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Objetivos
• Explorar los factores contextuales asociados a los
comportamientos violentos de los adolescentes en
Puerto Rico.
• Entender cómo los métodos cualitativos y
cuantitativos pueden ser aplicados de forma
complementaria en el estudio de problemas sociales
complejos
• Considerar estrategias e iniciativas para lidiar con el
problema de violencia entre los adolescentes

Objetivos
Estudio principal

• Identificar los factores de riesgo y protección que inciden el
abuso de sustancias y los comportamientos de riesgo de HIV
entre adolescentes de 12 a 15 años
– Muestra general: 691 familias
• 720 familias elegibles (adolescente 12‐15 años)
• Algunos reclutamientos en los puntos de venta de drogas
• 96% consintió participar

– Lugar de estudio: comunidades de alto riesgo (San Juan)
• Actividad de venta y uso de drogas documentadas

– Estudio longitudinal a 3 años

Métodos
Instrumentos

•
•
•
•

Entrevista estructurada computadorizada (CAPI)
Cuestionario autoadministrado
Entrevistas semi‐estructuradas (sub‐estudio cualitativo)
Pruebas de drogas (Saliva)
–
–
–
–
–

THC
PCP
Opiáceos
Anfetaminas
Cocaína

Objetivos
Sub‐estudio cualitativo

• Identificar los procesos y el contexto social en el que se
ubican los factores de riesgo y protección que inciden el
abuso de sustancias y los comportamientos de riesgo de
HIV entre adolescentes de 12 a 15 años
– Muestra sub‐estudio cualitativo: 32 adolescentes
– Elegibles después de completar 2 rondas de entrevistas del estudio
cuantitativo
– Estudio longitudinal a 2 años (seguimientos cada 6 meses)

Marco teórico
Desorganización Social y Física

• La desorganización social y física ha sido definida como la
incapacidad de una comunidad para mantener el orden y
solucionar sus problemas
– Ésta se caracteriza por la inestabilidad residencial, la tensión vecinal,
la depresión urbana, el crimen, la prostitución, entre otros
problemas.
– Estas condiciones pueden propiciar niveles de supervisión y
socialización inadecuados para los adolescentes
• Fallas en los grupos de referencia primarios y secundarios y las redes
formales e informales de supervisión

Modelo cuantitativo

Variables: Violencia y percepción de desorganización

Violencia Juvenil
Durante una pelea he tirado un puño primero
Durante una pelea he tratado de herir físicamente a alguien
He vandalizado propiedad escolar a propósito
He pertenecido a una ganga
He golpeado a un maestro
He sido arrestado
He herido a alguien tan gravemente que ha requerido tratamiento médico
He portado una pistola
He utilizado un cuchillo o un arma durante una pelea
He forzado a alguien a tener relaciones sexuales conmigo
He llevado un arma a la escuela
He asaltado, amenazado o herido a alguien para robarle
He vendido drogas
He robado o he tratado de robar un vehículo
Desorganización social
He visto a alguien portando un arma
He tenido que correr para esconderme cuando he escuchado un tiroteo
He visto vecinos vendiendo drogas
He escuchado tiros en mi comunidad
He visto vecino vendiendo mercancía robada
He visto vandalismo en mi comunidad
Desorganización física
Hospitalillo en la comunidad
Graffiti en la comunidad
Edificios abandonados
Vehículos abandonados

Resultados
Modelo Cuantitativo
n

%

Hombres

339

49.1

Mujeres

352

50.9

12

139

20.1

13

212

30.7

14

196

28.4

15

144

20.8

4to – 6to

94

13.9

7mo- 9no

471

70.0

10mo – 12vo

108

16.1

No

314

45.4

Sí

377

54.6

Género

Edad

Escolaridad

Estructura Familiar
Padre/Madre soltero(a)

Resultados

Violencia
por
disorganización
social

Variable
General
Desorganización Social
He visto a alguien portando un arma*
No
Sí
He tenido que correr para esconderme cuando he escuchado un
tiroteo*
No
Sí
He visto gente vendiendo drogas*
No
Sí
He escuchado tiroteos en mi comunidad
No
Sí
He visto gente vendiendo mercancía robada*
No
Sí
Vandalismo
No
Sí

Violencia Juvenil
%

AOR

18.5
41.6

3.1

22.7
41.8

2.4

26.8
48.6

2.6

27.6
38.9

1.7

25.3
40.8

2.0

30.9
38.9

1.0

Resultados
Violencia por desorganización física
Variable
General
Desorganización Física
Hospitalillos
No
Sí
Graffiti
No
Sí
Edificios Abandonados
No
Sí
Vehículo Abandonados*
No
Sí

Violencia Juvenil
%
31.2

AOR
--

29.2
36.9

1.4

30.0
34.7

1.2

31.4
29.1

0.9

22.2
40.4

2.4

Resultados
Violencia por desorganización
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Nivel de desorganización social

Rediseño de la entrevista
Entrevista estructurada

Entrevista semi-estructurada

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Dónde?

Rediseño de la entrevista
Entrevista estructurada
Y2M8. En tu vecindario hay mucho crimen
□ Sí □No □ No Sabe □ Rehúsa
Y2M8e. En tu vecindario hay puntos de
droga.

□ Sí □ No □ No Sabe □ Rehúsa
Y2M8a. Se escuchan tiroteos a menudo.

□ Sí □ No □ No Sabe □ Rehúsa
F2. He visto a la policía arrestando a
alguien.

□ Sí □ No □ No Sabe □ Rehúsa
F11. He visto asesinar a alguien

□ Sí □ No □ No Sabe □ Rehúsa

Entrevista semi-estructurada
PREGUNTA: ¿Qué problemas tú crees que tiene tu
vecindario?
SONDEO: Violencia, criminalidad, hospitalillos,
puntos de drogas, gente usando drogas, edificios
abandonados, basura
PREGUNTAS SECUNDARIAS:
A) ¿Por qué los consideras problemas? ¿Qué
piensas de esos problemas? ¿A qué crees se
deben?
B) ¿Cómo te afectan estos problemas? ¿Cómo
afectan estos problemas a tus demás familiares, a
tus amigos?¿Te ayuda tu familia, la escuela o tus
amigos a bregar con esos problemas?

Alineamiento temático
Variables Cuantitativas
Violencia Juvenil
Durante una pelea he tirado un puño primero
Durante una pelea he tratado de herir físicamente a alguien
He vandalizado propiedad escolar a propósito
He pertenecido a una ganga
He golpeado a un maestro
He sido arrestado
He herido a alguien tan gravemente que ha requerido tratamiento médico
He portado un arma
He usado un cuchillo o un arma durante una pelea
He forzado a alguien a tener relaciones sexuales conmigo
He llevado un arma a la escuela
He asaltado, amenazado o herido a alguien para robarle
He vendido drogas
He robado o he tratado de robar un vehículo

Variables Cualitativas
Violencia
Violencia
Violencia, Problemas de disciplina, Problemas escolares
Violencia
Violencia, Problemas de disciplina
Violencia, Encarcelamiento
Violencia
Violencia
Violencia
Proposiciones sexuales
Violencia, Problemas de disciplina,Problemas escolares
Violencia
Drogas
Violencia

Desorganización Social
He visto a alguien portando un arma
He tenido que correr para esconderme cuando he escuchado un tiroteo
He visto vecinos vendiendo drogas
He escuchado tiros en mi comunidad
He visto vecino vendiendo mercancía robada
He visto vandalismo en mi comunidad

Violencia, Problemas de la comunidad
Violencia, Problemas de la comunidad
Drogas, Problemas de la comunidad
Violencia, Problemas de la comunidad
Violencia, Problemas de la comunidad
Descripciones de la comunidad, Problemas de la comunidad

Desorganización Física
Hospitalillo en la comunidad
Graffiti en la comunidad
Edificios abandonados
Vehículos abandonados

Hospitalillos
Descripciones de la comunidad, Problemas de la comunidad
Descripciones de la comunidad, Problemas de la comunidad
Descripciones de la comunidad, Problemas de la comunidad

Resultados Modelo cuantitativo
• Desorganización social
– Los adolescentes que reportaron haber visto gente portando armas,
vendiendo drogas o artículos robados, escuchado tiroteos, o haber
corrido para cubrirse cuando otras personas habían comenzado a
disparar fueron significativamente más propensos a reportar
comportamiento violento.
– El vandalismo fue la única variable que no se asoció significativamente
con el comportamiento violento.

• Desorganización física
– Los comportamientos violentos están asociados a la presencia de
vehículos abandonados y hospitalillos.

Resultados
Componente cualitativo

• Clarificación e interpretación de resultados
– Las narrativas de adolescentes violentos revelan que estos poseen
relaciones significativas (filiales o amistad) con los individuos que han
visto portando armas o vendiendo drogas y que han presenciado estos
eventos mientras se encuentran en áreas de venta y uso de drogas.
– Las narrativas de adolescentes violentos que han visto asesinatos o
muertos revelan que estos poseen relaciones estrechas (filiales o
amistad) con las víctimas.
– En contraste, los adolescentes no violentos que han visto individuos
portando armas o vendiendo drogas, asesinatos o muertos no reportan
este tipo de relaciones con los detractores o las víctimas.

Resultados
Componente cualitativo

Resultados
Componente cualitativo

Resultados
Componente cualitativo

• Expansión de resultados
– Narrativas recurrentes sobre presenciar peleas, golpizas y discusiones
fuertes en el vecindario.
– Descripciones sobre intervenciones policíacas.
– Presencia de basura, ruido excesivo y trabajadoras sexuales en el
vecindario fueron temas de importancia en las narrativas de los
adolescentes sobre sus comunidades.
– Aunque en el modelo cuantitativo la presencia de autos abandonados
se asocia al comportamiento violento, este elemento estuvo ausente
en las narrativas de estos adolescentes.

Comentarios Finales
– Los datos sugieren que la exposición de los
adolescentes a la desorganización social y física así
como las motivaciones para involucrarse en
comportamientos violentos puede estar mediadas
por sus redes interpersonales.
– El acercamiento cualitativo enfatiza en la necesidad
de explorar no solamente los factores de riesgo
sino también como los contextos y procesos
sociales median en la conformación de la violencia
juvenil.

Comentarios Finales
• Las iniciativas de prevención e intervención
deben considerar:
–
–
–
–

El rol de los grupos de referencia primaria y secundaria
La planificación urbana adecuada
Motivaciones (recreación, deportes, artes) vs. sanciones
Niveles de prevención e intervención
• Primario‐ población general
• Secundario‐ prevención de riesgo
• Terciario – prevención del comportamiento violento

– Modelo de salud pública
• Acercamiento multifactorial

