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RESUMEN  

 

Este estudio tiene como objetivo general caracterizar los factores sociales que 

generan la delincuencia en los adolescentes de 12 a 18 años de edad. La 

investigación describe diferentes formas de delincuencia y señala la influencia 

de factores propios del individuo y ambientales. Para el cumplimiento del 

objetivo general se utilizan diversos métodos científicos. Los principales son la 

observación directa y las encuestas los mismos que nos permitieron obtener la 

información del lugar de estudio. La información recolectada fue procesada 

mediante métodos estadísticos descriptivos. La presente Tesis de Grado se 

estructura en tres capítulos. En el primer capítulo se describe el marco teórico 

de la investigación. En el segundo capítulo se señala el método utilizado para 

constatar de forma empírica las relaciones entre los factores estudiados. En el 

tercer capítulo se exponen el análisis y la discusión de los resultados. Por 

último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación. 

 

 

Palabras claves: Delincuencia, delincuencia juvenil, factores sociales. 
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ABSTRACT 

 

This study has the general objective to characterize the social factors the lead 

to crime in adolescents 12 to 18 years old. The research describes different 

forms of crime and notes the influence of own individual and environmental 

factors. To fulfill the overall objective various scientific methods are used. The 

main ones are direct observation and survey them that allowed us to obtain 

information from study site. The information collected was processed using 

descriptive statistical methods. This Thesis is divided into three chapters. In the 

first chapter the theoretical framework of the research is described. In the 

second chapter the method used to verify empirically the relationships between 

the factors studied states. In the third chapter the analysis and discussion of the 

results are presented. Finally, the conclusions and recommendations of this 

research are presented. 

 

 

 

 

 

Keywords: crime, juvenile delinquency, social factors. 
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Introducción   

Fundamentación del tema 

Braithwaite (1979) afirma que: “La delincuencia se define como un 

comportamiento que vulnera la ley. Es un comportamiento punible por la ley, 

aunque no necesariamente castigado”. La delincuencia, en adolescentes, está 

asociada a delitos cometidos por personas que aún no han alcanzado la 

mayoría de edad. Guillermo, Cabanellas de Torres (2003), define a la 

“delincuencia como calidad o condición de delincuente o un acto de ejecución 

de un delito.  

Durante muchas décadas, se ha sugerido que la delincuencia es una 

consecuencia de la desigualdad ecológica (entre zonas) y las desigualdades 

entre individuos.  

A grandes rasgos, el análisis realizado por algunos de los autores consultados 

profundiza en esta distinción. Braithwaite (1979) señala: “con un grado de 

consistencia poco habitual en las ciencias sociales, las personas de clase baja 

y aquellas que viven en zonas de clase baja tienen tasas de delincuencia 

oficiales más altas que otros grupos”. La relación entre delincuencia y 

desigualdad es analizada a su vez desde las fases iniciales de la literatura 

económica. Becker (1968) defiende: “que los individuos cometen un delito 

motivados desde el punto de vista económico”. Para este autor, un individuo 

tiene en cuenta tanto los posibles beneficios derivados del delito como los 

costes. En estos costes está incluido el tiempo de planificación, el tiempo 

invertido en la ejecución del delito, el coste psicológico de infringir la ley y la 

probabilidad de ser arrestado y encarcelado. 

Fleisher (1966) estudia el papel de los ingresos en las decisiones de los 

individuos a la hora de cometer actos delictivos. En su estudio econométrico 

muestra que los ingresos familiares medios más altos en 101 ciudades de los 

Estados Unidos están asociados a unas tasas más bajas de arrestos de 

varones jóvenes por robo, allanamiento de morada, hurto o robo de vehículos. 

La teoría de Fleisher refuerza la posible relación entre la delincuencia y la 

desigualdad. 
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Ehrlich (1973) demuestra "que las tasas más altas de delincuencia están 

asociadas con las familias cuyas rentas se encuentran por debajo de la mitad 

de los ingresos medios”. Es decir, que a mayor concentración de población con 

ingresos altos, mayores expectativas económicas de los delincuentes sobre 

estos. La literatura académica señala la influencia de otros factores. Ehrlich 

(1973) considera el efecto del desempleo y el nivel de educación de la 

población como factores importantes para estudiar la delincuencia. De esta 

manera, Ehrlich (1975) afirma “que es posible deducir que ciertas tasas de 

escolaridad están directamente relacionadas con las desigualdades en la 

escolaridad y formación en el trabajo”.  

En este estudio hemos decidido analizar los factores sociales de la 

delincuencia con el fin de identificar las conductas caracterizadas como 

“desviadas” en adolescentes. Así que, pudiendo identificar estos factores 

podríamos saber los factores que contribuyen al adolescente a la delincuencia. 

Odriozola, E. (1987) desde una perspectiva psicológica, entre los factores que 

contribuyen a las pautas de conducta delictivas figuran, frecuentemente, el 

reforzamiento de la agresión, la ausencia de habilidades adecuadas (escolares 

y profesionales) para la resolución de problemas, el uso de castigos físicos 

severos e inconsistentes por parte de los padres, un historial de pequeños 

robos, los efectos de la etiquetación de delincuente y el modelado de la 

agresión (a través de padres, compañeros y medios de comunicación). Todavía 

no sabemos con exactitud cuál de entre estos es el factor más relevante en 

cada persona, y en el caso de que haya más de un factor relevante cual es el 

peso específico que tiene cada uno de ellos. 

 Planteamiento de la situación problema 

La delincuencia en adolescentes es un fenómeno que afecta a las familias de 

todos los estratos sociales. Además, es una manifestación de la realización de 

algunos actos delictivos: asalto a transeúntes o centros comerciales, ventas de 

drogas, robo a domicilios y (o) secuestro exprés. 



3 
 

Contextualización 

Macro  

Beltrán (2015) afirma que la delincuencia en adolescentes se ubica, en América 

Latina, dentro de un contexto social caracterizado por grupos de niños y 

adolescentes ubicados dentro de niveles de pobreza, desempleo, narcotráfico, 

concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y 

desintegración familiar. A estos grupos sociales se les ha negado los derechos 

humanos, tales como el derecho a la salud, la educación, la vivienda, en fin, el 

derecho al desarrollo. Hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza 

por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo 

de la niñez y de la adolescencia a pesar de que son llamados de atención 

prioritaria. Beltrán (2015, p. 4) La familia, los medios de comunicación, sobre 

todo la televisión, han suprimido la jerarquía y hegemonía que la familia tenía 

como formadora de costumbres sociales. Beltrán (2015, p. 4) también sostiene 

que los sistemas de asistencia y recreación, como apoyos alternativos, son 

mínimos y siempre insuficientes para la satisfacción de las necesidades de la 

población juvenil. 

Meso  

En el Ecuador, los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores (CAI) 

se encargan de la investigación y rehabilitación social de los adolescentes que 

tienen conflicto con la ley penal. No todos los adolescentes pueden ser 

investigados por esta Unidad, sólo aquellos cuyas acciones u omisiones 

contravienen normas establecidas en el Código Penal. 

La rehabilitación social es un proceso a través del cual se proporciona beneficio 

a personas que necesitan reintegrarse desde una perspectiva psicosocial en 

una sociedad determinada. Por ejemplo, por medio de un empleo profesional 

que oriente al individuo de modo eficaz e independiente en camino a corregir 

su calidad de vida y con esto reestructurar y cuidar su entorno social. Es 

importante explicar que la rehabilitación no es indefinida, es decir, su duración 

es limitada ya que esta tiene un objetivo. 

Es decir que estos CAI se encomiendan en darle una buena rehabilitación 

social, al adolecente para poder darles una buena  recuperación. Esto se logra 
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a través de talleres, charlas, de tal manera que puedan cambiar las malas 

conductas de los adolescentes privados de libertad que han realizado alguna 

contravención. Con esta rehabilitación se busca eliminar sus futuras conductas 

criminales y de poder integrarlos nuevamente a la sociedad como personas de 

bien. 

En caso de que un adolescente entre 12 y 18 años cometiera alguna infracción, 

esta actitud puede ser conocida, en principio, por la Policía Nacional que 

procede de inmediato a la detención e informa a un fiscal de adolescentes para 

que resuelva el inicio de una investigación u ordene su libertad.  

Por ningún motivo un niño(a) entre 0 y 12 años. Pueden ser detenidos por la 

Policía Nacional, debido a que estos no están especializados para tratar con 

estos casos de ocurrir alguna conducta irregular, deben ser protegidos por la 

Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(DINAPEN), y entregados inmediatamente a sus padres, representantes 

legales y/o encargados de su custodia. 

A los adolescentes que no han cumplido 18 años se les aplicará medidas 

socioeducativas que pueden llegar hasta cuatro años de internamiento en un 

CAI donde recibirán, como parte del programa de Rehabilitación Social, las 

terapias necesarias para conseguir su responsabilidad y la corrección de su 

conducta, y en el futuro ser incluidos a la sociedad. Cuando los adolescentes 

se involucran en el mundo de la delincuencia, tienen como premisa el consumo 

de drogas y muchas veces empiezan a trabajar en el expendio, robo, 

asesinato, sicariato, hurto, para satisfacer sus necesidades y son presionados 

psicológicamente por las mafias que gobiernan este bajo mundo (Beltrán, 

2015). 

Micro 

La situación problemática que origina los factores sociales que generan la 

delincuencia en adolescentes de 12 a 18 años de edad en la Cooperativa 

Independencia II de la Isla Trinitaria, es comprobada por el autor a través de la 

observación directa y la experticia obtenida durante la realización de este 

trabajo.  
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La delincuencia es una problemática que afecta en el sector de la Isla Trinitaria 

a los/las adolescentes de 12 a 18 años de edad, por causas de las malas 

condiciones de vivienda, pobreza, las drogas, el alcohol. 

En este sector se observa drogadicción que puede considerarse como un 

posible factor que incrementa la delincuencia en adolescentes. Los factores 

sociales determinan en cierta medida el aparecimiento de delincuencia y 

violencia en las sociedades.  

Jiménez, (2005, p. 239) señala “una serie de variables ambientales que 

corresponde al fenómeno de la delincuencia: 

• El índice de desempleo. 

• La falta de impulso al deporte. 

• Índice de integración familiar. 

• Índice de drogadicción. 

• Índice de escolaridad. 

• Ineficiencia de las autoridades.” 

 

De acuerdo con las variables ambientales que pertenecen al principal origen 

causante de delincuencia podrían ser la desintegración familiar, falta de 

educación, falta de vigilancia, los medios de difusión, las drogas y (o) el 

alcohol. 

Desde una perspectiva teórica existen variables psicosociológicas bien 

identificadas en la literatura académica. Sin embargo, se observa una brecha 

de conocimiento sobre cómo estas interactúan. Por su parte, en la Cooperativa 

“Independencia II”, de la Isla Trinitaria al sur de la ciudad de Guayaquil no 

existe una estrategia de prevención a través de los actores políticos 

comunitarios para erradicar la delincuencia en adolescentes. 

 Formulación del problema 

En correspondencia a los argumentos anteriores, el problema de investigación 

se puede formular como la búsqueda de respuesta a la interrogante siguiente: 
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¿Qué factores sociales generan la delincuencia en adolescentes de 12 a 18 

años de edad en la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria de la 

ciudad de Guayaquil durante el año 2015? 

 Objetivo general: 

Identificar los factores sociales que generan la delincuencia en los 

adolescentes de 12 a 18 años de edad en la Cooperativa “Independencia II” de 

la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil durante el año 2015 

 

Objetivos específicos: 

1.- Establecer la relación entre los factores sociales y las diferentes formas de 

delinquir de los adolescentes 12 a 18 años de edad en la Cooperativa 

“Independencia II” de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil durante el año 

2015. 

2.- Identificar los factores propios del individuo que generan la delincuencia en 

los adolescentes de 12 a 18 años de edad en la Cooperativa “Independencia II” 

de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil durante el año 2015. 

3.- Distinguir los factores ambientales que generan la delincuencia de los 

adolescentes 12 a 18 años de edad en la Cooperativa “Independencia II” de la 

Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil durante el año 2015. 

4.- Analizar la correlación de factores de la personalidad y ambientales en la 

delincuencia de adolescentes de 12 a 18 años de edad en la Cooperativa 

“Independencia II” de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil durante el año 

2015. 

En el desarrollo de esta investigación se desarrollan las tareas de 

investigación siguiente: 

• Caracterización del marco teórico que sustenta la investigación. 

• Diseño de los instrumentos de recolección de información. 

• Definición métodos de procesamiento de información. 

• Procesamiento e interpretación de los resultados. 

 

Idea a defender 

La delincuencia en los adolescentes de 12 a 18 años de edad en la 

Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil 
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durante el año 2015, está altamente relacionada por los factores sociales tales 

como la influencia de amigos, debido a que en este sector se puede observar 

varios adolescentes y jóvenes con problemas de adicciones y comportamiento 

antisocial. 

La familia es un factor de protección, pero a su vez también es uno que se 

puede convertir en riesgo ya que muchas veces en ella los progenitores son 

permisivos con los adolescentes y los dejan que vayan donde ellos quieran sin 

saber sus padres lo que estos vayan a hacer y está asociada al mal 

comportamiento del adolescente a la conducta antisocial. 

Se considera que el vecindario influye de manera negativa debido a que en el 

sector constituye una gran peligrosidad ya que es considerado como zona de 

peligro.  

Otro factor que influye en la delincuencia juvenil sería la falta de educación. Es 

decir, el poco interés que tiene el adolecente por la clase y poco esfuerzo por 

aprender. 

Las desintegraciones de hogares, la separación de padres por falta de 

comunicación, o migración a otros países, rupturas sentimentales o infidelidad 

de parejas son algunos otros elementos que también se considera que influyen 

de alguna manera en la delincuencia juvenil. 

Es decir, que estos factores serían, de distintas maneras, los generadores de 

que el adolecente esté en el camino a convertirse en un futuro delincuente. 

 

Unidad de análisis 

A continuación, describiremos los elementos sobre las variables 

independientes y dependientes en el cual tenemos: 

Independientes (Factores Sociales), trataremos de mencionar los más 

importantes como factores familiares, ambientales. 

Dependientes (Delincuencia en adolescentes), delitos cometidos por personas 

que aún no han alcanzado la mayoría de edad. 

Variable independiente:  

Factores sociales que generan la delincuencia. 
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Variable dependiente: 

Delincuencia adolescente 

Justificación 

El lugar escogido para nuestra investigación corresponde a la Cooperativa 

“Independencia II” de la Isla Trinitaria situado en el sur oeste de la Ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Ximena. Se eligió este sector ya que se puedo 

identificar por medio del Centro Comunitario “Juanito Bosco” debido a que éste 

con sus educadores dan charlas a adolescentes y jóvenes de consumo de 

drogas y se conocen casos de chicos/cas con estas problemáticas en gran 

cantidad con comportamientos antisociales. 

Desde el consumo excesivo de las drogas existe un incremento de 

delincuencia en el sector. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo 

identificar cuáles son los factores que inciden en la delincuencia en 

adolescentes. 

La investigación que se realiza tiene el propósito de analizar y con ello 

comprender la problemática que enfoca la delincuencia en adolescentes 12 a 

18 años de edad en la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria de la 

ciudad de Guayaquil durante el año 2015. Esto es necesario para conocer la 

realidad y con ello saber las posibles causas de donde radica dicho problema.  

Particularmente, se profundiza en las razones que conducen a estos 

adolescentes a actuar de tal manera. Los adolescentes se rebelan como una 

forma de llamar la atención y sentirse importante ante la sociedad. Pero la 

realidad, es que existen muchos factores de peso que conllevan a los/las 

adolescentes a cometer actos vandálicos y esto es lo que se va a demostrar 

con este proyecto de investigación. 

Se seleccionó el sector dado que en su momento se planteó llevar a cabo la 

investigación en el CAI de varones de la Ciudad de Guayaquil ubicado en las 

calles Gómez Rendón y Lizardo García; sin embargo, no se obtuvo el permiso 

que se esperaba. Desde ese momento se complicó el acceso, a toda 

información oficial que se requirió, nos solicitaron un informe de lo que se iba a 

realizar y hacer en dicho centro mencionado, al parecer no querían dar ninguna 
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información  que tuviera que ver con los adolescentes, porque llegaron hasta el 

punto decir que toda información requerida del Centro de Internamiento de 

Adolescentes se tramitaba en  la Ciudad de Quito, para que desde allá nos 

dieran respuesta a el permiso que solicitábamos, y poder realizar este estudio 

de investigación, el cual debía  esperar un tiempo de 2 a 5 meses 

aproximadamente para obtener la repuesta por parte de ellos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
  

En este capítulo del marco teórico se ha tomado como base la Teoría de la 

Desorganización Social del sociólogo estadounidense Robert Sampson debido 

a que su teoría es la adecuada para nuestra tesis.  

1.1.- Teoría de la comunidad nivel de desorganización social 

 

“En términos generales, la desorganización social se refiere a la incapacidad de 

una estructura de comunidad para darse cuenta de los valores comunes de sus 

residentes y mantener controles sociales eficaces” (Kornhauser, 1978, p.120; 

Bursik 1984, p. 12 en Sampson & Groves, 1989). 

Es decir, que si en una comunidad no hay una estructura de orden por parte de 

los habitantes, ésta no tendrá una buena organización y la relación entre sus 

habitantes será deficiente. De esta forma los habitantes no estarían dispuestos 

a relacionarse con los demás. 

La desorganización social de la comunidad se puede medir en términos de la 

prevalencia y la interdependencia de las redes sociales en lo informal (ejemplo, 

los lazos de amistad) y formal, tanto en la comunidad (ejemplo, la participación 

en la organización) y en el lapso de una supervisión colectiva que la comunidad 

dirige hacia los problemas locales (Sampson & Groves, 1989). 

Para empezar el desorden social se mide en diferentes términos, por un lado 

tenemos el término informal el cual es la proporción o un grupo de la población 

de la colectividad que solamente está relacionada con la agrupación de manera 

indirecta de tal forma que los habitantes de esta sociedad comparten grupos en 

los cuales frecuentan diariamente en reunirse en el barrio para jugar naipes, 

bingo u otras actividades, y relacionarse entre sí, y así no poderse involucrar 

con la agrupaciones sociales (Sampson & Groves, 1989). 
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Por otro lado, tenemos el término formal en que la comunidad junto con sus 

habitantes busca que estos se involucren en la participación en las 

organizaciones de manera voluntaria, así puedan conocer un poco más de 

estas organizaciones, o comités barriales o pro-mejoras para la comunidad. Se 

busca con estos que los habitantes se involucren de forma voluntaria y 

participativa en las organizaciones, o comités barriales o pro-mejoras. 

De acuerdo con los autores Sampson y Groves (1989) quienes afirman que las 

comunidades que no son capaces de controlar a los individuos de su 

comunidad  no son capaces de tener una buena organización entre ellos es así 

que esto podría llegar a la delincuencia. La comunidad local se considera como 

un complejo sistema de redes de amistad y de parentesco y lazos formales e 

informales asociación arraigadas en la vida familiar y los procesos de 

socialización en curso. 

Teóricamente, la sugerencia es que las comunidades que son incapaces de 

controlar los grupos de adolescentes callejeros experimentarán mayores tasas 

de delincuencia que aquellos en los que los grupos de compañeros se 

mantienen en jaque a través del control social colectivo. Socialmente también 

se espera que las comunidades desorganizadas con grupos de pares extensa 

callejeros vayan a tener mayores tasas de delincuencia de adultos, sobre todo 

entre los adultos más jóvenes que aún tengan vínculos con las pandillas 

juveniles. 

Las comunidades son factores claves que subyacen a la estructura y dimensión 

de la desorganización social. Su argumento, en definitiva, es que cuando los 

vínculos entre las instituciones comunitarias son débiles, la capacidad de una 

comunidad para defender sus intereses locales se debilita. 

La clave para el éxito de estos esfuerzos depende de la capacidad de la 

comunidad para fomentar altas tasas de participación en ambos grupos 

formales y asociaciones voluntarias. 

Sampson y Groves (1989) afirman en su teoría que la delincuencia en una 

comunidad se da “debido a que no están adecuadamente organizados y no 

están estructurados como una organización social”, y muchos menos cuentan 

con una directiva social por parte de ellos. Es decir, como un presidente de 
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comité u organizaciones barriales como en el caso de los habitantes de la Isla 

Trinitaria de la Cooperativa “Independencia II”, debido a que cada quien vela 

por sus propios intereses y también existe una desigualdad de barrios. Por otro 

lado, no existe una interacción social entre vecinos. Sampson (2004), en un 

estudio en Estados Unidos, recalca la constante desigualdad de los barrios que 

especifica los fenómenos a nivel local. Una serie de estudios de caso le ha 

permitido adquirir un conjunto de conocimientos para concebir el contexto 

comunitario del delito, la seguridad y en general el bienestar, el autor ha 

resumido estos hechos en cuatros pasos: 

• Existe una desigualdad social considerable entre los barrios en términos 

socioeconómicos y de segregación racial. 

• Hay toda una serie de dificultades sociales que se disponen a venir 

juntas a nivel de barrios, incluyendo, pero no limitándose a, delincuencia 

juvenil, desorden físico y social, ausentismo escolar y malos tratos a los 

niños. 

• Entre los factores de riesgo en el ámbito vecinal que son comunes a 

posteriores conductas de niños y adolescentes se incluyen la 

concentración de la pobreza, el aislamiento racial, las familias 

monoparentales y los índices de casas de propiedad y el tiempo de 

posesión de inmueble. 

• La diferenciación ecológica con base en factores como la clase social, la 

raza y la salud es un suceso consistente que emerge en múltiples 

niveles territoriales. 

Si los reflexionamos de forma conjunta, estos hechos dan una importante pista 

de por qué los barrios son decisivos para el bienestar y el gobierno público. 

El concepto de eficacia colectiva de los barrios comprende el vínculo de 

cohesión, especialmente confianza, colaboración conjunta y expectativas 

compartidas de acción, la eficacia de un barrio existe en relación con tareas 

concretas, como la de mantener el orden. 
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Visto desde esta perspectiva teórica, la eficacia colectiva es una construcción 

para una tarea específica, que presta atención a las expectativas compartidas y 

al compromiso mutuo de los residentes para lograr el control social. 

En las redes sociales se originan las condiciones en las que la eficacia 

colectiva puede surgir, pero no son capaces para el ejercicio del control. Por 

ello la perspectiva teórica que adopto reconoce los cambios que existen en la 

vida moderna urbana, afirmando que en tanto la eficacia de la comunidad 

puede depender de la confianza y la interacción social. No requiere que mi 

vecino o el policía del barrio sean mis amigos, debido a que no depende de las 

redes sociales como la amistad para que exista una eficacia colectiva en mi 

comunidad. Las organizaciones pueden, por lo menos en principio, fomentar la 

eficacia colectiva, a menudo a través de la creación de redes entre ellas 

mismas. Ya sea la recogida de basuras, la creación de escuelas o la repuesta 

policial, las comunidades se enfrentan a muchos retos que ya no pueden (si 

alguna vez pudieron) ser resueltos solo con el apoyo de individuos. La acción 

depende de la conexión de las organizaciones, conexiones que no 

necesariamente son densas o reflejan la estructura de los vínculos personales 

existentes en una comunidad.  

1.2.-Teoría de la “desventaja acumulativa” de Sampson y Laub 

La “acumulación” progresiva de déficits psicosociales es el motivo último en la 

teoría de (Sampson & Laub, 1993). Esta teoría habitual pretende manifestar el 

desarrollo de la delincuencia examinando por qué ciertas personas poseen una 

conducta antisociable tan constante a lo largo de la vida, mientras que otros 

dejan la delincuencia.  

La adolescencia es el centro de varias teorías criminológicas, pero la conducta 

antisocial es algo mucho más dinámica, que no se limita a ese período vital. 

Para diversos sujetos la conducta antisocial “nace” en la infancia, algunos 

renuncian a lo largo del tiempo, otros son delincuentes en la fase adulta.  

El autor proyecta que la delincuencia no solamente comienza en la fase de la 

niñez y la adolescencia sino más bien hay quienes la adquieren en la etapa 

adulta, podríamos decir que la etapa para la delincuencia comenzaría en la 

fase de la adolescencia. 
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Para Thornberry (1987), varias personas empiezan en la adolescencia a 

delinquir. En ellos la permanencia es muy poco común y, regularmente, dejan 

la conducta antisocial al cabo de unos años. La base de esta delincuencia no 

se debe a la falta de recursos personales o sociales sino a fenómenos 

madurativos relacionados con la búsqueda de autonomía en la adolescencia y 

cuyo sentido reside únicamente en expresar la independencia personal del 

adolescente. Concluyendo, la edad de inicio es un continuo que abarca desde 

la infancia hasta la adolescencia y cuanto antes surja la conducta desviada, 

mayor posibilidad de que persista, ya que los efectos bidireccionales crearán 

un “bucle” de realimentación por el cual el estilo de vida delictivo se hará 

definitivo en la vida del sujeto. 

La teoría se basa en las ideas de control social e igualmente en los 

planteamientos del etiquetado. Becker (2009) plantea que la desviación no es 

una cualidad intrínseca al comportamiento en sí, sino la interacción entre la 

persona que actúa y aquellos que responden a su accionar. La desviación es 

una creación social en tanto “los grupos sociales crean la desviación al 

establecer las normas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar 

esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales”. 

(Becker, 2014, pág. 71). De este modo, la desviación es la consecuencia de la 

aplicación de reglas y sanciones sobre el “infractor” por parte de otros y no una 

cualidad del acto que la persona. En este sentido, afirma el autor que solo es 

desviado aquel que ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el 

comportamiento desviado es aquel también etiquetado de ese modo (Becker, 

2014). 

La conducta antisocial es una consecuencia probable lo que deteriorará aún 

más los vínculos con el medio convencional. En la infancia, ciertos factores 

estructurales, como la clase social de origen, el tamaño familiar o la propia 

delincuencia parental, impedirán la formación de vínculos estrechos con la 

familia o con la escuela. En la etapa de la infancia del adolescente, podrían 

influir ciertos factores estructurales como la clase social de origen, tamaño 

familiar o la propia delincuencia parental, hacia el acceso de la delincuencia.  
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Si en una familia viven familiares o padres con antecedentes penales, el 

adolescente en su etapa de niñez probablemente se vea influido de tal forma 

que este copie o imite su mal comportamiento antisocial de este familiar y se 

convierta en un delincuente igual que su familiar. Debemos tomar en cuenta 

que no solamente este factor estructural social es el posible factor hacia la 

delincuencia; asimismo consideramos a la clase social de origen. El lugar 

donde vive y convive, en este caso la Isla Trinitaria Cooperativa “Independencia 

II”, es un sector de clase baja donde las viviendas son de construcción mixtas y 

algunas de caña, lo que es un sector considerado de alto riesgo.  

Tomando la teoría de las personalidades antisociales de Lykken (1995), esta es 

una causa que dependerá de   factores tales como: las prácticas de los padres 

que han de supervisar la conducta del niño disciplinando las desviadas y 

estimulando las alternativas y las características psicológicas heredadas que 

faciliten o dificulten el proceso de adquisición de normas. Esta interacción 

conducirá a una socialización satisfactoria o, por el contrario, a un 

comportamiento delictivo. 

Lykken (1995) insiste en la importancia de la prevención, planteando la 

necesidad de que los progenitores deben ser educados adecuadamente. Sobre 

todo, cuando los niños son difíciles y han de estar preparados para crear 

vínculos afectivos fuertes con sus hijos, supervisar sus conductas y ser 

consistentes en su educación. Así, un proceso de preparación previo a la 

paternidad y la articulación de sistemas de permisos avisaría el desarrollo de 

personalidades antisociales. 

A medida que el sujeto crezca pueden ocurrir acontecimientos vitales que 

permitan darle un “giro” a su vida, como el establecimiento de relaciones de 

pareja satisfactorias o consecución de un trabajo estable, convirtiéndose para 

algunos sujetos, en importantes vínculos adultos que no desean perder. Sin 

embargo, para otros, el proceso de “desventaja acumulativa” se ve 

intensificado por el contacto con los sistemas de justicia. El “etiquetado” y la 

institucionalización impiden la formación de redes sociales estrechas y limitan 

las oportunidades para cambiar de dirección, con lo que se potencia la 

escalada en la delincuencia.  
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Particularmente me he interesado en enfocarme en la Teoría de la comunidad 

nivel de desorganización social de Robert Sampson debido a que esta teoría 

manifiesta claramente cómo en una comunidad, de acuerdo a su 

desorganización social, puede influir en que el adolescente tenga un 

comportamiento antisocial en la sociedad hasta llegar a incursionar en la 

delincuencia. 

1.3.- Factores que determinan la delincuencia 

En el problema de la delincuencia de adolescentes, se corresponde agrupar en 

dos factores típicos: a) factor individual de la personalidad y b) factor ambiental 

tales como familiares, de riesgo y protección, de vivienda en la que se ha 

movido el delincuente. 

En el factor individual de la personalidad del delincuente se examina desde una 

perspectiva psicológica el comportamiento inadaptado del adolescente. 

1.4.- Factores individuales de la personalidad 

El delincuente adolescente muestra una forma inmadura que se extiende hacia 

distintas formas de actividad. Para este tipo de personas el día no es un tiempo 

que pueden dedicar a su desarrollo profesional, sino una serie de ocasiones en 

búsqueda de una oportunidad de fuga del orden. No soportan ninguna forma de 

deshonra ni cualquier amenaza, por pequeña que sea, que suponga un riesgo 

de su imaginaria superioridad. 

En estas circunstancias su vida social está enmarcada en conjuntos de 

personas aisladas de la sociedad donde consiguen ser comprendidos entre 

ellos mismos y donde de forma directa o indirecta están sintiendo y viviendo 

iguales emociones: anti orden, anti autoridad, anti disciplina y anti sociedad 

organizada. 

De acuerdo con el enfoque de los factores individuales de la personalidad, el 

delincuente es una persona inmadura que solamente está pensando en cómo 

delinquir o hacerle daño a la sociedad porque es una persona que su día, son 

como todos los días, es decir que están pensado como asaltar o robar, no 

ocupan su tiempo en algo productivo como estudiar, o trabajar etc. Más bien 



17 
 

están pensando que se les presente la oportunidad para poder realizar sus 

actos delincuenciales. Además, son personas que no le gusta que le digan 

nada cuando ellos están asaltando a otras personas porque reaccionan de 

manera violenta como agrediendo de forma verbal. Asimismo son personas 

que se sienten bien estando en grupos cerrados, es decir solamente entre ellos 

ya que de esta manera ellos se sienten queridos y comprendido por lo que 

dicen o hacen (Ornelas, 2005). 

Según Izquierdo (1999) el adolescente antisocial es un individuo que 

continuamente se muestra inexperto y novato y con poca aceptación de las 

situaciones de la vida y con abandono fácil a fantasías infantiles, (…) y poca 

maleabilidad en la adaptación a las circunstancias de la vida.  

1.5.- Factores ambientales   

Ha sido habitual considerar el fenómeno de la delincuencia como una situación 

exclusivamente individual; sin embargo, la delincuencia es un fenómeno 

estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y es un reflejo de las 

principales características de la misma. Por lo que, si se pretende comprender 

el fenómeno de la delincuencia, resulta imprescindible conocer los 

fundamentos básicos de cada clase de sociedad, con sus funciones y 

disfunciones. 

En la estructura ambiental, se considera al delincuente que actúa de manera 

propia, es decir individual, además se establece que el infractor está vinculado 

por su clase social, por la sociedad donde vive. Castellano (2004) afirma que, 

en la estructura familiar actual, los adolescentes son personas vulnerables a 

quienes, por lo general, se tiende a reprimir o definitivamente a maltratar. 

Debido a que estos por su inexperiencia son personas que son fáciles y 

susceptibles de reprimir fácilmente por su edad. El resultado viene a ser la 

activación de los impulsos agresivos y rebeldes dentro y fuera de la familia, ya 

que sentirse juzgado desata actitudes de rebeldía y agresión en cualquier 

persona, y quizá mucho más entre los adolescentes. 

Preexisten numerosos factores mencionados, deformantes y destructivos, que 

van dañando el hogar hasta hacerlo una simple y forzada reunión de personas 
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y pueden aumentar la posibilidad de ser generadores en potencia de conductas 

antisociales en los adolescentes. Sobre todo, si se asocian a otros factores 

negativos como el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad de los padres, 

la ignorancia, el maltrato de tipo físico y psicológico, y el abuso sexual entre 

otros. Debido a la gran diversidad de factores que afectan la conducta 

antisocial, es importante analizarlos para poder entender la presencia de dicho 

fenómeno, especialmente durante la adolescencia, ya que este tipo de 

conducta antisocial está extremadamente relacionada con problemas en el 

núcleo familiar. Dichas problemáticas aquejan de manera diferente, debido a 

una diversidad enorme de factores como la personalidad del niño, el momento 

de aparición de los conflictos familiares, el tipo de pares con los que se 

relaciona, etc. Por ello, se debe analizar la conducta antisocial como algo 

multicausal. 

Muchos autores han señalado que las personalidades antisociales se 

desenvuelven en ambientes en los que se dan el abuso infantil, los problemas 

económicos, la humillación, el castigo físico o las rupturas familiares. Vivir tales 

emociones en la infancia provoca una carencia importante de sentimientos y 

propicia una tendencia a cometer actos delictivos en el futuro. Algunos 

resultados imaginan que las conductas problemáticas como el consumo de 

drogas y la delincuencia están asociadas con un mayor número de hermanos, 

o bien con la falta de algunos de los padres en el hogar, así como pertenecer a 

una familia desintegrada. Existen otros factores familiares que también se 

considera como causales en el desarrollo de las conductas antisociales:  

Tabla 1. Otros Factores familiares que operan en el desarrollo de 

las conductas antisociales. 

• Prácticas de crianza ineficaz y práctica de disciplina negativas por parte de 

los progenitores. 

• Prácticas de crianza indiscriminadas (fijación de límites incongruentes). 

• Transiciones familiares (divorcio y nuevas nupcias). 

• Consumo de alcohol por parte de los progenitores. 

• Trastornos psicopatológicos de los padres (conducta antisocial) y 

adversidad familiar. 

Fuente: Quiroz del Valle (2007) 
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Respecto a las características de las relaciones afectivas en el ámbito familiar, 

se ha examinado que tanto la delincuencia como el consumo de drogas se 

relacionan con actitudes tensas y conflictivas en el medio familiar, la falta de 

vínculos positivos entre los adolescentes y sus padres, la falta de confianza 

hacia los padres, los patrones de comunicación poco fluidos o la comunicación 

rígida e inconsistente en el ambiente familiar (Quiroz del Valle, 2007). De igual 

forma, el rechazo de los padres y de los hermanos, así como el ambiente 

familiar violento constituyen factores que frecuentemente se asocian con la 

aparición de conducta antisocial en los adolescentes. 

Belknap (2009) igualmente considera los factores de riesgo y protección frente 

a la conducta antisocial y violenta. Sin embargo, en los estudios sobre factores 

de riesgo/protección se observa todavía una carencia tradicional en la 

investigación sobre delincuencia: apenas se presta atención al papel del 

sexo/género.  

De acuerdo a Rutter (2000), es bien conocido que el sexo constituye, junto con 

la edad, el principal correlato de la conducta antisocial y violenta. De tal forma 

que los varones, sobre todo los jóvenes, están sobrerrepresentados en todas 

las estadísticas sobre delincuencia. Y esto es así en todo el mundo, 

independientemente de que los datos sean de auto-informe u oficiales.  

En este sentido, se establece que la mayoría de las teorías e investigaciones 

sobre "delincuencia en adolescentes" son, en realidad, teorías sobre la 

delincuencia juveniles masculina que sólo recientemente se están matizando 

para dar cuenta de las diferencias entre chicas y chicos. 

Chapple (2005) ha tratado de explicar con dos hipótesis la mayor tendencia de 

los chicos a la conducta antisociable. La primera hipótesis es que existe una 

exposición diferencial de chicos y chicas a los mismos factores de 

riesgo/protección. Básicamente, se ha hecho referencia a la socialización 

diferencial. Así, se señala que las chicas tienen vínculos pro sociales con la 

escuela y los amigos y están más controladas por los progenitores. La otra 

hipótesis plantea, en cambio, que las variables de riesgo/protección tienen 

efectos desiguales en chicos y chicas y que el sexo/género no es una variable 

más, sino que afecta sustancialmente el impacto de las experiencias, que 
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tienen los individuos, “los chicos pueden verse más influidos que las chicas por 

sus amigos antisociales”. 

Peterson (2000)  en un estudio llevado a cabo en comunidades en desventaja, 

afirma que se encontraron que los vecindarios podrían reducir la delincuencia 

con el desarrollo de ciertos tipos de instituciones locales (centros de recreación, 

escuelas). Es posible que las situaciones de pobreza no sean directamente las 

que ocasionen la delincuencia, sino la carencia de servicios o de instituciones 

para el desarrollo de los menores. 

Diversos autores expresan que los adolescentes, por su entorno, no están muy 

dispuestos a la integración social, y más bien buscan independencia y su 

propia identidad. Los adolescentes son críticos de la sociedad y señalan sus 

problemas; sin embargo, por lo general ellos siguen las reglas impuestas. La 

integración de los adolescentes en la sociedad depende de las normas a las 

que ellos personalmente se adhieren. 

1.6.- Concepto de adolescencia 

No podemos encasillar a la adolescencia dentro de un grupo etario específico, 

ya que este rango de edad puede variar según el país en donde se llevé el 

estudio. En muchos países latinoamericanos, se observa discrepancias al tratar 

de enmarcar la adolescencia dentro de un grupo de edad definido; esto se 

debe a las particularidades de los diferentes estamentos legales de cada país.  

Por otro lado, tomando en cuenta organismos internacionales, la Organización 

Mundial de la Salud, en el año 2000, define a la adolescencia como una etapa 

de la vida comprendida dentro del periodo juvenil, en la cual estipula que la 

etapa adolescente transcurre entre los 10 y 19 años de edad, y que los jóvenes 

están comprendidos entre los 15 y 24 años (OMS, 2000). 

Por ejemplo, dentro del contexto latinoamericano y regional, tenemos que en 

Colombia, actualmente se conserva un marco legal que define por jóvenes a 

aquellas personas entre 14 y 26 años de edad (Ley 335 de 1997); pero una ley 

más reciente define adolescentes a las personas entre 12 y 18 años de edad 

(Ley 1098 de 2006). Mientras que, en nuestro país, la Asamblea Nacional en la 

Ley de la Juventud (2011) considera joven a todas las personas comprendidas 
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entre 18 y 29 años de edad; sin embargo, en el año 2003, el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en su Art. 4.Define al adolescente como, persona de 

ambos sexos entre los 12 y 18 años de edad.  

1.7.- Concepto de Delincuencia 

Braithwaite (1979, p.16) afirma que “la delincuencia se define como un 

comportamiento que vulnera la ley. Es un comportamiento punible, aunque no 

necesariamente castigado”. La delincuencia, en adolescentes, son delitos 

cometidos por personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad. La 

delincuencia en adolescentes es un fenómeno mundial. Se extiende desde los 

rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las 

grandes ciudades desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres. 

Igualmente, también es un problema que se manifiesta en todos los estratos 

sociales y en cualquier rincón de la civilización. Braithwaite (1979)  afirma que 

es un mal social que se extiende por todas partes y que se caracteriza de  

violencia callejera, el terrorismo el amedrentamiento ciudadano. 

A continuación analizaremos la delincuencia desde los puntos de vista de la 

sociología y psicología: 

• Desde el punto de vista sociológico, la delincuencia es el conjunto de 

infracciones relatadas a un país o a un periodo determinado. Varios 

autores mantienen que se debe a un desequilibrio social ocasionado por 

las estructuras sociales basadas en fundamentos de injusticia o reglas 

de conducta muy arraigadas que parecen estar en el seno de una 

sociedad. (Greco, 2003). 

• Desde el punto de vista psicológico, Torre Campo (1990) indica que la 

delincuencia es realizada por individuos que tienen una conducta 

antisocial tipificada en la ley como delito, que se encuentra en una etapa 

crítica del desarrollo de su personalidad y que tienen deteriorada su 

capacidad de relación social, bien por carácter de elementos de esta o 

por su curso perturbador. 

Referente a estas conductas socialmente irregulares, diferentes autores como 

Castell y Carballo (2002)  las tipifican como: 
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• Inadaptación social: personas que por su conducta se apartan de las 

normas, sin que sus acciones entren en conflicto con su entorno. 

• Conducta desviada: expresión de la inadaptación (comportamiento) que 

trasgreden las normas sociales establecidas y que entrarían en conflicto 

con su entorno. 

• Conducta delincuente: conductas desviadas que por incumplir normas 

sociales establecidas son penalizadas por la ley. 

Para Herrero (2007), la delincuencia es un fenómeno social proveniente de un 

conjunto de infracciones que van en contra de las reglas elementales de 

convivencia. 

Desde el punto de vista jurídico, la delincuencia es la calidad o condición de 

delincuente, además es la comisión o ejecución de un delito de los menores 

(Cabanellas de la Torre, 2003). Y desde otra perspectiva, la Comisión Europea 

(1999) la “define como todo acto punible cometido por individuos o 

asociaciones espontaneas de personas” esta concepción engloba distintas 

realidades como: 

 

Tabla 2. Actos Punibles según la Comisión Europea  
La delincuencia en sentido propio. 

La delincuencia con un nivel de infracción penal grave pero 

más frecuente. 

La falta de civismo que incluye comportamientos asociados 

antisociales como sería más apropiado decir que no constituye 

una infracción penal. 

      Fuente: Comisión Europea (1999) 

1.8.- Conceptos   

• Adolescentes.- Persona de ambos sexo entre los 12 y 18 años de edad 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, Art. 4). 

• Asalto.- Ejercicio y consecuencia de agredir (RAE, 2014). 
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• Delincuencia.- conducta que vulnera la ley. Es un comportamiento 

punible, aunque no necesariamente castigado” (Braithwaite, 1979). 

• Familias.- Agrupación de individuos unidos por el vínculo de la sangre 

que residen y conviven bajo el mismo techo (Greco, 2003). 

• Pobreza.- Carencias principales insatisfechas  en términos de consumo 

e ingreso que comúnmente se traduce en el plano de las políticas 

sociales en asistencialismo es carencia de lo necesario para el sustento 

de la vida y su conservación (Greco, 2003). 

• Alcohol.- Bebida,  se dice de aquel que, por haber ingerido bebidas 

alcohólicas o algún líquido nocivo, sufre ciertas alteraciones (Cabanellas 

de la Torres, 1979, p. XX). 

• Violencia.- Suele ser la resultado indeseable pero inevitable de 

cualquier transformación, como reacción de los sectores desplazo 

(Greco, 2003). 

• Sociedad.- Conjunto en el cual las personas consiguen compartir una 

vida común total, más que una organización limitada a algún propósito o 

propósitos específicos (Greco, 2003). 

• Comunidad.- Grupo de personas que poseen una forma de vida común 

y que están sometidas a la vigencia de las mismas valoraciones (Greco, 

2003). 

• Organización.- Medio social formada por personas y grupos que, bajo 

una establecida estructura y dentro de un contexto que controlan 

parcialmente, amplían actividades utilizando recursos en pos de ciertos 

valores comunes (Greco, 2003). 

• Vivienda sociales.- Las Consignadas a individuos de bajos ingresos y 

habitualmente enmarcadas en planes sociales (Greco, 2003). 

• Conducta antisocial.-  Es todo aquel comportamiento inadecuado que 

tiene el individuo ante la sociedad (Greco, 2003). 

• Fenómeno social.- Organización que muestra el entrelazamiento 

complejo de las relaciones humanas (Greco, 2003) 



24 
 

 
CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.1.- Enfoque de la Investigación 

 

Para la presente investigación se decidió emplear ambos enfoques el 

cuantitativo y cualitativo, debido a que emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento por lo que la 

definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. Estos dos 

enfoques (cuantitativo y cualitativo) usan procesos empíricos organizados, a fin 

de culminar con la meta ultima de toda ciencia y es generar conocimiento. 

Estos métodos utilizan cinco estrategias relacionadas entre sí (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006) 

• Efectúan observación y evaluación de fenómenos; 

• De dichas observaciones y evaluaciones establecen sus pociones; 

• Demuestran cómo estas suposiciones tienes sustento; 

• Analizan dichas suposiciones y 

• Sugieren nuevas observaciones y evaluaciones para dilucidar, modificar 

y              sustentar las suposiciones o para generar otras. 

Sin embargo, las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas 

estrategias generales, aunque igual cada una tiene sus propias características. 

Según Hernández et al (2006) el  enfoque cuantitativo, parte de una idea que  

va acotándose y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye una marco teórico, de las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables se traza un plan para 

probar (diseño), se miden las variables en un determinado contexto, se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae 

una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. Por otro lado, en el 

enfoque cualitativo se utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación tales como la  observación directa en el lugar de estudio  por 
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parte del investigador, y la encuesta que garantizaron la recolección de datos, 

una vez obtenido dichos datos el investigador procederá a revisar la 

información para luego realizar el procesamiento de la misma, y  hacer los 

gráficos y  conformar el informe final de nuestro proyecto de investigación. 

 

2.2.- Modalidades de la Investigación 

 

 2.2.1.- Bibliografía documental 

 

Esencialmente la investigación requirió de referencias bibliográficas. Con este 

propósito se investigó de fuentes principales como: libros, textos, tesis y 

cualquier otra que ayude al análisis, enfoques, y a la deducción, de teorías, 

conceptos y criterios de especialistas y teóricos que expusieron sobre el 

problema investigado. 

 
2.2.2.- De campo (Directa) 

 

Se ejecutó visitas en el territorio mismo objeto de estudio y se consiguió la 

información pertinente para así poder actuar con los argumentos necesarios y 

trasformar esta realidad. Una importante parte del estudio actual fue la 

investigación de campo, la misma que estuvo prevista realizarse con 

adolescentes de la “Cooperativa Independencia II” de la Isla Trinitaria. 

 

2.3.- Tipo de Investigación   

       

2.3.1.- Descriptiva.- Porque voy a evidenciar las características del 

fenómeno estudiado. 

        

2.4.- Población / Muestra 

 

Este proyecto de investigación social es un caso especial debido a las diversas 

dificultades que se me presentaron para acceder a la información del CAI de 

Varones de la Ciudad de Guayaquil. En base esto decidimos junto con mi 
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tutora, realizar el actual proyecto de investigación en la Cooperativa 

Independencia II de la Isla Trinitaria. La muestra seleccionada está conformada 

por 8 adolescentes que fueron reclutados por medio del centro Comunitario 

“Juanito Bosco” debido a que esta organización realiza talleres, charlas de 

consumo de drogas con jóvenes y adolescentes del sector para ayudarlos y, en 

consecuencia, conocen a fondo la problemática.  

 

Para este estudio se ha utilizado un muestreo por conveniencia realizado por el 

centro Comunitario “Juanito Bosco” con un grupo de adolescentes con los que 

ha trabajado el centro comunitario “Juanito Bosco” es de 25 adolescentes. 

 

Población Numero Porcentaje % 

 

Adolescentes 

 

 

25 

 

100% 

Total 25 100% 

Cuadro No. 3: Determinación Poblacional 

Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

 

 

 

Muestra Numero Porcentaje % 

 

Adolescentes  

 

 

8 

   

100 % 

Total 8 100% 

Cuadro No. 4: Determinación Muestra 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

 

2.5.- Métodos de Recolección de Información 

 

Para la obtención de la información necesaria, y para conocer la problemática 

que existe en el Sector de la cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria 

se hizo uso de los siguientes métodos de Investigación: 
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 2.5.1.- Métodos científicos 

Análisis-Síntesis.- Método que permite analizar todo el proyecto de 

investigación ya concluido.  

Inductivo.- El método inductivo es un razonamiento que partiendo de temas 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Distingue cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el 

estudio de estos hechos: la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización, y la contrastación. 

Deductivo.-  Razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular, de lo 

complejo a lo simple, muestra como un principio general (ley), descansa en un 

grupo de hechos que son los que las constituyen como un todo. Considera que 

las conclusiones es una consecuencia necesaria de las premisas. Logra inferir 

algo observado a partir de una ley general. 

2.5.2.- Métodos empíricos  

Se utilizan estas técnicas y métodos debido a que son de fácil aplicación y 

permiten conseguir la averiguación concreta y directa de los individuos 

implicados, nos permiten obtener los resultados apropiados para nuestro 

proyecto de investigación, y poder procesar y cuantificar los datos empíricos 

para su interpretación. Corresponde a la recolección de información en forma 

sistémica, valida, confiable e intencionada. 

Método de la observación científica.- Fue a través de la observación directa 

y la experticia obtenida durante la realización de este trabajo (véase en la tabla 

No.41). 

Encuesta.-  Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de 

estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes, valores y 

datos generales objetivos.  

Entrevista.- Acción y efecto de conferencia de dos o más personas en lugar 

determinado, para tratar de obtener información de algo requerido. 
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2.6.- Análisis e interpretación de los datos  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los adolescentes de la 

Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria se los analizan e interpreta 

de la siguiente manera: 

2.6.1.- Descripción de los Resultados  

Por medio de esta descripción se expresa la información recopilada de las 

encuestas para crear así una asimilación con los resultados obtenidos en la 

investigación. 

2.6.2.- Representación Gráfica 

Los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a los 

adolescentes de la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria, se 

muestran de forma gráfica utilizando el gráfico de pastel, donde cada repuesta 

será representada por un color determinado, para su mejor compresión. 

2.6.3.- Análisis 

Se hará de forma en base a los datos presentados en el gráfico del pastel, para 

luego hacer el análisis correspondiente. 

2.6.4.- Interpretación 

Esta será mediante la cual se procura expresar y plantear de forma clara la 

información por medio de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en base a la 

encuesta, observación y entrevista realizadas: 

 1.- ¿SEXO? 

Cuadro No.4: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 5 62% 

Femenino 3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Grafico No. 1 

  

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de datos: 
 

El 62% pertenecen a 5 adolescentes de sexo masculino, y el 38% pertenece a 

3 adolescentes de sexo femenino.  

 
Interpretación de los resultados: 
 

Esta encuesta se realizó a ambos géneros para poder hacer una relación de 

los mismos y obtener datos, saber quiénes cometen a menudo estos actos 

delincuenciales en la adolescencia. 

62% 

38% 

Pregunta 1 

Masculino

Femenino
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2.- ¿QUE EDAD TIENE? 

Cuadro No.5: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

14 2 25% 

16 1 12% 

17 1 13% 

18 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Grafico No. 2: 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta 
                             Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
  
 

Análisis de datos: 
 
El 25% que representa a 2 adolescentes de sexo femenino, tienen 14 años, y el 

12% que representa a 1 adolescente de sexo masculino, tiene 16 años, el 15% 

que representa a un adolescente de sexo masculino tiene 17 años, el 50% que 

representa a 4 adolescentes 1 de sexo femenino y 3 de sexo masculino tienen 

18 años. 

 
Interpretación de los resultados: 
 
Los adolescentes de la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria, son 

afectados por este problema social, que es la delincuencia a muy temprana 

edad de los 14 años. 

 

 

14 Años 
25% 

16 Años 
12% 

17 Años 
13% 

18 Años 
50% 

Pregunta 2  

14 Años

16 Años

17 Años

18 Años
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3.- ¿NACIO EN ESTA CIUDAD? 

Cuadro No.6: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7  87% 

No, yo nací en 

Manabí 

1  13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Grafico No.3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

 
Análisis de datos: 
 
El 87 % que representa a 7 adolescentes, nacieron en la ciudad de Guayaquil, 

el 13% que representa a 1 adolescente nació en la provincia de Manabí. 

 

Interpretación de los resultados: 
  
La mayoría de los adolescentes encuestados nacieron en la ciudad de 

Guayaquil, en consecuencia, son locales y uno es oriundo de la provincia de 

Manabí, es decir que es inmigrante. 

 

 

 

 

87% 

13% 

Pregunta 3 

Si

No, yo naci en Manabi
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4.- ¿ESTA ACTUALMENTE ESTUDIANDO? 

Cuadro No.7: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

 No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Grafico No. 4: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                        Fuente: Encuesta 
                                   Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
 

 
Análisis de datos: 
 

El 100 % que representa a 8 adolescentes no se encuentran actualmente 

estudiando. 

 

Interpretación de los resultados: 

 
Sin duda alguna, los adolescentes de la Cooperativa “Independencia II” de la 

Isla Trinitaria, por su condición de delincuente, y debido a que se encuentran 

atrapados en ese mundo tienen poca motivación a estudiar. 

 

 

100% 

Pregunta 4 

Si

No
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5.- ¿EN QUE NIVEL DE EDUCACION SE ENCUENTRA? 

Cuadro No.8: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

 Secundaria 0 0% 

No responde 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Grafico No. 5: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                            Fuente: Encuesta 
                                          Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
 
 
Análisis de datos: 
 

El 100% que representa a 8 adolescentes no responden. 

 
 
Interpretación de los resultados: 
 
En relación con la pregunta 4, al no estar actualmente estudiando el 

adolescente no podemos determinar en qué nivel de educación se encuentra. 

 

 

 

 

100% 

Pregunta 5 

Primaria

Secundaria

No responde
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6.- ¿EN QUE NIVEL DEJO DE ESTUDIAR? 

Cuadro No.9: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

 Secundaria 0 0% 

No responde 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Grafico No. 6: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta 
                   Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
 
Análisis de datos: 

 

El 100% que representa a 8 adolescentes no responden. 

 
 
Interpretación de los resultados: 
 
Al no responder los adolescentes no podemos determinar en qué nivel dejo de 

estudiar. 

 

 
 
 
 
 

100% 

Pregunta 6 

Primaria

Secundaria

no responde
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7.- ¿VIVE CON SUS PADRES? 
 

Cuadro No.10: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, vivo con mi 

mama y mi papa. 

2 25% 

Vivo solo con mi 

papa 

  

Vivo solo con 

mama 

6 75% 

Vivo parte del 

tiempo con mi mama y 

parte del tiempo con mi 

papa 

  

Vivo con mi mama 

y padrastro 

  

Vivo con mi papa 

y mi madrastra 

  

Vivo con otros 

familiares (con abuelos, 

tíos, hermanos) 

  

Vivo con otra 

familia que me cuida 

  

Vivo con otras 

personas 

  

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Grafico No. 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Análisis de datos: 
 
EL 25% que representa a 2 adolescentes, viven con la mama y el papa, y el 

75% que corresponde a 6 adolescentes viven solo con la mama. 

 
Interpretación de los resultados: 
 
Debido a la desestructuración familiar que existe en los diferentes hogares de 

la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria, los adolescentes no viven 

con ambos progenitores, es decir la mayoría viven solamente con la mama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivo con mi 
mama y papa 

25% 

Vivo solo con 
mama 
75% 

Pregunta 7 
Vivo con mi mama y papa

Vivo solo con mi papa

Vivo solo con mama

Vivo parte del tiempo con
mi mama y partye del
tiempo con mi papa
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8.- ¿SU PAPA O (PADRASTRO) TIENE TRABAJO REMUNERADO? 
 

Cuadro No.10: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, tiene un trabajo 

permanente 

1 

 

12% 

Si, Trabaja por 

cuenta propia 

1 13% 

Si, a veces tiene 

trabajo 

 

 

 

No, pero a él le 

gustaría trabajar pero no 

consigue 

  

No, él tiene tiempo 

enfermo/incapacitado 

  

No, él está 

jubilado 

 

 

 

No, porque  

 

 

Mi papa/ padrastro 

no vive en mi casa 

  

No responde 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Grafico No. 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta 

                   Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
 

 
 
Análisis de datos: 

 
EL 12 % que representa a 1 adolescente, el papa sí tiene un trabajo 

permanente, y el otro 13% que representa a 1 adolescente, el papa trabaja por 

cuenta propia, y el 75% que representa a 6 adolescentes, no responden. 

 
 
Interpretación de los resultados: 
 

En la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria de los adolescentes 

encuestados, en sus respectivas viviendas el jefe de hogar es decir el papá, no 

podemos determinar si este tiene trabajo permanente o por cuenta propia 

debido a que los adolescentes no viven con su progenitor, en base a esto no 

responden. 

 

 

12% 

13% 

75% 

Pregunta 8 

Si, tiene un trabajo
permanente

Si, trabaja por cuenta
propia

Si, a veces tiene trabajo

No, pero a el le gustaria
trabajar pero no consigue

No,el tiene
enfermo/incapacitado

No, el esta jubilado

No, porque

Mi papa/padrastro no
vive en mi casa
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9.- ¿SU MAMA O (MADRASTRA) TIENE TRABAJO REMUNERADO? 

Cuadro No.11: 

ALTERNATIVA FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

Si, tiene un trabajo 

permanente 

2 25% 

Si, trabaja por cuenta propia 4 50% 

Si, a veces tiene trabajo 

 

2 25% 

No, pero a ella le gustaría 

trabajar, pero no consigue 

 

  

No, ella tiene tiempo 

enferma/ incapacitada 

 

  

No, ella cuida de la casa 

 

  

No, 

porque_______________________ 

 

  

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Grafico No. 9: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Encuesta 

                      Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
 

 
Análisis de datos: 

 

EL 25 % que representa a 2 adolescentes, la mamá tiene un trabajo 

permanente, y  50% que representa a 4 adolecente, la mamá trabaja por 

cuenta propia y el  25% a veces la mamá tiene trabajo. 

 
Interpretación de los resultados: 
 

En los hogares de los adolescentes encuestados de la Cooperativa 

“Independencia II” de la Isla Trinitaria, el jefe de hogar en este caso es la 

(mamá), quien se gana la vida por cuenta propia, sale a buscar el pan de cada 

día para la mesa de su hogar y poder alimentar a su familia.  

 

 

 

 

 

Si, tiene un 
trabajo 

permanente 
25% 

Si, trabaja por 
cuenta propia 

50% 

Si, aveces tiene 
trabajo 

25% 

Pregunta 9 

Si, tiene un trabajo
permanente
Si, trabaja por cuenta
propia
Si, aveces tiene trabajo

No, pero a ella le gustaria
trabajar pero no consigue
No, ella tiene tiepo
enferma/incapacitada
No,ella cuida de la casa

No, porque

Mi mama/madrastra no
vive e mi casa
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10.- ¿QUÉ FACTORES SOCIALES CREE USTED QUE GENERAN LA 

DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES? 

Cuadro No.11: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Influencias de 

amigos 

3 37% 

Familiares 2 25% 

Vecindario 3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
 

Grafico No. 10: 

 
 

 

 

 

 

                                     
 

 
 
 

    Fuente: Encuesta 
                                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Análisis de datos: 

 

El 37% que representa a 3 adolescentes dicen que la influencia de amigos 

genera la delincuencia en adolescentes, y el 25% que representa a 2 

adolescentes dicen que el factor familiar genera la delincuencia en 

adolescentes, y el 38% que corresponde a 3 adolescentes dicen que el factor 

vecindario genera la delincuencia en adolescentes  

 
Interpretación de los resultados: 
 
Sin duda alguna, estos tres factores sociales son generadores de  delincuencia 

en los adolescentes de la Cooperativa Independencia II de la Isla Trinitaria, 

pero tenemos destacándose más el factor vecindario el cual influye en el 

adolescente de manera negativa debido a que en la comunidad existe 
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38% 
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violencia, ventas de drogas y conflictos entre vecinos  y es de alta peligrosidad, 

y con este factor como agarrado de la mano la influencias de amigo debido a 

que existen personas con problemas antisociales y estos hacen que el 

adolescente se involucre e la delincuencia, seguidamente el factor familiar. 

 
11 ¿DE QUÉ FORMA ACTÚA USTED PARA DELINQUIR? 

Cuadro No.12: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actúa solo/a 3 37% 

Actúa en pareja 2 25% 

Actúa en grupo 3 38% 

Actúa de día 0 0% 

Actúa de noche 0 0% 

Actúa de 

madrugada 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

  
 
 
 
 
 

Grafico No. 11: 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

 
El 37% que representa a 3 adolescentes actúan de forma solo para delinquir, el 

25% que representa a 2 adolescentes actúan en pareja para delinquir, el 38% 

que representa a 3 personas actúan en grupo para delinquir. 

 
Interpretación de los resultados: 
 
Los adolescentes de la Cooperativa Independencia II, de la Isla Trinitaria, 

cuando se siente en grupo, le generan mayor seguridad y fuerzas para 

delinquir. 

 

12.- ¿QUE ENTIENDE USTED POR DELINCUENCIA? 

Cuadro No.13: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Robar 7 87% 

Matar 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
 

 
 
 
 
 

Grafico No. 12: 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                  
                     Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

El 87% que pertenece a 7 adolescentes entiende por delincuencia robar, y el 

13% que pertenece a 1 adolescente entiende que es matar.  

 

Interpretación de los resultados: 
 

Siendo la delincuencia en adolescente la conducta prohibida por la ley, este 

entiende por este término robar, porque para ellos arrebatarles una prenda de 

valor alguien es delincuencia, y para otros matar, quitarles la vida a personas a 

mano armada es delincuencia. 

 

13.- ¿QUE TIPO DE DELINCUENCIA HA COMETIDO? 

Cuadro No.14: 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Grafico No. 13: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

  Fuente: Encuesta 
                                   Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asalto con 

cuchillo 

6 75% 

Robo con pistola 1 12% 

Arrancones 1 13% 

Total 8 100% 
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Análisis de datos: 
 
El 75% que representa a 6 adolescentes a cometido el tipo de delincuencia, 

asalto con cuchillos, y el 12% a cometido robo con pistola, y el 13% ha 

cometido arranchones. 

 
Interpretación de los resultados: 

 
Tratándose de un problema social, el tipo de delincuencia preferidos por los 

adolescentes es el asalto a   mano armada, en efecto estas armas son sin duda 

algunas de alta peligrosidad como son las armas de fuego, debido a que son 

capaces de atravesar tejidos blandos como los ojos, estomago, garganta y 

causar lesione muy serias y hasta la muerte. 
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14.- ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTA USTED CON LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES SOBRE LA COMUNIDAD DONDE USTED VIVE? 

 Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

En su comunidad hay 

organizaciones juveniles 

1 

 

7 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los datos: 

El 12% que representa a un adolescente manifiesta que sí hay organizaciones 

juveniles, y el 88% que pertenece a 7 adolescentes manifiesta que no hay 

organizaciones juveniles.  

 

Interpretación de los resultados: 

Debido a que en el sector no hay organizaciones juveniles que guíen a los 

adolescentes, hacer cosas buenas por el sector estos hacen cosas malas. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

Pertenece alguna 0 1 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 
           Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los datos 

El 100% de los adolescentes manifiesta que no pertenece a ninguna 

organización juvenil.  

 

Interpretación de los resultados 

Al no existir ninguna organización juvenil en el sector, esto no les interesa 

pertenecer alguna. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

Le gusta su comunidad 7 1 

 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
             Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de datos 

El 87% que representa a 7 adolescente manifiesta que si le gusta su 

comunidad. El 13% manifiesta que no le gusta su comunidad. 

 

Interpretación de los resultados 

Siendo el sector un lugar donde los adolescentes hacen lo que quieran, a estos 

le gusta su comunidad. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

Si tuviese que cambiarse de 

barrio extrañaría su comunidad 

6 2 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     
     
 
  
            Fuente: Encuesta 
                  Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los datos 

El 75% que representa a 6 adolescentes manifiesta que si extrañaría su 

comunidad y el 25% que pertenece a 2 adolescentes manifiestan que no 

extrañaría su comunidad. 

 

Interpretación de los resultados 

Siendo este un barrio para los adolescentes donde pueden hacer lo que quiera 

la mayoría de adolescentes al irse a otro lugar si extrañarían su comunidad. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

Hay áreas de recreación en su 

comunidad 

6 2 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                    
           Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los datos 

El 75% que representa a 6 adolescentes manifiestan que hay áreas de 

recreación en su comunidad, el 25% que representa a 2 adolescentes 

manifiestan que no hay áreas de recreación en la comunidad.  

 

Interpretación de los resultados 

Habiendo en el sector áreas de recreación para los adolescentes estos 

prefieren hacer otras cosas y no usar estar áreas. 

 

 

75% 

25% 

Hay areas de recreacion para los 
adolescentes 

si

no



51 
 

Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

Hay delincuencia en su 

comunidad 

 7  1 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
             Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los resultados 

El 87% que representa a 7 adolescentes manifiesta que si hay delincuencia en 

su comunidad y el 13% que pertenece a 1 adolescentes manifiesta que no hay 

delincuencia es su comunidad.  

 

Interpretación de los resultados 

Pese a que la comunidad es un lugar conflictivo la mayoría de adolescentes 

manifiestan que si hay delincuencia en su comunidad. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

Hay ventas de drogas  6 2 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los resultados 

El 75% que representa a 6 adolescentes manifiestan que sí hay ventas de 

droga en su comunidad y el 25% que pertenece a 2 adolescentes manifiestan 

que no hay ventas de drogas en su comunidad. 

 

Interpretación de los resultados 

La mayoría de adolescentes manifiestan que en su comunidad hay mucha 

venta de drogas. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

Usted hace grafitis 4 4 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los resultados 

El 50% que representa a 4 adolescentes manifiestan que si hacen grafitis y el 

50% que representa a 4 adolescentes manifiestan que no hacen grafitis.  

 

Interpretación de los resultados 

Los adolescentes de este sector algunos hacen grafitis y otros prefieren no 

hacer. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

En su comunidad los vecinos se 

llevan entre ellos 

3 5 

 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                    
             Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los resultados 

El 37% que representa a 3 adolescentes manifiestan que los vecinos en su 

comunidad si se llevan entre ellos, y el 63% que representa a 5 adolescente 

manifiesta que sus vecinos no se llevan entre ellos.  

 

Interpretación de los resultados 

Siendo la cooperativa Independencia II un lugar violento no hay buena 

relaciones entre vecinos. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

La gente de su comunidad es 

de confiar 

7 1 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los datos 

El 87% que representa a 7 adolescentes manifiestan que la gente de su 

comunidad si es de confiar, el 13% que representa a 1 adolescente manifiesta 

que la gente de su comunidad no es de confiar.  

 

Interpretación de los resultados 

La mayoría de adolescentes manifiestan que la gente de su comunidad si es de 

confiar. 
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Cuadro No.15: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

Si No 

En su comunidad la gente no se 

lleva bien 

4 4 

 

 

Grafico No. 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de los datos 

El 50% que representa a 4 adolescentes manifiestan que la gente de su 

comunidad no se lleva bien  el 50% que pertenece a 4 adolescentes manifiesta 

que la gente de su comunidad no se lleva bien. 

 

Interpretación de los resultados 

Habiendo peleas y conflictos entre vecinos en la Cooperativa Independencia II 

la gente no tiene una buena relación entre ellos. 
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15.- ¿EN LA COMUNIDAD QUE VIVE EXISTE POR PARTE DE SUS 
VECINOS ALGUNA ORGANIZACIÓN SOCIAL? 

Cuadro No.16: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comité barriales 1 12% 

Organizaciones 

juveniles 

0 0% 

Comité pro-

mejoras para la 

comunidad 

3 38% 

No responde 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

Grafico No. 15: 

 

 

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta 
                                 Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

Análisis de datos: 

 

El 12% que representa a 1 adolescente manifiesta que sí hay organizaciones 

sociales en su comunidad por parte de sus vecinos, el 38% que pertenece a 3 

adolescentes manifiesta que por parte de sus vecinos si hay comité pro 

mejoras en la comunidad, el 50% que representa a 4 adolescentes no 

responden. 
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Interpretación de los resultados: 

 

Las organizaciones sociales son un ente regulador en el barrio, debido a que 

estas se rigen por un orden establecido, donde los integrantes deben regirse, 

por normas que van moldeando la conducta, el comportamiento y las actitudes 

del individuo, se tiene en sector de la Cooperativa Independencia II, de la Isla 

Trinitaria, que la mayoría de los adolescentes al no estar integrados en su 

comunidad desconocen si existe organizaciones sociales u comités barriales. 

 
16.- ¿SUS VECINOS SE DAN CUENTAN CUANDO USTED TIENE UN 

COMPORTAMIENTO INADECUADO SE LO HACEN O SE LO COMUNICAN 

A SUS PADRES?                              

Cuadro No.17: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Me lo hacen saber 2 25% 

Se lo comunican a 

mis padres 

6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

Grafico No. 16: 

 

 

 

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                    Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

El 25% que representa a 2 adolescentes, los vecinos le hacen saber al 

adolescente cuándo tiene un mal comportamiento, y el 75% que pertenece a 6 

adolescentes se lo comunican a sus padres cuando tiene un mal 

comportamiento. 

Interpretación de los resultados: 
 

Siendo la delincuencia una problemática social que conlleva al adolescente a 

tener un comportamiento antisocial los vecinos se los hacen saber a ellos 

mismos y otros muchas veces se lo informan a sus padres. 

 
17.- ¿HAY PELEAS? 

Cuadro No.18: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hogar 1 12% 

Comunidad 3 38% 

Entre vecinos 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

Grafico No. 17: 

 

 

 

 

 

 
 
 
                
                     
 
 
                       Fuente: Encuesta  
                                  Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

El 12% que representa a 1 adolescente manifiesta que hay peleas en su hogar, 

y el 38% que representa a 3 adolescentes manifiesta que hay peleas en su 

comunidad, y el 50% que representa a 4 adolescentes manifiestan que hay 

peleas entre vecinos. 

Interpretación de los resultados: 

Podemos observar que las peleas entre vecinos son muy comunes en la 

comunidad donde habitan los adolescentes encuestados, la Cooperativa 

Independencia II, de la Isla Trinitaria el sector Nigeria, debido a que el 

vecindario es conflictivo y violento, y no existe una buena relación entre 

vecindades. Por otro lado, existen hogares conflictivos de los menores, en 

donde los familiares pelean, gritan y discuten, esto pueden traer consecuencias 

psicológicas en los adolescentes en el futuro donde estos menores tienen que 

procesar las emociones de forma diferente a los niños que viven en hogares 

menos conflictivos. Estos chicos de hogares conflictivos se convierten en 

personas inseguras, tímidas y agresivas. 

 

18.- ¿LAS CASAS ABANDONADAS USTED LAS UTILIZA PARA? 

Cuadro No.19: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vivir 0 0% 

Dormir 1 12 % 

Fumar 7 88 % 

Tomar 0 0% 

Guarida 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Grafico No. 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                  

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta 

 

Análisis de datos: 

 
El 12% que representa a 1 adolescente manifiesta que utiliza las casas 

abandonadas para dormir, y el 88% que representa a 7 adolescentes las 

utilizan para fumar. 

 
Interpretación de los resultados: 
 
Los adolescentes de la Cooperativa Independencia II, de la Isla Trinitaria, al ver 

estos solares o casas vacías, hacen uso de estas para consumir sus 

sustancias psicotrópicas. 

 

19.- ¿NORMALMENTE LE GUSTABA IR AL COLEGIO? 

Cuadro No.20: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7  87 % 

No 1  13 % 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Grafico No. 19: 

                                                                                                 
                Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
 

Análisis de datos: 
 
El 87% que representa a 7 adolescentes manifiesta que sí le gustaba ir al 

colegio, y el 13% que representa a 1 adolescente manifiesta que no le gustaba 

ir al colegio. 

  
Interpretación de los resultados:  
 

Siendo este un factor muy importante en la vida del adolescente, en su 

educación, preparación ante la sociedad, este manifiesta de manera muy 

positiva que sí le gustaba ir al colegio de manera frecuente. 

 

20.- ¿ALGUNA VEZ LE TOCO REPETIR UN AÑO ESCOLAR? 

 Cuadro No.21: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 2   25% 

Si, una vez 3 37% 

Si, más de una 

vez 

3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 
 

87% 

13% 

Pregunta 19 

Si

No



63 
 

Grafico No. 20: 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
               
 

      Fuente: Encuesta 
                       Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de datos: 

El 25% que representa a 2 adolescentes manifiesta que ninguna vez le toco 

repetir un año escolar, y el 37% que representa a 3 adolescentes expresan que 

una vez le toco repetir un año escolar, y el 38% que representa a 3 

adolescentes expresan que más de una vez le toco repetir un año escolar. 

   

Interpretación de los resultados: 
  
La mayoría de adolescentes encuestados ha repetido más de una vez el año 

escolar y otros una sola vez, pudiendo ser que, en estos, el fracaso escolar 

produzca sentimientos de frustración en ellos y abandonen los estudios. 

 

21.- ¿EN SU EPOCA DE COLEGIO IBAS A CLASE, TE DABAS LA FUGA O 

FALTABAS?                              Cuadro No.22:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clase 1 12% 

Fuga 3 38% 

Faltaba 4 50% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Grafico No. 21: 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 
 
 

Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

Análisis de datos: 

 

El 12% que representa a 1 adolescentes manifiesta que sí asistía a clase, y el 

38% que representa a 3 adolescentes manifiesta que se daban la fuga, y el 

50% que representa a 4 adolescentes manifiesta que faltaban a clases. 

 

Interpretación de los resultados: 
 

Siendo la educación (estudios) una preparación para los adolescentes en un 

futuro, la mayoría de estos se daban la fuga. 

22.- ¿QUE TAN BIEN IBAS EN CLASE EN COMPARACION CON TUS 

DEMAS COOMPAÑEROS?                           Cuadro No.23: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejor que la 

mayoría de sus 

compañeros 

5 62% 

Soy un estudiante 

promedio 

2 13% 

No soy bueno 1 25% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  
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Grafico No. 22: 

 

 

 

 

 

 
                   
                    
                           Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Análisis de datos: 

 

El 62% que representa a 5 adolescentes manifiesta que, en comparación con 

sus compañeros de clase, iba mejor que la mayoría de mis compañeros y el 

13% que corresponde a 1 adolescente dicen que soy un estudiante promedio, y 

el 25% que representa a 2 adolescentes dicen que en comparación con sus 

compañeros de clase, no soy bueno. 

Interpretación de los resultados:  

Analizando esta pregunta, podemos percatarnos que esta tiene relación con la 

(Pregunta 20 y 21), donde a los adolescentes les tocó repetir el año escolar 

más de una vez y por otro lado faltaban a clases. Es decir, que estos no 

podrían ser buenos estudiantes como manifiesta la grafico del pastel. 

 

23.- ¿QUE TAL ERA SU RELACION CON LOS MAESTROS DE CLASES? 

Cuadro No.24: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  3 37% 

Mala 4 50% 

Regular 1 13% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  
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Grafico No. 23: 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
                         Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

Análisis de datos: 

 
El 37% que representa a 3 adolescentes indican que su relación con los 

maestros era buena, y el 50% que representa a 4 adolescentes dicen que su 

relación con sus maestros era mala, y el 13% que representa a 1 adolescente 

indican que su relación con los maestros era regular. 

 
Interpretación de los resultados: 
 

En la época de colegio, los chicos tenían malas relaciones con sus maestros de 

clases. 

 

24.- ¿QUE TAL ERA SU RELACION CON LOS COMPAÑEROS DE 

CLASES? 

Cuadro No.25: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  3 37% 

Mala 3 38% 

Regular 2 25% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  
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Grafico No. 24: 

 

  

 

 

 

 

 

                           
 

   Fuente: Encuesta 
                              Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de datos: 

El 37% que representa a 3 adolescentes indican que su relación con los 

compañeros de clase era buena, y el 38% que representa a 3 adolescentes 

indican que su relación con los compañeros de clase era mala, y el 25% que 

pertenece a 2 adolescentes indican que su relación con sus compañeros de 

clase era regular. 

 
Interpretación de los resultados: 
 
Los adolescentes en su época de colegio no tenían una buena relación con sus 

compañeros de clase. 

 

25.- ¿ALGUNA VEZ LE HA ARREBATADO UN MONEDERO, UNA 

CARTERA O ALGUNA COSA A ALGUIEN? 

Cuadro No.26: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 87% 

No 1 13% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  
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Grafico No. 25: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Análisis de datos: 

 

El 87% que pertenece a 7 adolescentes indican que sí le han arrebatado un 

monedero una cartera o alguna cosa a alguien, y el 13% que pertenece a 1 

adolescente indica que no le ha arrebatado ningún monedero ni alguna cosa a 

nadie. 

Interpretación de los resultados: 

Los jóvenes infractores encuestados expresan de manera concreta que sí le 

han arrebatado alguna cosa a alguien. 

26.- ¿QUE EDAD TENIA CUANDO LO HIZO POR PRIMERA VEZ? 
 

Cuadro No.27: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 Años 1 12% 

12 Años 1 12% 

13 Años 2 25% 

14 Años    2 25% 

15 Años 1 13% 

16 Años 1 13% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  
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Grafico No. 26: 

 

 

 

 

 
 
 
              
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta 
                   Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Análisis de datos: 

 
El 12% que representa a una persona tenía 9 años cuando le arrebato una 

cartera o alguna cosa a alguien, por primera vez, el 12% que representa a una 

persona tenía 12 años cuando le arrebato una cartera o alguna cosa a alguien, 

por primera vez, el 12% que representa a una persona tenía 13 años cuando le 

arrebato una cartera o alguna cosa a alguien, por primera vez, el 38% que 

representa a tres persona, tenía 14 años cuando le arrebataron una cartera o 

alguna cosa a alguien, por primera vez, y el 13% que representa a una persona 

tenía 15 años cuando le arrebato una cartera o alguna cosa a alguien, por 

primera vez, y el 13% que pertenece a una persona tenía 16 años cuando le 

arrebato una cartera o alguna cosa a alguien por primera vez. 

 

Interpretación de los resultados: 

 
Los chicos de la Cooperativa Independencia II, empiezan a delinquir a una 

temprana edad, es decir en la etapa de la niñez ya que, al comenzar a los 9 

años y 12 años de edad, donde esta es una edad en que el según el código de 

la niñez y adolescencia todavía los considera niños, en el cual debería estar 

jugando o practicando algún deporte entre otros  
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27.- ¿LO HIZO SOLO O ACOMPAÑADO? 
 

Cuadro No.28: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 3 37% 

Acompañado 1 13% 

Con otros 

adolescentes 

4 50% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 27: 

 

 

 
 
 
 
 

                           
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                           Fuente: Encuesta 
                           Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Análisis de datos: 

 
El 37% que representa a 3 adolescentes ha actuado de manera sola para 

arrebatarle alguna cosa a alguien, el 13% que representa a 1 adolescentes ha 

actuado con adultos para arrebatarle alguna cosa a alguien, el 50% que 

representa a 4 adolescentes ha actuado con otros adolescentes para 

arrebatarle alguna cosa a alguien. 
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Interpretación de los resultados: 

Una manera muy particular de los chicos de este sector Cooperativa 

Independencia II, en delinquir, es que prefieren actuar con otros adolescentes 

debido a que estos se sienten más seguro y con mucho más valor al actuar en 

grupo. 

 
28.- ¿ALGUIEN LO DESCUBRIÓ? 
 

Cuadro No.29: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 6 75% 

Si, mis padres 0 0 

Si, la policía 1 12% 

Si, otra persona 1 13% 

Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 28: 

 

 

 

 

 

 

                        
 
                        Fuente: Encuesta 
                        Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 
Análisis de datos: 

 

El 75% que representa a 6 adolescentes manifiestan que nadie lo descubrió 

cuando le arrebato alguna cosa a alguien, el 12% que representa a 1 

adolescente manifiesta que la policía lo descubrió cuando le arrebato alguna 

75% 

12% 

13% 

Pregunta 28 

No

Si, mis padres

Si, la policia

Si, otra persona



72 
 

cosa a alguien, el 13% que pertenece a 1 adolescentes manifiesta que otra 

persona lo descubrió cuando le arrebato alguna cosa a alguien. 

Interpretación de los resultados: 

La delincuencia es una problemática social que afecta a los chicos desde la 

etapa de la niñez y época de colegio, es en este tiempo de colegio que 

comienzan a sustraer cosas que no son de ellos, esto se considera un 

comportamiento incorrecto, inadecuado y cuando este tipo de conducta es una 

práctica constante en el adolescente, porque no tiene un control de parte de 

sus padres o nadie lo oriento en su niñez, adquiere una conducta delictiva. 

30.- ¿LO CASTIGARON POR HACERLO? 

Cuadro No.31: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 50% 

No 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 

 

Grafico 30: 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Encuesta 
                           Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

El 50% que representa a 4 adolescentes manifiestan que no lo castigaron por 

arrebatarle alguna cosa de valor a alguien, y el 50% que pertenece a 4 

adolescentes manifiestan que si lo castigaron por arrebatarle alguna cosa de 

valor a alguien. 

Interpretación de los resultados: 

Siendo este un problema social (Delincuencia) que manifestaba el adolescente 

desde la época de colegio, al no ser controlado u orientado por los docentes o 

progenitores, al no corregirlo o disciplinarlo creyó que era algo normal cogerse 

o arrebatarle las cosas de las demás personas. 

31.- ¿ALGUNA VEZ HA PORTADO UN ARMA COMO UN PALO, CUCHILLO 

O PISTOLA DE FUEGO? 

Cuadro No.32: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 87% 

No 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 31: 
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Análisis de datos: 

El 87% que representa a 7 adolescentes manifiestan que sí han portado un 

arma, el 13% que representa a 1 adolescente manifiesta que no ha portado 

ninguna arma. 

Interpretación de los resultados: 

Los chicos de la Cooperativa Independencia II, en su corta edad han portado 

armas, con relación a la pregunta número 13, estos han cometido delito y han 

tenido empuñado entre sus manos armas blancas y armas de fuego. 

32.- ¿CUAL? 

Cuadro No.33: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Palo 1 12% 

Cuchillo 2 25% 

Pistola de fuego 4 50% 

No responde 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta  
 

Grafico No. 32: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Encuesta 
                        Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

 
El 12% que representa a 1 adolescente manifiesta que sí ha portado un arma 

como un palo, el 25% manifiesta que sí ha portado un arma como un cuchillo, 

el 50% que representa a 4 adolescentes manifiesta que si ha portado un arma 

como pistola de fuego, y el 13% que representa a 1 adolescente no responde. 

Interpretación de los resultados: 

Los adolescentes de la Cooperativa Independencia II, a la hora de delinquir han 

portado armas de fuego, siendo de mucha peligrosidad ya que puede provocar 

la muerte de un individuo, además algunos chicos han tenidos en sus manos 

armas blancas, con las pueden cortar, traspasar o apuñalear a las personas 

que son sus víctimas. 

33.- ¿CUANTOS AÑOS TENIA CUANDO PORTO UN ARMA POR PRIMERA 

VEZ?                                         Cuadro No.34: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 Años 4 50% 

13 Años 1 12% 

14Años 1 12% 

16 Años 1 13% 

No responde 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 33: 

 

 

 

 

 

   

    Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  
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Análisis de datos: 

El 50% que representa a 4 adolescentes manifiestan que tenía 12 años cuando 

porto un arma por primera vez, el 12% que representa a 1 adolescente 

manifiesta que tenía 13 años cuando porto un arma por primera vez, el 12% 

que representa a un adolescente manifiesta que tenía 14 años cuando porto un 

arma por primera vez, el 13% que representa a 1 adolescente manifiesta que 

tenía 16 años cuando porto un arma por primera vez, el 13% que pertenece a 1 

adolescentes no responde. 

Interpretación de los resultados: 

Se puede observar que la mayoría de adolescentes encuestados a la edad de 

los 12 años han tenido entre sus manos un arma de fuego, esto se puede 

considerarse un alto peligro para el mismo y lo que están a su alrededor ya que 

puede percutírsele un disparo, herir a alguien o matarlo instantáneamente. 

34.- ¿LO HA HECHO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? 

Cuadro No.35: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 62% 

No 2 25% 

No responde 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 34: 

 

 

 

 

 

 

                           
 
 

Fuente: Encuesta 
                           Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

El 62% que representa a 5 adolescentes manifiestan que si ha portado arma 

durante los últimos 12 meses, el 25% que representa a 2 adolescentes 

manifiestan que no han portado arma de fuego durante los últimos 12 meses, el 

13% que pertenece a 1 adolescente no responde. 

Interpretación de los resultados: 

En la Cooperativa Independencia II, de la Isla Trinitaria con unos 62% casi la 

mayoría de estos adolescentes encuestados han portado arma de fuego 

durante los últimos 12 meses. 

35.- ¿CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE LO HIZO? 

Cuadro No.36: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuando salía con 

amigos 

2 25% 

Cuando estaba en 

el barrio 

 

5 

62% 

Otros 0 0% 

No responde 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 35: 
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                   Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

El 25% que representa a 2 adolescentes manifiestan que la última vez han 

portado arma de fuego cuando salían con amigos, el 62% que representa a 5 

adolescentes manifiestan que la última vez han portado arma de fuego cuando 

estaban en el barrio, el 13% no responde. 

Interpretación de los resultados: 

Los adolescentes de la Cooperativa “Independencia II”, se sienten seguro en 

portar armas de fuego cuando están en el barrio, debido al que el sector es 

bien amplio es decir de múltiples cuadras y callejones, en el cual le da 

seguridad en portas armas, y si ven el patrullero de la policía estos utilizan los 

callejos para escabullirse de las autoridades policiales  

36.- ¿LA ULTIMAVEZ ALGUIEN LO DESCUBRIO? 

Cuadro No.37: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 62% 

No 2 25% 

No responde 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 36 

 

 

 

 

 

 
                        
 

 
 
 

       Fuente: Encuesta 
                       Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

 
El 62% que representa a 5 adolescentes manifiestan que sí los descubrieron 

cuando portaban arma de fuego, el 25% que pertenece a 2 adolescentes 

manifiestan que nadie lo descubrió cuando portaba arma de fuego, el 13% que 

pertenece 1 adolescente no responde. 

 

Interpretación de los resultados: 

Sin duda alguna la mayoría de los adolescentes encuestados fueron 

descubiertos portando entre sus manos algunas armas de fuego en su corta 

edad. Al 25% nadie lo ha descubierto, es decir que los progenitores no saben 

que sus hijos son portadores de arma. Puede ser porque pasan solos, porque 

sus madres trabajan, no los pueden corregir, ni tienen a quien los guie en un 

medio tan violento como es su barrio. 

37.- ¿HA AMENAZADO A ALGUIEN CON GOLPEARLO O USAR UN ARMA 

CONTRA EL SOLO POR RECIBIR DINERO U OTRAS COSAS? 

Cuadro No.38: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 50% 

No 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 37: 
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                                      Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 

El 50% que representa a 4 adolescentes ha amenazado a alguien con 

golpearlo o usar un arma por recibir dinero u otras cosas, el 50% que 

representa a 4 adolescentes no han amenazado a alguien con golpearlo o usar 

un arma por recibir dinero u otras cosas. 

 

Interpretación de los resultados: 

Se considera que los adolescentes de la Cooperativa Independencia II, de la 

Isla Trinitaria, se alquilan para delinquir por recibir dinero u otras cosas se lo 

podrían considerar como una especie de sicariato, y el otro 50% lo hace a 

manera personal de robar para él.  

38.- ¿LE HA HECHO DAÑO INTENCIONALMENTE CON UN PALO, 

CUCHILLO O ARMA A ALGUIEN QUE HA TENIDO QUE IR A UN 

HOSPITAL? 

Cuadro No.39: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 37% 

No 5 63% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 38: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 

 
 
                          

 
 
 

 
 
 

         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Efraín Elías Mujica España 
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Análisis de datos: 
 

EL 37% que representa a 3 adolescentes manifiestan que sí, le ha hecho daño 

intencionalmente con un arma a alguien que ha tenido que ir a un hospital, el 

63% que representa a 5 adolescentes manifiestan no le han hecho daño 

intencionalmente con un arma a alguien que ha tenido que ir a un hospital 

Interpretación de los resultados: 

Se cree que los adolescentes de la Cooperativa Independencia II, a la hora de 

atentar contra alguien, buscan de no dañar a la persona sino más bien llevarse 

las pertenencias. 

39.- ¿ALGUNA VEZ ALGUIEN TE HA TRATADO MAL POR EL COLOR DE 

TU PIEL? 

Cuadro No.40: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No, nunca 3 37% 

Si, una vez 0 0% 

Si, algunas veces 4 50% 

Si, a menudo 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Efraín Elías Mujica España  

Grafico No. 39: 
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Análisis de datos: 

 

EL 37% que representa a 3 adolescentes manifiestan que nunca lo han tratado 

mal por el color de su piel, el 50% que representa a 4 adolescente manifiestan 

que algunas veces lo trataron mal por el color de su piel, el 13% que representa 

a 1 adolescente manifiesta que a menudo lo han tratado mal por el color de su 

piel. 

Interpretación de los resultados: 

Siendo los adolescentes de la Cooperativa “Independencia II”, Sector Nigeria, 

una población afro ecuatoriano, la mayoría han sido maltratados y 

discriminados por la sociedad por el color de su piel. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- Conclusiones 

 

Luego de haber realizado la presente investigación se determinó las siguientes 

conclusiones:  

• En la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria en mi muestra 

conformada por 8 personas, se puede indicar que, con mayor 

frecuencia, que la delincuencia es cometida por adolescentes de género 

masculino, debido a que el sexo junto con la edad, constituyen el 

principal correlato de la conducta antisocial y violenta de manera que los 

varones, y sobre todo los varones más jóvenes, incursionan en este 

mundo de la delincuencia a muy temprana edad. 

• En la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria, en mi muestra 

conformada por 8 personas, los adolescentes infractores en su mayoría 

son productos de familias desestructurados, o reestructuradas. En 

donde la mayoría de adolescentes son de familias de progenitores 

separados, la mayoría viven con un progenitor (mamá), y este a su vez 

le toca hacer jefa de hogar y no puede tener un control sobre los chicos. 

• En la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria, en mi muestra 

conformada por 8 personas, el grupo de adolescentes infractores 

encuestados manifiesta desde muy temprana edad problemas 

escolares, que ha ido deteriorando su autoestima y motivación para 

superarse.  

• En la Cooperativa “Independencia II” de la Isla Trinitaria, en mi muestra 

conformada por 8 personas, se identificaron que la mayoría de los 

adolescentes son inducidos a la delincuencia por la influencia de amigos 

antisociales, y familiares debido a que en el sector existen muchos de 

estos amigos y parientes con esta problemática. 

• El vecindario es otro factor que influye en el adolescente a la 

delincuencia, por ser este un barrio muy violento y conflictivo. 
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• Sin dejar a un lado el factor familiar es considerado un factor de 

protección o riesgo, donde este último se puede convertir en permisivo 

debido a que la mayoría de adolescentes viven solo con un progenitor y 

este es jefa de hogar y no hay un control en los adolescentes por parte 

de ellos. 

• En la Cooperativa “Independencia II” sector Isla Trinitaria, el vecindario 

por ser un barrio violento y conflictivo y por haber personas antisociales 

y consumo de drogas, y las malas influencias  de amigos y la  soltura de 

los padres hacia los chicos para que hagan lo que ellos desean, se 

considera que estos factores son los que los llevan a la delincuencia y 

estos para delinquir  la mayoría prefieren atentar con otros adolescentes 

es decir en grupo y la mayoría actúan con arma de fuego , otros solos 

con cuchillos en mano o en parejas, y estos cuando son reconocidos por 

las víctima la mayoría  se lo comunican a sus padres. 

• Debido a la inmadurez que el adolecente posee en el mundo del hampa, 

estos son aprovechado e influenciado por los “amigos” antisociales para 

que cometan actos delincuenciales en el barrio u otro sector.  

 

4.2.- Recomendaciones 

• Lo importante de profundizar en la investigación de tesis con la 

participación de otras carreras de psicología para profundizar en el 

conocimiento causal del problema de los adolescentes infractores para 

plantear proyectos de intervención que permitan por lo menos prevenir la 

vulnerabilidad familiar y comunitaria. 
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ANEXO 1: Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA  

 

Objetivo General: Identificar cuáles son los factores que llevan a los adolescentes a 
cometer actos delincuenciales. 
 

De antemano le agradezco por su valiosa colaboración en esta encuesta. 
 

Por favor lea con atención las siguientes preguntas y conteste libre y 
espontáneamente y te  agradecería que las contestes de forma sincera y objetiva. 

No hay respuesta correcta, sino que es tu propia repuesta la que vale. 
 
Marca con una X, o circulo  o rellena el paréntesis correspondiente para contestar a 
cada una de las preguntas. En cualquier pregunta si tienes duda pregunta al 
encargado. 
 
Confidencialidad: 
Los datos proporcionados por el informante son estrictamente confidenciales y serán 
utilizados de acuerdo al Art. 21 de la ley de estadística. 
 
Fecha: ___/___/____ 
Provincia: Guayas                           Parroquia: Ximena               Cantón: Guayaquil (Zona 
8) 
Sector: ___________________  Dirección: 
_______________________________________ 
 
 

RECUERDA QUE ESTAS ENCUESTAS SON ANONIMAS 
 
PARTE I:  
DATOS PERSONALES 
 
1. ¿CUÁL ES SU SEXO?                    1.1  Masculino   (   )                   1.2 Femenino    (   )  
 
2.- ¿QUÉ EDAD TIENE: _______Años 
 
3.- ¿NACIO EN ESTA CIUDAD?       3.1  Si       (   )                      3.2  No, yo nací en 
________________- 
 
 
4.- ¿ESTA USTED ACTUALMENTE ESTUDIANDO  (SI DICE NO PASAR A LA PREGUNTA 7)?    SI  (  )  NO () 
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5.- ¿EN QUÉ  NIVEL DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA?       Primaria (   )                   Secundaria (   )     

6.- ¿EN QUÉ NIVEL DEJO USTED DE ESTUDIAR?                  Primaria (   )                   Secundaria (   ) 

7.- ¿VIVE  CON SUS PADRES? 

7.1 (  ) Si vivo con mi mama y mi papa 
7.2 (  ) Vivo solo con mi papa 
7.3 (  ) Vivo solo con mama 
7.4 (  ) Vivo parte del tiempo con mi mama y parte del tiempo con mi papa 
7.5 (  ) Vivo con mi mama y padrastro 
7.6 (  ) Vivo con mi papa y mi madrastra 
7.7 (  ) Vivo con otros familiares (con abuelos, tíos, hermanos, etc.) 
7.8 (  ) Vivo con otra familia que me cuida 
7.9 (  ) Vivo con otras personas, especifique: ________________________ 

 
8.- ¿SU PAPA O (PADRASTRO) TIENE TRABAJO REMUNERADO (ES DECIR GANA DINERO)? 

8.1 (  ) Si, tiene un trabajo permanente 
8.2 (  ) Si, trabaja por cuenta propia 
8.3 (  ) Si, a veces tiene trabajo 
8.4 (  ) No, pero al le gustaría trabajar pero no consigue 
8.5 (  ) No, él tiene tiempo enfermo/ incapacitado 
8.6 (  ) No, él está jubilado 
8.7 (  ) No, porque_______________________ 
8.8 (  ) Mi papa/ padrastro no vive en mi casa 
 

9.- ¿SU MAMA O (MADRASTRA) TIENE TRABAJO REMUNERADO (ES DECIR GANA DINERO)? 

9.1 (  ) Si, tiene un trabajo permanente 
9.2 (  ) Si, trabaja por cuenta propia 
9.3 (  ) Si, a veces tiene trabajo 
9.4 (  ) No, pero a ella le gustaría trabajar pero no consigue 
9.5 (  ) No, ella tiene tiempo enferma/ incapacitada 
9.6 (  ) No, ella cuida de la casa 
9.7 (  ) No, porque_______________________ 
9.8 (  ) Mi mama/ madrastra no vive en mi casa 
 

10.- ¿QUÉ FACTORES  SOCIALES  CREE USTED QUE GENERAN  LA DELINCUENCIA EN 

ADOLESCENTES? 

  10.1  Influencia de amigos (   )    10.2  Familiares  (   )            10.3  Vecindario  (  ) 

 

11¿DE QUÉ FORMA ACTÚA USTED PARA DELINQUIR (ES DECIR ROBAR)?  

11.1 actúa solo (  )  11.2 actúa en pareja (  )   11.3 actúa en grupo (  )   11.4 actúa de día (  )  

11.5 actúa de noche (  )    11.6  actúa de madrugada (  ) 

 
12.- ¿QUE ENTIENDE USTED POR DELINCUENCIA? 
_____________________________________________________________________________ 
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13.- ¿QUE TIPO DE DELINCUENCIA A COMETIDO USTED? 
_____________________________________________________________________________ 
 

14.- ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ  USTED CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LA 

COMUNIDAD DÓNDE USTED VIVE (POR  FAVOR RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS)? 

               SI        NO 

14.1.- En su comunidad hay organizaciones juveniles                                                           (  )       (  )                                     

14.2.- Pertenece  alguna                                                                                                              (  )       (  )        

14.3.- Cual________________________                                                                                  (  )       (  )                  

14.4.- Le  gusta su comunidad                                                                                                     (  )       (  )       

14.5.- Si tuviese que cambiarse de barrio, extrañaría  su comunidad                                 (  )       (  ) 

14.6.- Hay áreas de recreación para los adolescentes                                                           (  )        (  )       

14.7- Hay delincuencia en su comunidad                                                                                 (  )       (  )             

14.8.- Hay  ventas de drogas                                                                                                  (  )       (  )                                                                                                                             

14.9.- Usted hace grafitis                                                                                                             (  )       (  )           

14.10.- En su comunidad los vecinos se ayudan entre ellos                                                  (  )       (  )                                                                                     

14.11.- La gente de su  comunidad es de confiar                                                                    (  )       (  )                                                                                   

14.12.- En su comunidad la gente no se lleva bien                                                                (  )        (  )        

 

15.- ¿EN LA COMUNIDAD QUE VIVE EXISTE  POR PARTE DE SUS VECINOS ALGUNA  

ORGANIZACIÓN SOCIAL?   

             (  )  Comités Barriales 

             (  ) Organizaciones juveniles 

             (  ) Comité pro- mejoras para la comunidad 

  

16.- ¿SUS VECINOS SE DAN CUENTA CUANDO  USTED TIENE UN COMPORTAMIENTO 

INADECUADO  SE LO HACEN SABER O SE LO COMUNICAN A SUS PADRES?  

 

                              Me lo hacen saber  (  )                    Se lo comunican a mis padres   (  )     

 

17.- ¿HAY PELEAS EN SU?   

  

            Hogar    (  )                     Comunidad   (  )                        Entre vecinos   (  ) 

               

18.- ¿LAS CASAS ABANDONADAS USTED LAS UTILIZA PARA? 

Vivir  (  )               Dormir  (  )               Fumar  (  )          Tomar  (  )                 Guarida  (  )  

 

PARTE II 

PREGUNTAS ACERCA DE  TU ÉPOCA DE COLEGIO 
 
 
19.- ¿NORMALMENTE LE GUSTABA IR AL COLEGIO?                      Si (  )                 No (  ) 
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20.- ¿ALGUNA VEZ  LE TOCO REPETIR UN AÑO ESCOLAR? 
 
                           No  (  )                         Si, una vez (  )                    Si, más de una vez (  ) 
 
 
21.- ¿EN SU ÉPOCA DE COLEGIO  IBAS  A CLASES,  TE DABAS LA FUGA O FALTABAS? 
 
                                Clase (  )                Fuga  (  )               Faltabas (  ) 
 
22.- ¿QUE TAN BIEN IBAS EN CLASE EN COMPARACIÓN CON TUS DEMÁS COMPAÑEROS? 
 
 (  ) Mejor que la mayoría de sus compañeros 
 (  ) Soy un estudiante  promedio 
 (  ) No soy bueno 
 
23.- ¿QUE  TAL ERA SU  RELACION CON LOS MAESTROS DE CLASES?  
 
(  ) Buena  
(  ) Mala  
(  ) Regular 
  
 24¿QUE TAL ERA LA RELACION CON SUS COMPAÑEROS DE CLASES? 
 
(  ) Buena  
(  ) Mala  
(  ) Regular 
  
25.- ¿ALGUNA VEZ LE HA ARREBATADO UN MONEDERO, UNA CARTERA O ALGUNA COSA A 
ALGUIEN  (SI DICE NO PASAR A LA PREGUNTA 31)?                                              
                                         
                                                  Si  (  )                                   No (  ) 
  
26.- ¿QUÉ EDAD TENÍA  CUANDO LO HIZO POR PRIMERA VEZ?   _________AÑOS 
 
27.- ¿LO HIZO, SOLO O ACOMPAÑADO? 
  
 (  ) Solo 
 (  ) Con adultos 
 (  ) Con otros adolecentes  
 
28.- ¿ALGUIEN LO DESCUBRIÓ? 
 
 (  ) No 
 (  ) Si, mis padres 
 (  ) Si, la policía 
 (  ) Si, otra persona 
 
30.- ¿LO CASTIGARON POR HACERLO? 
 
 (  ) No 
 (  ) Si 
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31.- ¿ALGUNA VEZ HA PORTADO UN ARMA COMO UN PALO, CUCHILLO, O  PISTOLA DE 
FUEGO (SI DICE NO PASAR A LA PREGUNTA 36)?                                  
                                                      
                                                                        Si  (  )                                               NO  (  ) 
 
32.- ¿CUÁL? 
 
            Palo (  )                                             cuchillo  (  )                                   Pistola de fuego (   ) 
      
33.- ¿CUÁNTO  AÑOS TENÍA CUANDO PORTO  UN ARMA POR PRIMERA VEZ? 
__________AÑOS  
 
34.- ¿LO  HA  HECHO DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (ES DECIR UN AÑO)?       Si  (  )         No  
(  ) 
 
35.- ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE LO HIZO? 
 
Cuando salía con amigos  (  )     Cuando estaba en el barrio (  )     Otros 
(especifique):_____________ 
  
36.- ¿LA ÚLTIMA VEZ ALGUIEN LO DESCUBRIÓ?             Si  (  )         No (   ) 
 
37.- ¿HA  AMENAZADO A ALGUIEN CON GOLPEARLO O USAR UN ARMA CONTRA EL SOLO 
POR RECIBIR DINERO U OTRAS COSAS? 
                                       
                                                Si  (  )                                No  (  ) 
 
38.- ¿LE HA  HECHO DAÑO INTENCIONALMENTE CON UN PALO CUCHILLO O ARMA A 
ALGUIEN, QUE HA TENIDO QUE IR A UN HOSPITAL? 
  
                                                  Si  (  )                                No  (  ) 
 
39.- ¿ALGUNA VEZ ALGUIEN TE HA TRATADO MAL POR EL COLOR DE TU PIEL? 

  

         No, nunca  (  )            Si, una vez  (  )                Si, alguna veces (  )            Si, a menudo (  )  
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ANEXO 2: Ficha de observación  

 

Tabla No. 41 

 

Día 1, se hace reconocimiento del sector cooperativa Independencia II, 

Isla Trinitaria lugar de estudio y se observó que  está habitado por varios 

adolescentes y jóvenes, donde se puede apreciar que estos tienen 

posiblemente problemas de consumo de drogas y se observa que frecuentan 

muchos las esquinas. 

 

Día 2 ,  me dirigía en la canoa hacia el sector de estudio y me percate 

que tres adolescentes que ya había visto anteriormente por el sector en las 

esquinas parados  estaban consumiendo algún tipo de drogas en las riveras del 

salado exactamente en los manglares , según ellos para no ser visto pero el 

problema era que se los podía observar. 

 

Día 3 , se puede observar que estos adolescentes y jóvenes que paran 

en las esquinas del sector  enrolando algún tipo de droga, acto seguido 2 de los 

5 adolescentes que habían se subieron a una bicicleta y se dirigieron con 

rumbo a las riberas del salado creo que posiblemente para para consumir lo 

que anteriormente se los vio enrolando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

ANEXO 3: Figuras 

 

Figura No.1 
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Figura No.2 
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ANEXO 4: Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

 

 

1. ¿QUE TIEMPO TIENE TRABAJANDO COMO ORGANIZACIÓN EL CENTRO 

COMUNITARIO JUANITO BOSCO EN LA COOPERATIVA INDEPENDENCIA II? 

 

Aproximadamente tiene 7 años, de los cuales 5 años trabajamos en mi casa y 2 

años en el lugar donde está actualmente. 

 

2. ¿USTED CUANTO TIEMPO LLEVA LABORANDO EN EL CENTRO COMUNITARIO 

JUANITO BOSCO Y QUE FUNCION DESENPEÑA? 

 

Tengo 7 años que conocí el proyecto de los cuales 5 años estuve como 

 Voluntario y los otros 2 años laborando para este como educador.  

 

 

3. ¿QUE ACTIVIDADES REALIZA EL CENTRO COMUNITARIO JUANITO BOSCO EN 

LA POBLACION DE LA COOPERTIVA INDEPENDENCIA II? 

 

El centro se enseña a  reforzar en el control de tares a niños/más  y 

adolescentes con problemas de aprendizaje, también se realizan lo que son 

cursos de computación, talleres de manualidades baile de marimba y aprender 

a tocar los instrumentos como es el bombo, marimba, cununo también indo 

futbol y básquet bol. 

 

4. ¿EL CENTRO COMUNITARIO JUANTO BOSCO REALIZA ACTIVIDADES 

TERAPEUTICAS CON LOS ESTUDIANTES? 

 

Dentro del centro comunitario Juanito Bosco se realizan talleres, dinámicas y 

deportes  junto con los adolescentes y también se realizan charlas para padres. 

 

 

5. ¿CREE USTED QUE LAS TECNICAS UTILIZADAS LES PEERMIRTEN CONOCER 

REALMENTE A LOS ADOLESCENTES? 

 

Claro porque a través de estas técnicas como es la dinámica grupales las que 

nosotros utilizamos con los adolescentes nos permiten familiarizarnos un poco 

más con ellos  y hacerlos que se sientan en confianza unos con otros. 
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6. ¿QUE TIEMPO TIENEN LOS ADOLESCENTES ASISTIENDO A ESTAS CHARLAS, Y 

SI PERMANECEN EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES HASTA LOGRAR UN CAMBIO? 

 

Algunos tienen como dos meses asistiendo a estas charlas, también algunos 

chicos las abandonaron y otros se animan a quedarse hasta la culminación de la 

misma. 

 

7. ¿POR QUE CREE USTED QUE LOS ADOLESCENTES TIENEN ESTOS 

COMPORTAMIENTOS DELINCUENCIALES. 

 

Esto se debe a las malas influencias de amigos que habitan en el sector debido 

a que estos les dan las drogas a los adolescentes para que consuman y después 

estos roban para poderla comprar. 

 

8. ¿QUE RESULTADOS HA OBTENIDO EL CENTRO COMUNITARIO JUANITO 

BOSCO CON LAS CHARLAS IMPARTIDAS A ADOLESCENTES. 

 

Hoy por hoy con estas charlas que ha dado el centro comunitario Juanito Bosco 

se ha logrado excluir un grupo de adolescentes de las drogas en el cual hemos 

tratado de involúcralos en las diferentes actividades que realiza el centro como 

es el caso de indor futbol y baile de marimba para que así estos chicos estén 

ocupados y no piensen en las drogas. 

 

 

9. ¿CON CUANTOS  ADOLESCENTES A TRABAJO EL CENTRO COMUNITARIO 

“JUANITO BOSCO” EN EL AÑO 2015. 

 

Se  a trabajo  alrededor con 25 adolescentes  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


