes sombríos. 

Al visibilizar las proyecciones, se pueden tomar medidas para mejorar las relaciones 

entre ambas agrupaciones. Se sugiere que se lleven a cabo eventos donde se integren los 

miembros de la comunidad a las actividades juveniles y viceversa, buscando lograr una 

dialéctica que favorezca el establecimiento de buenas relaciones a nivel comunitario. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Test MBTI - adultos (dirigentes comunitarios)  

 

 

Anexo 2 Test MBTI - jóvenes de los grupos juveniles 

 

 

 

 



79 

 

Anexo 3 Test MBTI - funciones psicológicas superiores adultos 

 

 

Anexo 4 Test MBTI - funciones psicológicas inferiores adultos 
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Anexo 5 Test MBTI - funciones psicológicas superiores jóvenes de los grupos 

juveniles 

 

 

Anexo 6 Test MBTI - funciones psicológicas inferiores jóvenes de los grupos 

juveniles 
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Anexo 7  Test arquetipos y caminos - arquetipos activos de los adultos 

 

 

Anexo 8  Test arquetipos y caminos - arquetipos inactivos de los adultos 
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Anexo 9  Test arquetipos y caminos - arquetipos activos de los jóvenes de los grupos 

juveniles 

 

 

Anexo 10 Test arquetipos y caminos - arquetipos inactivos de los jóvenes de los 

grupos juveniles 
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Anexo 11 Test arquetipos y caminos - caminos activos adultos 

 

 

Anexo 12 Test arquetipos y caminos - caminos inactivos adultos 
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Anexo 13 Test arquetipos y caminos - caminos activos jóvenes de los grupos 

juveniles 

 

 

Anexo 14 Test arquetipos y caminos - caminos inactivos jóvenes de los grupos 

juveniles 
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Anexo 15 Matriz de análisis de datos 

x Relatos Categorías 
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-Estar robando, buscando pelea, agrediendo a otras personas, ingresando a los domicilios.  
-Que no está permitido el uso de la violencia, eso sería una clave principal, que no haya violencia. 

Agresividad (Violencia) 

-Todo aquello que vaya en contra de los principios, porque los derechos de unos terminan donde comienzan los del otro 
-El irrespeto a las personas mayores, a sí mismos. 
- Deberíamos siempre inculcar los valores como son la moral y la ética, siempre tiene que prevalecer eso para que podamos seguir adelante en nuestros muchachos. 
- Respeto para todos, ver que todos nos merecemos el mismo respeto, seamos de diferentes etnias o, nadie tiene porque discriminar a nadie; el valor más principal 
para mi es el respeto. 
- Irrespeto 
-Son siempre de quedarse en las esquinas, le agreden verbalmente cuando les quedas mirando, no respetan, entonces, por eso ya se conoce que el muchacho no 
está en su cabales. 

 
Irrespeto (Valores 

socialmente aceptables) 

 

-Aquí hay jóvenes que se destacan por ser educados, porque tratan de mejorar cada día, están pendientes de la comunidad, están involucrados en cosas que pueden 
mejorar a la parroquia 
-Solidaridad, trabajadores, amor. 
-Yo creo el querer integrarse al grupo que está en el desarrollo y adelanto de la comunidad. 
- El no quererse vincular a la sociedad. 
-Debe haber más participación, integración sobre todo, porque los jóvenes están a un lado y los adultos a otro lado. 
-A lo mejor por descuido o por no querer irnos más allá de nuestra autoridad, no se les ha podido inculcarles o acercárseles directamente a ellos a falta de 
comunicación a lo mejor ahí. 

 
Escasa participación 

(Desintegración) 

-Yo creo que es esa antipatía al dolor ajeno, nos volvemos muy fríos y luego no nos importa lo que le pasa al vecino, eso no debería haber; antes nos conocíamos 
todos en el pueblo, sabíamos quienes eran y, ahora casi no nos conocemos nadie, ya nadie saluda y eso deberíamos desterrar, creo que el saludo es importante 
también. 

Apatía Social 

- La comunidad de Yaruquí se caracteriza por ser una parroquia que ingiere bastante alcohol, y esta está en los jóvenes igualmente, están involucrados en el 
alcoholismo, lamentablemente en la drogadicción.     
-Formar grupos juveniles de jóvenes o de adultos  que se dedican únicamente al consumo de drogas, alcohol. 
Lastimosamente aquí hay mucho consumo de alcohol, comenta mucha gente bastante droga, pero eso no se sabe a fe cierta. 
-Es difícil trabajar con los alcohólicos. 

 
Excesos 

-Los jóvenes ya no trabajan. 
-El no trabajar, el no ocuparse en algo productivo. 
- El desempleo, el creer que no se les puede ayudar, ellos piensan que no pueden salir de ahí, ellos piensan que es como una enfermedad y no podemos salir. 
-No estudian, no trabajan, a veces son de familias pobres, que no tienen, ellos se desesperan, no hay alguien.  
- Lastimosamente cado uno quiere seguir su vida, hay bastante quemeimportismo, cada uno quiere lo suyo y no se preocupa por los demás 

 
Desempleo 
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 -Vivimos en una comunidad que tiene creo yo, normas establecidas y que van dentro de los normal. 

-Dentro de la convivencia diaria uno sabe, pues ya está definido lo que uno tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, por ejemplo, el matar, el robar, obviamente 
indigna creo que en toda comunidad.   
-Cuesta mucho trabajo hacerles entender y hacerles cambiar la ideología de ser jóvenes. 
-Como presidente me ha tocado en algunas ocasiones, no permitirles algunas cosas, no dejarles hacer lo que ellos quieran, yo les he tratado de controlar; en parte se 

 
Contrato Social 
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ha logrado. 

-La falta de valores, ética que se percibe claramente en ellos; valores como el irrespeto, el no saber tratar a las personas. 
-No trabajar, el irrespetar, y a veces hay grupos de personas que se juntan con ese objetivo de hacer el mal, o no saben expresarse de una manera adecuada, y lo 
hacen de una manera violenta. 
-Deberían tener solidaridad, respeto por las personas, eso rasgos, no solo viendo los grupos negativos, sino también hay muchos grupos positivos que son muy 
solidarios, son muy unidos, trabajan en grupos. 
- Realmente podemos decir un tipo de soberbia, de como que son muy altivos, altivez en un mal sentido; no respetan a nadie, no reconocen de pronto una autoridad 
y la sabiduría de los años, eso tampoco ya no se respeta.  
- En la juventud más que todo es el irrespeto que tienen a sus mayores, el quemeimportismo, la falta de cultura que no les importa ya tratar de superarse. 

 
Irrespeto (Problemas 

generacionales) 

-Amor por esta tierra que tanto queremos. 
- El valor fundamental es el de querer a la tierra. 

Territorialidad 

-Que los chicos anden en las calles, pero en especial, más que eso, en especial los padres, porque usted sabe que desde el hogar sale el ejemplo (…)  porque si 
nosotros les dejamos que ellos salgan y llegue a la hora que ellos desean, eso está muy mal, por eso es lo que vienen eso de las pandillas, de que se quedan por ahí y 
se hacen de malos amigos. 
-La violencia comienza desde el hogar, un padre agresivo genera un hijo agresivo, eso acarrea que viene en el alcoholismo, la drogadicción, en eso vine a dar, más en 
el alcoholismo; que es lo que ven los hijos, viene el padre borracho a agredirle a la madre y ellos también ven eso y piensan que eso puede hacer, el machismo en 
este caso. 

 
Familias disfuncionales 

- El auto marginarse. 
- La no participación. 

Aislamiento  

-Se reúnen esos grupitos para beber, y de pronto ya con el alcohol adentro ahí si sacan lo valientes y a lo mejor comienzan a agredir a las personas. 
-Las pandillas; lamentablemente son mal vistos porque pasan en la calle causando molestias a los demás. 
-Muchas veces cometer delitos como robos, o tratar de agredir a otras personas. 
- Sería la agresividad, el vandalismo, esos dos. 
-La comunidad de Yaruquí se caracteriza por ser una parroquia que ingiere bastante alcohol, y esta está en los jóvenes igualmente, están involucrados en el 
alcoholismo, lamentablemente en la drogadicción. 
De pronto los grupos que son violentos y que atentan contra la integridad y la seguridad del resto de personas de la población.  
- Violencia, el alcohol, el irrespeto total al resto de personas y, lastimosamente está vinculado el alcohol con la violencia. 
-Mucha gente se junta para hacer el mal, todo lo contrario de lo que se tiene que hacer. 

 
 

Criminalidad 

-Individualmente los jóvenes son solidarios, sin pertenecer a un grupo. Contaminación 
(Generalización) 

-Personalmente no, cuando uno se mete con los grupos juveniles se va con prudencia y un poco a la defensiva siempre. Estereotipo 
- Lo que les hace falta el liderazgo, no hay un líder que se diga, “ve ese muchacho”, así hay que ser, así se debe actuar 
-Creo que hace falta liderazgo y un poquito de desprenderse para compartir con otros. 

Idealización 

-En este caso sería los grupos de jóvenes pandilleros, que no nos agradaría que haya en el barrio  o en la comunidad, esos grupos serían que no existan.                                                    Resistencia 
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Comunidad- “conformación grupos juveniles”   

x Relatos Categorías 
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-Es la diversidad lo que ha permitido que haya diversos grupos y, también que los jóvenes están adquiriendo un papel protagónico en el desenvolvimiento de las culturas, 
de las parroquias. 
- Porque la comunidad y el tiempo cambia, entonces, hay las discotecas, los karaokes, y han venido personas de otros lados, con sus malas costumbres y todo eso, entonces 
ellos han ido adquiriendo eso. 
-La diversidad de gente que hay aquí, realmente Yaruquí es un punto de encuentro de muchas culturas, gente que ha venido de otros lugares también, eso se puede decir 
que no sea solo negativo. 
- Otra cosa es que se ha creado los bares, las discotecas y ahí no ha habido el control de las autoridades. 

 
Exogrupo (Chivo 

expiatorio) 

- Ellos deberían organizarse para hacer un bien, organizar un evento sobre solidaridad. 
- Siempre que sea para el desarrollo, avance y mejoramiento de los ideales mismo de los grupos juveniles. 
-Ellos deberían hacer labores y nosotros deberíamos ayudarles 
-Me gustaría que fueran más participativos en cosas que sean favorables para la comunidad. 
-Que sean propositivos y que no se queden en solo criticar y criticar, sino, dar una respuesta, una solución ante los problemas que se vean; una juventud o un grupo activo y 
comprometido.    
-Debería ser muy activos, comprometidos con sea cual sea el tipo de actividad que tengan, por ejemplo hay grupos de danza, culturales, musicales, lo que sea, el grupo que 
sea, debería ser activos y comprometidos con la actividad que hacen. 
-La perseverancia debería ser una de las cualidades que todos los grupos y en todas las actividades que emprendamos deberíamos tener. 
-No, bueno, si estaría también de acuerdo siempre y cuando sea para el bienestar de la comunidad o de la parroquia, debe haber esos grupos juveniles. 

 
 
 

Participación 

- Yo creo que como comunidad, de pronto el descuido también de sus padres hacia sus hijos, es por eso que de pronto por falta de cariño buscan otras amistades u otras 
cosas.     
- Es por falta de control de los padres de familia 
-De las malas como vuelvo y repito es el alcoholismo el principal que han adoptado estos grupos juveniles.  
 

 
Apatía 

-No estoy en contra de los grupos juveniles.  
-Capacitación de grupos culturales, a través de Municipios tenemos un Centro de Desarrollo Comunitario que constantemente está brindando capacitación. 
-No se puede agruparles para hacer el deporte, porque el deporte sería lo elemental para que ellos puedan recrear su mente. 
-Pueden ser grupos religiosos. 
-Haciéndoles que participen. 
-Puedes ser a nivel deportivo, a nivel incluso de familias. 
-La comunidad mismo se empodera de espacios, se empodera de actividades, de fechas en las que quieren participar. 
-Hay personas que necesitan de determinada actividad, de sentirse parte de un grupo y como te digo, somos seres que necesitamos, somos seres sociales y sería absurdo 
decir que no se formen los grupos. 

 
 

Ventanas de oportunidad 

- Se han unido con un objetivo específico, con ese sentido de camaradería, se ser amigos, de llegar a conseguir lo que ellos quieren. 
-Cada uno tiene una necesidad diferente y buscamos en cada grupo lo que nos falta. 

Afectividad (Nuevos lazos 
sociales) 

-Supuestamente ellos arman sus grupos juveniles para irse en contra de lo que manda la ley o los ideales de una comunidad. 

 

Autoritarismo 
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- Aparecen como personas interesadas un poco en sus barrios, aquí somos bastantes definidos los barrios. 
- Es importante porque de todas formas la unión hace la fuerza y algún objetivo que se trace en un barrio el grupo siempre es para colaborar. 
 
 
 

Territorialidad 
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-Creo que debería ser una relación de franca conversación, tener un diálogo constante y directo, porque, a veces los grupos como te dije se forman de una manera o, no se 
expresan de una manera adecuada, y la sociedad de pronto entiende mal, el objetivo por el cual fueron creados. 
- Yo he tratado de ser cordial con los diversos grupos; más afín con unos que con otros obviamente, pero siempre en el marco del respeto, de la sinceridad y de la 
cordialidad. 
- Si no nos comunicamos, si no tenemos un diálogo directo, mal podemos juzgar o decir, ese grupo no está bien si no lo hemos conocido, entonces, creo que entre todos los 
grupos debe haber un diálogo, una relación directa con la comunidad, esa es la única manera cómo podemos conocer cuáles son los objetivos y que es lo que buscan 
determinados grupos al haberse juntado. 
- La relación ideal sería basada en el respeto básicamente, porque; de pronto a mí en lo personal no me gusta determinado grupo. 
-La comunidad debería colaborar después de socializar con el grupo juvenil lo que quiere hacer. 
- Porque tienen derecho a expresarse cada uno como se sienta cómodo siempre y cuando no traspasen mas allá y que no vayamos al irrespeto, algo así como “este es mi 
derecho y no me importa el resto en lo que haga o no haga”, yo creo que todo es basado en el respeto, la sinceridad y la cordialidad. 

 
Poca comunicación 

-Yo creo que como seres humanos estamos esperando una aceptación, pues nunca hacemos algo para que el mundo nos rechace, creo que iría en contra de nuestro ser. 
-Esperan apoyo y aceptación, de pronto uno no se ve identificado con un grupo pero dice “que bien que hagan esa actividad o, que bien que esté reuniéndose”. 
-Que seamos comprensivos, respetuosos, porque tanto ellos como nosotros nos merecemos respeto. 
-Tengo que yo primero respetarles para que ellos me respeten, entonces de esa manera nos llevamos bien. 
- Yo diría que no se les ha dado las oportunidades y a lo mejor por eso se desvían, pero también falta de ellos de acercarse a las autoridades y conversar, dialogar y pedir. 
-A lo mejor ha faltado un poco de integrarse tanto autoridades como juventud. 

 
 

Aceptación  

- Lamentablemente no creo que esperen mucho de la comunidad y lamentablemente la comunidad tiene como un rechazo hacia ellos y ellos reaccionan con un poco de 
rebeldía, entonces ahí es un poquito molestoso.   
-Los grupos juveniles lamentablemente solamente aparecen para hacer cosas malas, entonces les ven negativos, entonces en esto las autoridades de la parroquia deberían 
poner más énfasis en agruparles y ver cómo pueden ayudar.   
-No ha habido mucha gana de tratar de recuperar a estos jóvenes que están en esos grupos, en la drogadicción. 
- No ha habido no de parte de ellos, ni departe de aquí de la parroquia, un acercamiento como para tratar de controlar que se siga aumentando esto de los grupos juveniles. 
-Lamentablemente los grupos juveniles siempre están involucrados en peleas o, en actos de corrupción como es el robo, igualmente ha habido peleas donde ha habido 
heridos y un fallecido, por eso las personas tratan mejor de alejarse. 
-No hay interés por los demás, hay un conformismo con lo que se hace y se acabó. 
-La comunidad no colabora. 

 
 

Apatía (Distanciamiento) 

- Muchos jóvenes si han captado la ideología que yo les he impuesto aquí en la comunidad. 
-Yo por mi lado como autoridad no he estado de acuerdo 
 

Autoritarismo  

-A veces hay esa separación entre mayores porque la costumbre antigua, a los jóvenes ya no se les entiende 
-Muchas veces incluso los familiares no entendemos a los muchachos. 

Problemas 
intergeneracionales 
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Comunidad- “significaciones y emergentes”   

x Relatos Categorías 
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-Siempre en lo negativo, por ejemplo, que este muchacho es un ladrón, es un drogadicto y está en esos grupos porque ellos son así, que les violan, que les matan 
y todo eso, todo en lo negativo, no hay nada positivo. 
- Lamentablemente también los medios han dado mal fama a los grupos juveniles y visiones como de rebeldía, alcoholismo, drogadicción, vandalismo, todo esto 
con lo que tiene que ver. 
- Lo jóvenes se han dado una mala fama aquí por los actos que han comenzado a delinquir, a haber peleas, entonces la gente no lo ve bien y hay varios 
comentarios que los ven como pandilleros, vándalos.   
-La juventud es el tipo de música que lanzan y les envuelven y les saca de si a los jóvenes y se les ve más violentos; influye también quizás en la actitud. 

 
Sombra ligada a la 

criminalidad 

-Nosotros no juzgamos, si ellos actúan mal, lo que nosotros debemos hacer es hacer cumplir la ley. Autoritarismo (Control-
poder) 

-Los chicos son la voz que quieren interpretar a los que no les entendemos, o sea a nosotros, ni desde se propia casa, peor nosotros la comunidad, entonces, ellos 
quieren aflorar por medio de sus actitudes. 
- Son grupos de jóvenes que de pronto tienen o se caracterizan por su rebeldía, los cuales la mayoría de ellos tiene problemas en el hogar, psicológicamente está 
demostrado. 
-Ellos quieren expresarse y decir que ellos también son parte de la sociedad. 
-Ellos de alguna manera pueden buscar una válvula de salida a las diversas inquietudes propias de la juventud para poder integrarse a la sociedad. 

 
Frustración 

--Yo creo que es un pilar que motiva, ser parte de un grupo motiva a hacer muchas cosas, yo no digo, de pronto si hay grupos que son vengativos y que hacen 
cosas, se juntan y no tienen los objetivos tan claros; en general un grupo se lo hace para cosas importantes, para hacer el bien a la sociedad. 
-Hay comentarios de otros grupos que si están dedicados a hacer cosas que no se deben, pero, como te dije hay una diversidad de grupos y siempre vamos a 
escuchar cosas buenas y malas pues no a todos les puede gustar el Rap o el Hip Hop. 
- Son diversos los comentarios, respecto a los diferentes grupos, pero en su mayoría de aprecio a la solidaridad que han tenido, que son muy solidarios, que son 
muy unidos. 
- Uno tiene que hacerse un criterio en bases solidas en cada uno de los grupos y mucho mas dar oídos a comentarios infundados. 
- Son personas como el resto de personas, algunos respetuosos, algunos irrespetuosos, pero todo depende de la sociedad de como los tomemos. 

 
 

Polarización 

- Son unos grupos que se organizan a los mejor por falta de oportunidades en el ámbito social  Producto de violencias 
estructurales 
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-Quieren expresar lo que sienten, lo que piensan al resto de la sociedad. 
-Quieren expresar la inconformidad en el barrio en que viven, en la parroquia en que viven, en la situación en que viven, del hogar en que viven, todo eso ellos 
quieren sacar de esa manera, algunos violentamente, o sea, no toman otra actitud que no sea la violencia y por eso ellos van al alcohol, se van a las drogas para 
poder ser más fuertes y poder pronunciar eso.   
-Como te dije al agruparse pueden dar a conocer los que sienten, dar  a conocer cuáles son sus necesidades de pronto, o cuáles son sus objetivos y, darse a 
conocer a la comunidad, de pronto son tan buenos en algunas actividad y buscan darse a conocer, y ganarse una oportunidad dentro de la sociedad. 
-Lo que yo veo psicológicamente es que como tienen problemas ellos quieren mostrar su rebeldía de alguna manera, quieren tapar sus problemas internos que 
tienen.     

 
Desplazamiento de la 

agresión 

-Creo que una cualidad que han rescatado es de pronto la unión y también cultivar muchas veces la cultura que tenemos. 
-Se organizan para tratar de ayudar a un amigo, entonces, siempre están pendientes de sus amigos y su participación. 
-Conozco a un grupo juvenil de danza que siempre está en cualquier evento, religioso, de inauguraciones. 

Idealización 
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- Son grupos activos, permanentes en actividad y buscan el espacio para manifestar sus actividades. 
-Hay tantos ámbitos, por ejemplo, el deportivo, el musical. 
- Se les ve aquí en la comunidad haciendo actividad deportiva (…)  buscan oportunidades de estar inmiscuidos con la sociedad. 

Lúdico 

-Aquí en Yaruquí, podríamos decir que es algo así como un pueblo, una parroquia rural, tenemos actividades festivas, por ejemplo se ve mucho la participación 
de los grupos juveniles en esas actividades a lo largo de todo el año 
- Lamentablemente solo les he visto cuando hay fiestas, que salen a libar en la vía pública y siempre o casi siempre termina en peleas o discusiones, cosas así.   
-En los programas de baile, cuando viene la música rockera, ahí he visto la participación. 
-Entre bebida y baile se empiezan a descontrolar y, si por ahí están pasando algunas personas ya les comienzan a agredirles, empiezan a provocarles de esa 
manera. 

Generalización 
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Grupo focal “comunidad” 

x Relatos Categorías 
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-Son chicos que están prácticamente abandonados por los padres de familia, porque ellos tienen que trabajar y 
prácticamente pasan solos y en las calles. 
-Aquí hay bastantes problemas de familia. 
-En primer lugar no tienen alguien quien les guie dentro del hogar. 
-Son unos desadaptados que no hay control total de sus familiares. 

 
Familias disfuncionales 

- Las comunidades deberían en este caso incrementar de alguna manera, leyes o normas dentro de cada barrio. Poder (Autoridad) 

- Tiene que haber una organización en la cual ayuden a salir de ese trauma, pero nadie toma cartas en el asunto, la 
comunidad no les hacen mucho caso a los grupos juveniles. 
-Tendríamos que ser más unidos, trabajar para un solo fin y ese fin aquí no se da, definitivamente no se da por las 
autoridades que no tratan de unir a todo el pueblo. 

 
Apatía 

-Quieren tratar de que crezcan rápido los hijos para que trabajen o que se casen con vecinos del sector y empiecen a 
hacer su terruño. 
- Ellos se conforman para conseguir una estabilidad económica o un apoyo. 

 
Desempleo (Reaseguramiento) 

-También es importante recalcar que acá hay bastante juventud cristiana, evangélica. 
-Hay bastante movimiento evangelizo acá en la zona, son unas excelentes personas ese tipo de jóvenes 
 

Polarización  

- Nosotros mismos tenemos la culpa, porque nosotros creamos la fiesta pública. 
- Hay mucho libertinaje, y nosotros como comunidad la hemos creado, nosotros generamos esos espacios. 
 

 
Apropiación del problema 

-Aquí para enfrentar un problema grande como la pobreza, no tienen carácter o conocimiento para enfrentar, entre ellos 
si se comen como se dice. 
-Los vicios, la vagancia, todas las cosas negativas como le decía antes. 

 
Apatía 

-Los problemas siempre han sido de tierras, como esto está en crecimiento los problemas han sido de tierras. 
-Lo que nosotros poseemos es estar siempre pendientes a no dejarnos quitar de lo que tenemos. 
-Las personas de aquí, inclusive son un poco herméticos, son serios, ellos son los Yaruqueños. 
-La gente de aquí no toleran que vengan gente de afuera, que vienen con otras costumbres, son muy suyos.    
 

 
 

Territorialidad  

- Porque la comunidad aceptó a la gente extraña y no hizo nada para poder solucionar este problema antes de que sea Influencia del exogrupo. 
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- La comunidad de Yaruquí se podría decir que en los últimos años ha incrementado gran cantidad de gente que no es 
nativa de aquí. 
-Hay bastante migración a la parroquia de Yaruquí porque hay bastantes plantaciones. 
- Hay como tres grupos aquí en la comunidad, la gente que es de aquí, la gente que vino de afuera y la gente que también 
pasa aquí solo eventualmente. 
-Aquí también hay un gran porcentaje de gente que es nativa de Yaruquí y otra que es de emigrantes, pertenecientes a la 
sierra y la costa. 
-Las costumbres que vienen trayendo la gente de afuera.  
-No son bien vistas las personas de la costa, ahora emigrantes colombianos, porque viene con otras ideas, vienen con 
otras costumbres y ellos son más bien los que han puesto el desorden. 

 
 
 

Exogrupo (Cariz Negativo) 

-Aquí les encanta el trago, las drogas, pero más el trago. 
-Un poco organizados y los demás dañados dentro de los de ser pandilleros, o sea, que toman, fuman, se drogan, todas 
esas situaciones. 

 
Vicios Sociales 

- Deberían tener un respeto, primero a sí mismo y luego por ende a las personas que son mayores, prácticamente porque 
ahora no existe respeto y autoestima, sino un quemeimportismo.   
- Los valores yo creo que vienen de los padres y todo debería estar basado en el respeto. 
-El respeto y todo eso no existe para nada. 

 
Irrespeto 

- Nadie se lleva con nadie. 
- No lo mencionaría, lo ignoraría, no me gusta hablar de la gente. 

Apatía (Distanciamiento) 

-Hay bastantes problemas de familia, hay por ejemplo se pelean por las tierras, por el poder económico. 
-Problema entre familias en cuando  a la tenencia de los bienes materiales. 

Territorialidad  

- Hacer daño a las personas que viven en el lugar. Agresividad 

-Estar en las fiestas. 
-Cuando hay una fiesta vienen a reunirse y ahí vienen los problemas. 

Afiliación negativa 

- La gente se acostumbra a vivir con ese mal, de que le hagan daño. 
- Lo negativo que tienen es la falta de cultura, falta de educación. 
-Los líderes hemos tenido que darles palo sin miedo y han dejado y hay un grupo que se ha compuesto. 

 
Apatía 
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Grupos juveniles- “influencia y relación” 

 

 

 

 

 

x Relatos Categorías 
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-Si compartimos ideas, todo eso. 
-Ayudarse mutuamente y ser respetuoso con los demás. 
-somos sociales 

Idealización 

-No es tan buena porque nos ven diferente por el tipo de ropa que usamos, todo eso. 
-Que, por el hecho de que un grupo juvenil tenga su música y, yo que sé, su vestimenta, no sea mal vista por la comunidad porque también deben haber un respeto mutuo. 
-Si, por que los grupos, o sea atentan contra las personas, porque tienen forma diferente de ver las cosas. Y esas formas pueden establecer errores 

Prejuicios (Estigma) 

-Siempre llevamos de buena manera porque también si nos regimos a, por un ejemplo, a saludar personas adultas, a ser buenos con las demás personas y a ayudar. Control Social 
-Si es que son para algo bueno, obviamente van a decir que sí; pero si es que ya es, por ejemplo, para otros fines, por ejemplo para robar, drogarse, alguna cosa, entonces ahí sí que no 
van a apoyar. 
-En sea lo que sea actividades de desarrollo para desarrollar sus capacidades, todos, físicas, mentales, todo eso. En eso creo que están de acuerdo 

Polarización 

- Algunos grupos no hacen cosas buenas, sino se dedican a muchos otros vicios y eso, entonces ahí es cuando la comunidad ve que eso no está bien y no les agrada. Criminalidad 
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-Hay unos grupos, por ejemplo donde yo, se respeta los valores de los demás, no se menosprecia a una persona, ya sea por su cultura, nacionalismo. 
-Bueno mi grupo y la comunidad siempre es un cambio para mejorar, eso sería uno. 

Intereses mutuos o 
colectivos 

-Somos sociales. 

-Somos amistosos y damos oportunidades 
Afiliación, 

participación 
-Hay grupo que se dedican a la música, grupos juveniles. Entonces a ellos de ley les apoyan. Hay otros grupos que se dedican, como quien dice, a la joda, al baile y esas. Como que no son 
tan aceptados. 
-Aparecen grupos buenos, a veces malos, por lo general muchos grupos se hacen mal porque quieren dañar a otras personas de la misma comunidad. 

Polarización 

-Bueno, es que ellos en cambio tienen tendencia a seguir lo que a ellos les gusta. En cambio los adultos ven en eso algo malo. Y como no están, no les permiten ingresar a esos grupos Problemas 
intergeneracionales 



94 

 

Grupos juveniles- “introyección de la sombra” 

 

 

 

 

 

 

x Relatos Categorías 
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-No es tan buena porque nos ven diferente por el tipo de ropa que usamos, todo eso. 
-aquí en la parroquia lo que más frecuente son los pandilleros. Ellos se sobrepasan realizando sus actos, como actos de violencia y despreciar a la gente en particular 

Estigma  (Estereotipo) 

-hay algunos grupos, por ejemplo hay fiestas arriba y son pandilleros. No les gusta por ejemplo, ya por enamoradas digamos. Que el un grupo le quita la enamorada al otro bando y 
hasta llegan hasta muertes porque si se ha escuchado que hasta les asesinan y tantas cosas. 
-Violencia, por ejemplo las drogas. Porque veo que antes no era muy, aquí en el ¿cómo es? (colegio), no era tanto las personas que se drogaban. Compañeros que conozco igual que 
se drogan y tanta cosa. 
-Primero no ser drogadicto, porque hay drogadictos. Segundo, así como las pandillas que existen que se pegan de la nada, porque disque ellos los golpes resuelven todo. Eso no me 
gusta 

Agresividad  
(Violencia) 

-La comunidad ve a los grupos juveniles: Creo que ya de una forma negativa, en  la cual ellos, o sea, hacen mal, o sea, se reúnen a beber y hacer todas esas cosas. Hacen  que se vea 
mal y eso no les gusta. 
- Y la comunidad piensa, o sea dice: “ve ellos hacen esto, hacen lo otro y mira esto está mal”. No entonces si tienen un criterio cierto de lo que hacen ellos. 
-Hay veces que es, ¿cómo le explico?, que es cierto porque por ejemplo, hasta yo mismo, a veces, cuando estaba con compañeros y me da la gana de molestar. Molesto por ejemplo  
a una persona, aunque sea tocando el timbre, ya se nos salen las personas y nos mandan a hablar. Entonces ahí tiene más o menos  una perspectiva que no tan buena de nosotros. 

Generalización 
(Correlación entre 

grupos juveniles y la 
comunidad) 
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-Por el compañerismo.  
-Por lo que son sociables con la gente. 
-Por si misma ideología y porque tienen algo en común 

Identificación 

-A veces por el gusto de la ropa, cómo se visten, la música que escuchan, de las reglas que tienen o por sentirse más que otros Imitación 

- Por no estar solos, por tener amigos, por falta, a veces también falta la familia en casa… así es. Afectividad (Lazos 
Sociales) 
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Grupos juveniles- “interpretación de la sombra de la comunidad por los grupos juveniles” 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Relatos Categorías 
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-Pandillas. 
-Las malas personas que serían los, como que, pandilleros, que solo se forman un grupo de ellos que solo se dedican a robar, a asaltar, a rayar las paredes. 
-Aquí en la parroquia lo que más frecuente son los pandilleros. Ellos se sobrepasan realizando sus actos, como actos de violencia y despreciar a la gente en particular 

Generalización 
(Estereotipo) 

-Cometer actos que no van con la convivencia de una comunidad. 
-Hacer como actos de vandalismo, hacer como rayar, pintar en las paredes, todo eso, no sé, insultar, todo ese tipo de cosas que están incorrectas. 

Control Social 

-Las críticas que son destructivas y no son constructivas Agresividad Pasiva 
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-Porque los grupos buenos se superan y intentan hacer las cosas mejor, y los grupos malos se distinguen y hacen, cometen muchos errores. 

-En grupos de colegio los estudiantes que se destacan, en grupos malos serían así pandillas todo  eso. 
-La comunidad esperaría que el grupo se destaque entre todos pero siendo igual que todos y no discriminen a nadie. 

Idealización. 

-No está permitido las groserías, los insultos y no colaborar en un grupo. 
-No está permitido: Hacer cosas malas en contra de los derechos de otra persona. 
-Digamos la violencia, el robo, el asesinato todo eso. 
-Tener un respeto es lo primero y una solidaridad con los demás. No cometer actos de violencia. 

 
Contrato Social 

-Que la comunidad también aprecie lo que los grupos hacen, así sea bueno o malo. 
-Que la comunidad incentive a los jóvenes a realizar grupos juveniles, pero grupos de bien. O sea como parte de ayuda para la comunidad y tener un buen equilibrio social. 

Ventanas de oportunidad 

-El buen compañerismo, la colaboración de todos y que todos estén de acuerdo con las ideas de los demás. 
-Ideales: compañerismo, solidaridad y mucha  entrega a lo que hacen. 

Participación 
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Grupo focal “jóvenes de grupos juveniles” 

x Relatos Categorías 
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- Pero eso sería porque… porque lo rechazan sería porque hay gente que se excluye de la sociedad. Aislamiento 
afectivo 

-…la gente del campo en vez de adoptar culturas buenas, adopta culturas malas, como son la gente que es pandillera, jóvenes que se hacen pandilleros así porque… como diría, llega un 
grupo al campo y ya todos pertenecen a ese grupo. 
-Ellos fueron de esa cultura mala, y entonces ellos dicen: “yo quiero ser como mi familiar que es adulto.   
-O sea antes no había mucho pero poco a poco se va en esas culturas denominando más grupos, más personas, más agrupaciones y casi de todo lo que encontramos en la ciudad también se 
encuentra aquí. 
- Porque comienzan a adoptar culturas de Quito aquí, pero así también empiezan a… aún no desaparecen las culturas que antes había como son los pandilleros así. 
- Cómo es allá es acá, con la diferencia con la ciudad y acá es que recientemente se están integrando nuevos grupos. 

Imitación 

-La mayoría de grupos se reúnen por lo que les gusta, ¿no? Por la forma de vestirse, la música, y por las vivencias a compartir. 
-O sea existen intercambios de ideas entre grupos juveniles que aún están naciendo. 
-Porque llegan nuevas culturas y llegan también jóvenes de diferentes lugares, y ya empiezan a existir nuevas culturas, nacen así. Y eso es chévere que haya diversidad ¿no? que no exista 
una sola… 
- Y así sabemos estar compartiendo canciones que nos gustan. 
- los grupos juveniles se forman porque comparten un mismo gusto, o sea una misma motivación. 

Identificación 
(Identidad 

grupal) 

- Ya quisiera que de aquí en unos años ya exista la aceptación de la gente y que se vea con buenos ojos, porque también, o sea, apoyar a las culturas, debemos también apoyar a la 
comunidad, darnos a conocer como un ente de apoyo.  
-Lo que es aquí el gobierno de Yaruquí ha ayudado mucho a las culturas haciendo conciertos de rock, hip hop, o sea para que la gente vea como son de verdad. 
-Un evento donde puedan darse a conocer sus gustos y puedan compartir vivencias, y así en todas las culturas. 
-La comunidad sí ha hecho que se hagan estos grupos por ejemplo los eventos que han hecho. Hacen los eventos, viene uno que otro que viene a espiar, entonces le gustó y comienzan a 
hacerse así más los grupos. 

Socialización 
(Ventana de 
oportunidad) 

-Hay falta de conversación en el hogar hay maltratos, no hay comunicación, entonces los jóvenes salen de la casa y empiezan a buscar otras cosas. Pero ellos como están… no saben que es 
bueno para ellos, van a las pandillas, van a otros grupos. 
-Los jóvenes de las casas van a pandillas y todo eso, es porque les falta algo en la casa, o sea no hay vivencia, no hay compañerismo y van a llenar ese vacío con un grupo ya sea malo o 
bueno, aunque casi siempre es malo, es para llenar ese vacío que les falta como conversar 

Familias 
disfuncionales 

-O sea en parte la cultura apoya, e igualmente desune esa comunidad, puede decirse que… o sea es causante de que se creen y también de que se destruyan o no se creen, porque hay 
mucha gente que está a favor y mucha en contra. 

Resistencia 
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-Pero lo malo, es que mucha gente esta encerrándose en sus tradiciones, o sea como que no dejan venir cosas nuevas, o sea ven algo nuevo y lo rechazan actualmente. 
-Los jóvenes hacemos cosas nuevas y nosotros sabemos eso, pero mucha gente mayor que es la que se niega a esas cosas, no  deja avanzar o permitir que nosotros avancemos en eso. Y es 
como que pusieran un escalón más que no podemos subir, como que nos bloquea esa parte… 
-Porque se presentan nuevas culturas urbanas así…  y la gente antigua lo ve como algo malo. 
-Nos rechazan, porque básicamente no están acostumbrados a eso y ya 
-La gente piensa que todos los grupos son así y no es así porque también existe un nivel de cultura y respeto para todos los… para todas las tendencias que aquí hay. 
-Por eso es que te decimos que estamos afectados, porque por la culpa de ese grupito ¡Joden a todos! Y que la sociedad nos tacha como si fuéramos malos, ¡pésimos!, como si fuéramos 

iguales y la realidad no es así, ¡es otra! 

-Tienen ese estigma de “porque ellos son malos, ellos también son malos”. 

-Se puede decir que ahora nos temen por desconocimiento. 

Estereotipo 
(Estigma) 
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-Yo pienso que son la gente del campo que es alejada de la ciudad porque ellos aún viven eso de que son los pandilleros así y recuerdan que todo, en cambio si la gente se acercara más a la 

sociedad viera que algún grupo está cambiando en vez en cambio siguen excluyéndoles a los grupos… 

-O sea hay un grupo, un cierto grupo que se reúne solo para hacer cosas malas. 

- Salen esos pequeños grupos que son pandilleros que se reúnen a altas horas de la noche, así que a tomar…  O sea esos grupos son los que prácticamente hacen que los otros grupos se 

vean mal o sea paguen por las reacciones de ellos. 

-Los pandilleros principalmente irrespetan nuestra cultura 

-Es como toda persona o sea: ¡Me respetan, te respeto! Respeto yo tu cultura, tú respeta la mía, pero llegan estas personas a ofender así, y o sea, hasta cierto punto se les aguanta pero hay 

un punto donde ya se rompe esta cadena, o sea se rompe el respeto, ¿no? Y empiezan… el problema. 

-Muchas veces hemos intentado, pero siempre pasa que estamos bien, saliendo para adelante, pero justo nos topamos con estos jóvenes y ahí nos bloquean, ¡Ahí quedamos! 

-Ellos como no son personas, o sea si es que se llegan a pelear no son por ejemplo justos y utilizan piedras, tienen cuchillos. Y o sea no pueden en ningún momento si es que existe algún 

conflicto, no pueden como se dice pelear a mano limpia. 

Correlación entre 
los grupos 

juveniles y la 
comunidad 

-Y Piensan que todavía es su territorio. Y que aún esa cultura es, ¡así! Bacan 

-Pero en cambio piensan que las nuevas culturas son algo que como ellos dicen, es su territorio y no quieren que endentre esa cultura. 

-Ellos aún piensan que es su territorio. Porque dicen “mira ese nuevo grupo que se asoma, quieren robarnos nuestro territorio” y a veces hay peleas por eso mismo, porque aveces hay los 

grupos de hoperos que se reúnen a ver que se hace y hay los pandilleros en cambio que dicen “miren están invadiendo nuestro territorio, mandémosles de nuestro territorio, echémosles” 

Porque ellos tienen un territorio para delinquir, robar ¡así! 

Territorialidad 
(Pertenencia 

como defensa) 

-Es como todo lugar, ¿no? Gente que nos mira bien y gente que nos mira mal, o sea tenemos que acostumbrarnos a eso porque siempre va a haber un sí y un no. Prejuicio 
-Eso también depende mucho de las reglas de la misma sociedad, porque aquí en el mismo colegio nos prohíben venir así con nuestros peinados, o sea ellos quieren que sean siempre así los 
peinados como los pandilleros que tenían. 
-Principalmente las que no toleran a los grupos juveniles son las personas adultas 

Poder 
(Autoritarismo) 

-El que quiere que las cosas buenas se vayan para atrás y no progrese la gente. 
-Un ejemplo claro sería un líder de esas pandillas malas, que en vez decir cambiemos, hagamos algo bueno, en cambio siguen haciendo lo mismo, robando delinquiendo y instruyendo a la 
juventud nueva a cosas malas. 

Estereotipo 

x Relatos Categorías 
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-Que cada vez nos vayan aceptando y viéndonos mejor, porque todas las personas nos merecemos respeto de igual forma, o sea nadie es mejor ni peor que nadie.  
-yo pienso, o sea porque soy de esta cultura no soy mejor que ellos, solamente somos iguales, ellos se reúnen para disfrutar lo que les gusta, yo me reúno para disfrutar lo que me gusta 

Diálogo 

-Yo creo que los valores principalmente es por eso, lo que dice, el respeto, y la colaboración de cada uno. Porque o sea somos de diferentes culturas. Pero si podemos colaborar vamos a 
llegar, o sea, a enriquecernos de valores y a enriquecer más nuestro conocimiento sobre esta cultura. 
-El principal sería el respeto, la humildad y la colaboración que debe haber en un grupo para que salga adelante y que sea mejor, o sea no se quede estancado en un solo lugar. 
-El apoyo a las demás personas. 
-Hagamos algún evento o algo bueno, haciendo algo bueno, productivo para la sociedad y así sería un héroe porque está cambiando a la sociedad. 

Participación 

-O sea primeramente respetar, como en todos lugares tenemos normas, aquí tenemos que respetar el uniforme así, pero por ejemplo, la cultura de cada persona es como se identifica y o 
sea por ejemplo la cultura de los indígenas, ¡esa es una cultura! (…)  pero vuelta solo a las culturas que no tienen nada que ver con aquí, a esas culturas no las aceptan, por ejemplo como 
dice punkeros, rockeros… 
-¡Gente de todos lados viene! O sea y por eso también debería saber que como viene gente de todos lados, viene gente con pensamientos diferentes y así como nos merecemos respeto, 
también debemos tener respeto hacia nuestro pensamiento, lo que pensamos y a nuestra forma de ser. 

Control Social 
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