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Resumen
La investigación creada por nuestro grupo trata acerca de la corrupción que se vive en Robledo,
teniendo como telón de fondo el país. Queríamos analizar este problema e investigar cómo se
ven afectadas las instituciones por causa de la corrupción, de tal manera que podamos encontrar
alternativas o soluciones para este flagelo que se presenta en lo cotidiano para los colombianos.
Nuestra estrategia para poder investigar y tratar de analizar la sociedad fue crear una encuesta de
15 preguntas y de esta manera alcanzar nuestros objetivos. Como conclusión, al final nos dimos
cuenta que la corrupción es un grave problema en el país y todas las personas se ven afectadas de
alguna u otra manera.
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Introducción
En este texto se va a hablar acerca de la corrupción que se presenta en la sociedad Colombiana
por diferentes aspectos.

Este

problema no solo se vincula a la economía sino con una

deficiencia moral de las personas que está afectando las vidas actuales y afectará directa e
indirectamente las vidas del futuro y las próximas generaciones. Los ciudadanos de Colombia
que son expuestos a este problema no se deberían quedar con las manos cruzadas, al contrario,
deberían buscar todo tipo de soluciones para derrotar este gran defecto del país. La corrupción
no es algo que deberíamos tomar ligeramente porque es una situación severamente importante,
puesto que tiene la posibilidad de causar muchos problemas futuros en nuestro país, nuestra casa,
nuestro hogar.
Muchas veces, las personas que están en altas esferas sociales se aprovechan de los que
no tienen. Las personas que tienen más poder y dinero usan la plata para que personas con muy
poco presupuesto hagan lo que ellos deseen. Es decir, una persona rica le puede pagar a una
persona de clase económica baja para que vote por ella en el Congreso. Nuestro país tiene mucha
abundancia en recursos naturales y la gente que tiene ambición de poder o dinero trata de
comprar los votos o la “voz” de las personas. Esto es un grave problema que causa corrupción en
Colombia. Lo más problemático que sucede es que las personas que habitan el país hacen muy
poco para tratar de superar la corrupción y esto tiene que cambiar. Es un país democrático en
donde si el pueblo quiere cambiar las cosas, tienen el poder; pero muchas veces por falta de
información al público, los ciudadanos le temen a ser líderes que las personas puedan seguir.
Este problema acerca de la corrupción en Colombia es muy importante. Como se ha
dicho en ocasiones anteriores, la corrupción nos va a impactar en el futuro, no para bien, sino que
lo más probable es que sea para mal, y más si las personas no son conscientes de estos hechos y
si no empezamos a hacer algo contra esto. El problema tiene el potencial de convertirse en algo
mucho más grave de lo que es hoy en día. Si todo continúa como lo está, no va a haber
posibilidades de un mejor futuro para todas las personas que representarán el país. Cuando
incrementa la corrupción se empieza a formar una desconfianza entre el gobierno y el pueblo. Si
llegamos a este punto, en el peor de los casos, puede haber un efecto extremadamente negativo.
Nos veremos invadidos por una gran nube negra que podría ser mucho más difícil de modificar.
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En términos generales nos preguntamos: ¿Cómo influye la corrupción de Colombia en el barrio
Robledo Kennedy? Específicamente, ¿cómo se ve Colombia afectada por la corrupción?, ¿cómo
se ve afectada las instituciones en Robledo por la corrupción? Y, ¿cuáles son algunas visiones
para parar la corrupción en Colombia? De allí desprendemos los siguientes objetivos: Analizar la
corrupción en Colombia y en el barrio Robledo, investigar la manera en que las instituciones en
Robledo se ven afectadas por la corrupción, y descubrir las visiones para intervenir la
corrupción.

Justificación y estado de la cuestión
Nuestra investigación es importante en relación con la población de Colombia porque queremos
que la gente deje la inconciencia y mire desde un punto de vista más abierto con respecto a las
situaciones presentes del gobierno, porque esto les afecta sus vidas personales, económicas,
sociales y políticas. En muchas de las casas, la población reconoce que algo está sucediendo, la
población entiende que la corrupción es una situación muy grave que debe de cambiar, pero
muchas personas acusan y no quieren ayudar a tratar de superar este gran problema. Las
sociedades deben ayudarse unos al otro porque somos todos contras en problema y no unos
contra otros.
La investigación acerca de la corrupción en Colombia es muy importante porque da luz a
las verdades que son escondidas, muchas veces, por el mismo gobierno. Esta investigación puede
mostrarle a los ciudadanos las verdades que se necesitan. También les puede expandir el
conocimiento personal para que ellos entiendan más de lo que pasa en su propio país. Queremos
que al terminar esta pesquisa podamos hacer que las personas entiendan que no se trata de
superar la corrupción solo por ser un mejor país, sino que también por fomentar una mejor
ciudad a nuestros hijos, primos, y a las generaciones de nuestra propia sangre, un mejor lugar en
donde puedan convivir fácilmente unos con los otros.
Esta investigación acerca de la corrupción en Colombia afecta a las instituciones
educativas colombianas porque de esta manera las futuras pueden conocer más de su país y los
problemas políticos que se desarrollan cada día. Estos jóvenes pueden ejercer su política y
empezar a contemplar soluciones de dichos problemas si se les da la oportunidad de conocer. Las
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instituciones tienen un papel muy importante para la terminación de un gran porcentaje de la
corrupción porque con las ayudas de diferentes empresas, universidades y otras entidades,
podemos brindarles a todos una mayor educación. Con mayor ayuda que tengamos, más fácil
podremos entender el problema desde la raíz y fomentar una manera fácil y efectiva de superarlo.
En casi todos los países del mundo se puede ver el ejemplo de la corrupción porque lo
más probable es que esté presente. La corrupción se puede encontrar en casi todas las sociedades
y los países y se fue modificando y evolucionando, más que nunca, después del mercantilismo y
los países capitalistas que tenían un desarrollo social, económico, político y cultural. En todo
caso, la corrupción le da mejores resultados a todo lo personal y a cierta empresa que lo esté
poniendo en práctica. Para muchas personas esta estrategia puede parecer como una forma para
modernizarse y las opiniones sobre la corrupción se pueden basar y depender en los afectos que
tenga en el país. La corrupción no es la que ayuda a un país a salir de la pobreza, al contrario,
hace parte y acentúa más la pobreza en dicho territorio.
Es cierto que la corrupción es algo que afecta a una sociedad entera (Salama &Valier,
1995); se puede clasificar como uno de los problemas más grandes de la sociedad actual. Sin
embargo, viendo más allá de los efectos negativos que pasa en el mercado por la corrupción,
también es posible ver que esta afecta la psicología de una persona. Un ejemplo podría ser la
satisfacción de los ciudadanos presentes, de manera que les genera inseguridad y pensamientos
negativos. En sí, la corrupción reduce la eficacia de la política y su capacidad.
Mucha gente dice que tener pobreza en un país es lo que atrae la corrupción. La verdad es
que no es así porque cuando Colombia era un país pobre había un respeto más expandido y
también había mejores oportunidades de bienes materiales para las personas. Se puede decir que
la causa de la corrupción es encontrada en la historia. Ahora se experimenta una corrupción en el
país con sobreprecios de cosas y objetos los cuales tienen un impacto negativo con la sociedad,
pero, a pesar de todo podemos mejorar. Se puede cambiar con un “establecimiento de una
presunción legal” (León, De León & Araña, 2014).
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Metodología
La metodología empleada en este trabajo fue hacer un cuestionario a personas mayores de edad
que vivían en el barrio Robledo Kennedy. Decidimos hacerlo en este barrio de robledo porque es
un barrio en donde las personas son muy conocidas. Las preguntas realizadas estaban buscaban
determinar cómo la población en Colombia vive el problema de la corrupción. Las personas
respondieron con toda libertad a cada pregunta.
Tabla 1
Cuadro de técnicas e instrumentos
Técnica

Objetivo
Específico

Investigar
efectos
corrupción

Población

Muestra

Mayores de 18

5

Diseñar/Aplicar

los
de

Instrumento a

Encuesta

Cuestionario

años

la
en

Colombia.

Probar la afectación

Encuesta

Cuestionario

en

instituciones

5

años

que la corrupción
genera

Mayores de 18

las
de

Robledo.

Describir

las

estrategias

para

intervenir

la

corrupción

en

Encuesta

Cuestionario

Mayores de 18

5

años

Colombia.
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Resultados

Figura 1: Percepción de la corrupción.
Esta pregunta estaba relacionada con pensamientos asociados a la corrupción (Ver figura 1). Era
una pregunta abierta. Las opiniones de las personas variaban mucho. La mayoría decía que era
una situación negativa que ocurre en el país.

Varias personas dijeron que la corrupción

aumentaba la violencia y la inequidad.
La mayoría de las personas cuando escuchan la palabra “corrupción” piensan en un robo
de dinero por parte de los gobernantes y las empresas grandes a las personas del pueblo. Por esta
razón, al responder, la mayoría de las personas afirmó que la corrupción política del país les
afecta

por

la

falta

de

dinero

a

su

salud

y

a

sus

empleos.

Las encuestas realizadas mostraron que de 20 personas escogidas al azar, todas
consideran que la corrupción es un factor que muy probablemente va a afectar a las futuras
generaciones del país. Esto nos muestra que las personas saben que la corrupción es algo
importante que tiene un gran impacto a la sociedad colombiana.
Al igual que la pregunta anterior, todas las personas que realizaron las encuestas dijeron
que

la corrupción es un problema grande en el país. Cuando nos damos cuenta de esto

empezamos a entender que si es un problema tan grande se debe de encontrar una solución
pronto.
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Figura 2: Impacto de la corrupción en los estudiantes
El impacto que genera la corrupción en los estudiantes de las instituciones educativas es que los
colegios no tienen suficiente dinero económico para continuar sus procesos. 4 personas piensan
que les genera una falta de oportunidades, 6 personas dijeron que la corrupción induce a malas
decisiones de los estudiantes como las drogas; y 2 personas dicen que los profesores son los más
afectados.

Figura 3: Impacto de la corrupción en las instituciones
Tras la realización de las encuestas, nos dimos cuenta que 15 de cada 20 personas dijeron que la
corrupción no es capaz de generar un buen impacto en las instituciones educativas de Colombia.
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Figura 4: Impacto de la corrupción en las universidades
Basado en las opiniones de los encuestados, una de las principales causas de la corrupción en las
universidades es la falta de recursos económicos. Esto es evidente, puesto que aunque las
respuestas eran escritas, el 40% de las personas dijeron lo mismo.

Figura 5: Responsabilidad de las instituciones en la corrupción
De las personas que realizaron nuestras encuestas, 13 dijeron que la corrupción es
responsabilidad de las instituciones, las empresas y/o las organizaciones. Las otras 7 personas
dijeron que estas entidades no tenían nada que ver.
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Figura 6: Intervención
La mayoría de las personas sugieren que aquellos que son corruptos o toman decisiones
incorrectas deberían enfrentarse ante la ley. Esto debido a que en la actualidad vemos a muchas
personas haciendo lo incorrecto y no enfrentándose a las consecuencias.

Figura 7: Actuación de las personas
Para las personas encuestadas, la forma de actuar de las personas ante hechos de corrupción está
asociada al nivel de honestidad consigo mismo, la responsabilidad y la denuncia de los hechos.
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Figura 8: Prevención de la corrupción
Para el buen manejo de un país siempre es necesario tener buenos valores y educación, de tal
manera que estos se vean reflejados en nuestro gobierno. Nuestro gobierno está hecho a imagen
y semejanza de quienes somos nosotros, si queremos que esté mejor, nosotros también tenemos
que mejorar. Esto lo vemos reflejado ante las respuestas (Ver figura 8).

Figura 9: Responsabilidad de clases sociales
En las encuestas realizadas, 17 personas dijeron que las diferentes clases sociales que se ven en
el día a día en Colombia sí tienen un tipo de responsabilidad en la corrupción que se presenta en
el país.
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Figura 10: Falta de información como causa de la corrupción
Como resultado de las encuestas, 12 personas de 20 dijeron que la falta de información a los
ciudadanos por parte del gobierno es una causa posible de la corrupción que se ve en diferentes
procesos del país.

Discusión
La relación entre los resultados y el estado de la cuestión es la forma en que los autores dan a
entender la gran problemática que surge a partir de la corrupción y la manera en que sus escritos
no solo aclaran el tema, sino que expresan inconformidad. Una de las cosas que se destacan es la
afectación de la globalización, algo que influye al capitalismo. En resumen, no solo afecta
económica y laboralmente, sino psicológicamente, ya que es una fuente de estrés altamente
común en la sociedad.
Nuestra investigación brinda un aporte al colegio y a las personas encuestadas. Es
importante no caer en las redes de la corrupción. Nosotros, por medio de educación, les
comunicamos a todas las personas que todo es una cadena, que si la estropeamos a diario
podríamos afectar a futuras generación en términos de oportunidades. Si la pobreza es causada
por falta de educación, nuestro colegio debería sugerir a los profesores que deben educar e
incentivar a sus estudiantes de la mejor manera, para hacerles ver a lo que se tienen que enfrentar
en el futuro y que estamos a tiempo para prevenirlo.
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Conclusiones
Con base en nuestra investigación, nos dimos cuenta que la corrupción en Colombia afecta
mucho a las personas, física, emocional y mentalmente. Esto puede ser un efecto grave causando
una depresión mental a muchas personas sensibles. La corrupción política del país afecta en las
oportunidades, la salud, la economía y las familias. La corrupción en Colombia sí es un problema
severamente grave. La gente nos mostró que ellos se veían afectados negativamente por la
corrupción en diferentes aspectos de su vida lo cual nos pone a pensar: ¿Qué está haciendo el
gobierno para mejorar esta dinámica
Otro resultado que nos dio la investigación es ver cómo se ven afectadas las instituciones
en Robledo por la corrupción. Vimos que en muchos casos la respuesta era la misma: la
corrupción hace que haya falta de oportunidades para los estudiantes, puesto que es un sistema
en donde solo los que tengan dinero pueden entrar a las buenas instituciones, a los demás les toca
averiguar que hacer porque no tienen posibilidades de estudiar. Las esperanzas se van perdiendo
a raíz de los problemas políticos. No piensan en poder estudiar para cambiar las leyes y eso es un
grave problema. Lo que nos deberían decir a todos es que somos capaces de cambiar el futuro,
que tenemos que hacer algo diferente para guiar a nuestros niños, seguir luchando por la libertad
y la igualdad en esta sociedad y en este país. No hay que perder la esperanza, hay que crearla en
las futuras generaciones.
La encuesta también nos ayudó a encontrar una solución para la corrupción. Las mejores
maneras de prevenir la corrupción es haciendo (y creando) instituciones serias que eduquen a las
futuras generaciones para no ser corruptos,

llevándolos a tomar conciencia acerca de los

derechos y las relaciones humanas. ¿Cuándo podremos lograr que las personas que van a
gobernar el país en cincuenta años puedan tomar conciencia de que sí podemos ser honestos y
que no hemos ganado la batalla? Hasta entonces, todo lo que podemos hacer el crear estrategias
que nos ayuden a disminuir la corrupción en el país. Aunque se ve imposible, si todos trabajamos
como equipo para lograr que nuestro país crezca moralmente, podremos realizarlo.
Nuestra investigación nos ayudó mucho para poder comprender cómo afecta la
corrupción en el país. Al final, no solo pudimos estar con una mente más abierta acerca de este
gran problema sino que fue un gran logro poder llevar a cabo este ejercicio. En general, la
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corrupción en Colombia afecta a todos de una manera u otra; sea económica, social, política o
personalmente. Esto significa que tenemos que unirnos como país para arreglar este problema
que en un futuro cercano nos puede impactar. Analizar la manera en la que las personas del
barrio Robledo Kennedy veían la corrupción, nos dio una imagen más completa de cómo el país
se desangra. Las personas que nos ayudaron a realizar este trabajo fueron aquellas que
respondieron las preguntas de manera sincera y dedicada, nos ayudaron a caer en la cuenta que la
corrupción, aunque siempre ha existido, tiene que detenerse.
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