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RESUMEN
El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar el
comportamiento social de jóvenes en grupos organizados en
los barrios: Sandino y Sol de Libertad en el Municipio de Siuna,
este estudio es de carácter descriptivo porque describe la
condiciones, características y comportamiento sociales de los
jóvenes, con enfoque cualitativo, el estudio se realizó mediante
entrevistas, grupo focal, la observación y revisión documental.
En la investigación se aborda de manera general sobre la
situación socio demográfico de jóvenes en el Municipio de
Siuna, seguidamente los factores que inciden en el
comportamiento social de los jóvenes y finalmente sobre los
efectos sociales del comportamiento de los jóvenes en el
entorno familiar.
Los principales resultados mostraron que la situación socio
demográfica de jóvenes en el Municipio de Siuna se caracteriza
por tener un alto índice de población juvenil especialmente en
jóvenes de 16 años en adelante lo que ha permitido un
incremento de actividades o acciones inapropiada por jóvenes
y grupos organizados, como es el hurto, la extorsión,
allanamientos, violación, vandalismo, actos provocados por la
gran cantidad de jóvenes habitantes en los barrios Sandino y
Sol de Libertad, comportamientos sociales manifestado en
terminal de buses “La contra”, lugar idóneo para practicar las
actividades delictivas.
Los factores que inciden en el comportamiento social de los
jóvenes son la familia, desintegración familiar, relaciones de
amistad y la falta de atención de los padres y madres de
familias, porque gracias a esto actualmente los jóvenes buscan
una vida desenfrenada, engavillándose con demás personas
inapropiadas, en busca de amor, calor, comprensión, apoyo,
ayuda y sentir que pertenecen a algo, el apoyo familiar es un

aspecto de mucha importancia en sus vida, el contar que existe
sus padres y que están con ellos les permite tener una
conducta aceptable en la sociedad y en la familia, sin embargo
existen matrimonio que están junto y aun así lo hijos tiene
conductas inapropiadas dentro de la sociedad.
Entre los efectos sociales del comportamiento de los jóvenes,
están: el mal comportamiento ante la familia y la sociedad, la
violencia, el fracaso escolar, consumo de drogas y alcohol,
todo esto hace a que pongan en peligro su organismo, hasta su
vida o que sean mal visto ante la población en general.
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I. INTRODUCCIÓN
Nuestro mundo se encuentra inmerso en diferentes procesos
de cambio de toda índole. Los cuales son: políticas,
económicas y sociales. Científicamente los múltiples factores
desencadenantes del comportamiento del menor infractor que
han asociado a la desintegración familiar, deterioro social y
problemas económicos son elementos propicios que influyen
en el joven para iniciar el consumo de drogas llevándolos
posteriormente a la deserción escolar y luego cometer actos
delictivos que va desde el hurto hasta el homicidio (Bunge,
2003: p. 60).
La familia es la unidad social más antigua de la humanidad
desde que la humanidad apareció sobre la tierra se inició el
nacimiento de la familia, esta juega un papel fundamental en el
desarrollo de la sociedad, tales como: divorcios, enfermedades,
conflictos y problemas (Ibíd).
El comportamiento social de jóvenes a nivel mundial y
hablando principalmente de América latina, llamó la atención ya
que los jóvenes no pueden brindar a la sociedad el fruto de
todas sus capacidades, ya que durante la etapa de desarrollo y
las tendencias que pueden reflejarse tienden ser de evitación o
aislamiento, y no extensas. Cuando estas etapas de conductas
dejan de ser parte del desarrollo, la situación se agrava,
cuando estas conductas afectan el manejo y funcionamiento
del joven (Carvajal, 1998: p. 98).
Internacionalmente,
los
jóvenes
como
personas
individualizadas, han hecho cabildeo frente a los gobiernos
para defender los derechos y proteger sus decisiones ante
personas que los violentan y violan sus derechos. La violencia
en los centros educativos es un fenómeno que ha adquirido
desde los años ochenta una gran importancia en diferentes
países incluyendo Nicaragua (Ibíd).
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En Nicaragua, su incidencia es menor, pero empiezan a
detectarse cada vez más, manifestaciones preocupantes como
consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que se está
sufriendo. Actualmente este fenómeno se agrava demasiado
por el alto porcentaje de analfabetismo, carencia de
oportunidades individuales,recreativas, laborales y económicas.
Otros por abandono de la escuela precozmente, quedando en
condiciones de incapacidad educativa, de conocimiento y
cultura para poder relacionarse ante la sociedad (Ibíd).
El comportamiento social de los jóvenes en grupos organizados
en Nicaragua, se inició tímidamente en los años ochenta y
noventa, por la pérdida de valores culturales, morales y
tradiciones en décadas atrás, tales como el irrespeto a las
personas mayores, a los padres y madres de familias y
especialmente el irrespeto que se tienen ellos mismos tanto
física como psicológica (Morales, 2003: p. 89).
El comportamiento social de jóvenes
en los grupos
organizados dentro de la población, se debe a la pobreza, ya
que esta incide negativamente en la formación de valores
cuando lo asocian a la falta de oportunidades de empleo, de
estudio, vivienda digna, desatención y la migración que afecta
a la unidad familiar, también por el alcohol, droga y malas
compañías sumadas a una educación deficiente y falta de
comunicación en el hogar (Ibíd).
Según la versión de autoridades policiales del Municipio de
Siuna consideran que en el año1995, el mal comportamiento
social de los y las jóvenes fue uno de los mayores problemas
que enfrentaba el pueblo nicaragüense, especialmente en
nuestro municipio por la falta de valores iniciando desde la
familia , los valores morales espirituales, éticos, los jóvenes sin
tener presente estos valores fueron adquiriendo un
comportamiento poco aceptado por la población pues este
2

comportamiento estaba dirigido a actividades de consumo de
alcohol y droga y por ende a la búsqueda de obtener dinero
para la compra de estas sustancia, las y los jóvenes con el
tiempo manifiestan un comportamiento inadecuada por la
población organizándose en pequeños grupos en los barrios,
no teniendo el apoyo y ayuda de los padres de familia para
detener a tiempo y no caer en la adicción, estos chavalos y
chavalas inician estando en segundo, tercero y cuarto año de
secundaria con una edad promedia entre los once y los doce
años de edad etapa crucial para la adolescencia en la
búsqueda de su identidad (Policía Nacional, 2013: p. 13).
La sociedad en que vivimos, se encuentra invadida de una
inseguridad, ya que la delincuencia, la drogadicción, el alcohol
y demás males, afectan en gran cantidad a la población y a las
familias en general.Actualmente en el Municipio de Siuna, la
población está integrada por familias que en su gran mayoría
son jóvenes, habitando en barrios y comunidades, estos
jóvenes consumen en cantidades alcohol y drogas resultando
comportamiento poco aceptados para la sociedad, alterando el
orden público, tirando piedra a las casas, desorden en los
negocios como pleitos, robando a los habitante de los barrios, a
los padres de familia lo que perjudica a la población como tal
(Ibíd).
Los padres y madres de familia se preocupan porque no saben
si son ellos como padres los que están fallando o siendo los
culpables o ellos mismos los y las jóvenes, que no valoran lo
que valen y lo que tienen en la vida (Ibíd).

3

II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Analizar el comportamiento social de jóvenes en grupos
organizados en los barrios Sandino y Sol de Libertad del
Municipio de Siuna, RAAN 2012-2013.
2.2 Objetivos Específicos
Caracterizar la situación socio demográfica de las y los jóvenes
en el Municipio de Siuna
Describir los factores que inciden en el comportamiento social
de los y las jóvenes.
Determinar los efectos sociales del comportamiento de los y las
jóvenes.
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III. MARCO TEÓRICO
3.1 Generalidades
El comportamiento social son acciones de las personas para
comportarse, conducirse y portarse, usualmente en relación
con su entorno o mundo de estímulos, el cual puede ser
consciente o inconsciente, público u oculto, voluntario o
involuntario, según las circunstancias que lo afecten. Se
engloba dentro de un rango, siendo algunos comportamientos
comunes y otros inusuales dentro de un contexto
biodiversificado integral, personal y social. La aceptación social
de un comportamiento es evaluada por las normas sociales y
regulada por varios medios de control social, también es
estudiado por varias disciplinas, la psicología, la sociología y la
antropología. La conducta es el conjunto de comportamientos
observables en una persona y se divide en tres áreas: pensar,
soñar y hablar (Cerda, 2008: p. 34).
El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un
proceso de razonamiento, ejemplo: saludar a un conocido
cuando lo vemos en la calle. El comportamiento inconsciente,
en cambio, se produce de manera casi automática ya que el
sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la manera
de cómo va reaccionar como rascarse tras una picadura de
mosquito (Ibíd).
El comportamiento oculto tiene lugar en la intimidad del hogar o
en la soledad. En este caso el individuo no esta sometido a la
mirada de otras personas. El comportamiento público es lo
contrario, ya que se desarrolla frente a otros seres humanos o
en espacios compartidos con el resto de la sociedad (Ibíd).
El comportamiento voluntario es aquel que nace de la propia
voluntad y no por fuerza o necesidad extrañas a aquellas,
también se hace por espontanea voluntad y no por obligación o
5

deber, mientras que el comportamiento involuntario es el que
escapa al control de la voluntad (Ibíd).
Es posible hablar de buen comportamiento o mal
comportamiento, según como las acciones se puedan
enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se porta mal
cuando no obedece a sus padres y no cumple con aquello que
se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un
castigo por parte de la autoridad social (los padres, los
maestros, un juez) (Aldana, 2006: p. 266).
Los seres humanos nos relacionamos con muchas personas.
Estas personas son diferentes a nosotros y difieren entre si,
pues cada quien tiene su propia personalidad o forma de ser.
Sin embargo, para vivir en armonía, existen reglas comunes
para todos, a las que debemos ajustar nuestro comportamiento
(Cerda, Op.Cit, p. 37).
Actuar con cortesía es respetar a los demás: sus ideas, sus
diferencias y su punto de vista ante las diversas situaciones. El
buen comportamiento es una demostración de atención,
prueba de respeto y consideración a los demás. En relaciones
interpersonales debe prevalecer la cordialidad, el afecto y los
buenos modales (Ibíd).
Los jóvenes viven esencialmente una época de cambios. Es la
etapa que marca el proceso de transformación del niño en
adulto, es un periodo de transición que tiene características
peculiares. Se llama adolescencia, porque sus protagonistas
son jóvenes que aun no son adultos, pero que ya no son niños.
Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad
(identidad psicológica, identidad sexual) así como la autonomía
individual (Chueca, 2002: p. 123).
En el aspecto emocional, la llegada a ser joven significa el
principio de la capacidad efectiva para sentir y desarrollar
6

emociones que se identifican o tiene relación con el amor. El
joven puede hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a
sus amigos y a las personas que va a querer. Hasta entonces
no ha escogido a sus seres queridos. Al nacer conoció a sus
padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus
familiares. Después, de alguna manera, sus padres fueron
eligiendo sus compañeros de clases y amigos. Pero al llegar a
la juventud, puede hacer uso de cierta capacidad de elección
para poner en marcha uno de los mecanismos más
significativos de esta etapa. Llevando implícita la capacidad
para discriminar sus efectos: querer de diferente manera a
cada persona que lo rodea y personalizar sus efectos (Ibíd).
¿Está difícil la edad de la vida?, es a menudo, incomprendida y
lamentablemente, en pocos casos, ignorada y abandonada. Y
sin embargo, es la edad en que generalmente comienza el
consumo de alcohol y tabaco, tan perjudiciales para la salud. Y
lo que es peor, el momento en que corre peligro de ingresar al
tenebroso y autodestructivo mundo de las drogas,
desgraciadamente tan extendido en nuestros días (Ibíd).
Todo esto se agrava, mas, aún, porque el desorientado joven,
que tiende a alejarse de su familia, en cambio se integra a
grupos que, con frecuencia, no son los mas convenientes para
él, si no todo lo contrario. De ahí la importancia de la familia
bien constituida, del amor y el apoyo de los padres, de la
responsable orientación de los maestros, de la calidad humana
de los amigos y en general, de la sociedad en que el joven vive
(Ibíd, p. 40).
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3.2. Situación socio demográfica de jóvenes en el
municipio de Siuna.
La situación socio demográfica de la población de nuestro país
nicaragüense, especialmente de nuestro municipio siuneño se
relaciona al estudio de la población de un país, relacionado con
el número de sus habitantes, la forma cómo están distribuidos
los elementos étnicos que la componen; cuántos nacen y
cuántos mueren, cuántos migran; cómo se clasifican según la
edad, sexo, estado civil; qué nivel de educación poseen; a qué
actividades se dedican (Incer, 2000: p. 103).
Toda esta información demográfica se obtiene mediante los
censos nacionales y municipales que se realizan después de
transcurridos cierto número de años, ya que la población de
nuestro municipio sufre cambios a medida que pasa el tiempo,
no sólo en el número de habitantes sino también en su
distribución, composición, actividad (Ibíd).
Alto índice poblacional
El crecimiento alarmante de la población plantea un dilema que
resalta situaciones de complejo análisis donde los valores
humanos se ponen en juego.En el 2003, la ONU estimó que la
población mundial alcanzaba los 6.100 millones de habitantes.
Esta cifra irá aumentando progresivamente, hasta llegar a
8.500 millones, hacia el año 2025.La expansión de la población
es mayor en países con poca capacidad para sostenerla (Báez,
2006: p. 78).
Frente al desequilibrio de la población y los escasos recursos
de la tierra, es necesario implementar medidas estratégicas
como: el control de la natalidad, mediante la divulgación de
criterios de planificación familiar, la promoción de pautas
culturales y la toma de conciencia sobre estos problemas. El
mayor crecimiento se produce en los países con menos
8

posibilidades de enfrentar las consecuencias del acelerado
aumento de su población; por ejemplo, en los países de los
continentes: africano y asiáticoel planeta tierra está cada vez
más poblado, esto provoca serios inconvenientes para los
habitantes y obliga a los gobernantes a plantearse varias
cuestiones muy importantes para el futuro de la humanidad
(Ibíd).
La población de jóvenes en el Municipio de Siuna, ha crecido
como sucede en los demás lugares en vías de desarrollo,
habiéndose duplicado en los últimos años.
Esta tasa de crecimiento es la mas rápida en todo el municipio,
aunque el país este sin condiciones de garantizar a los que
nacen actualmente, la calidad de servicios básicos (techo,
alimento, salud, educación y trabajo) que van a requerir en el
futuro para desempeñarse como ciudadanos sanos capaces y
confiados. Según el censo poblacional, el Municipio de Siuna,
consta con una población total de 102,121 habitantes, en la
zona rural habitan 86,803 habitantes y en la parte urbana
15,318 habitantes (Silais, Siuna, 2007: p. 8).
El alto índice poblacional del Municipio de Siuna, es de 102,121
habitantes en total, cifra que va aumentando acorde con el
incremento del desarrollo económico y social a fin de que la
nación vaya absorbiendo el continuo crecimiento poblacional
en forma tal que cada habitante aumente los bienes y servicios
de la producción nacional y se beneficien de ellos. De lo
contrario el país o el municipio empobrece ante las demandas
cada año más exigentes de una población que no puede
producir desarrollo ni obtener beneficios, creándose un
verdadero círculo vicioso de pobreza, más desempleo y más
pobres (Ibíd).
Debido a las rápidas tasas de crecimiento de la población,
nuestro Municipio pueden tener dificultades para elevar los
9

niveles de vida y proteger el medio ambiente, porque cuanto
mayor es el número de personas, tantos mayores serán las
necesidades de alimentos, atención de la salud, educación,
vivienda, tierra, puestos de trabajo y energía. Cuando aumenta
la población de un país, la riqueza debe distribuirse entre más
personas y es por eso que algunos jóvenes demuestran mal
comportamiento ante la sociedad, perjudicándose así mismo, a
su familia y demás personas que lo rodean sin pensar en las
consecuencias que esto puede ocasionar (Ibíd).
Los padres generalmente tienen más hijos cuando temen que
mueran varios de sus bebés, cuando necesitan brazos para
trabajar en las granjas o empresas familiares, cuando quieren
asegurarse de que alguien los cuide en la vejez y cuando no
tienen el acceso deseado a la educación y a la planificación de
la familia (Ibíd).
Nicaragua al igual que el resto de países de la región
centroamericana, se caracteriza por tener un gran porcentaje
de población joven, se ha estimado que la mediana de la edad
de la población es de 16 años. Se calcula que la población
entre 0-18 años constituye el 53% del total de los individuos y
el 47% corresponde a los mayores de 18 años en adelante. La
familia promedio a nivel nacional es de 5.9
miembros, cifra que en el sector rural asciende a 6.2 y en el
sector urbano a 5.6, la tasa de fecundidad es de 4.6 hijos por
mujer, la tasa anual de crecimiento poblacional, es de 2.9 por
ciento, una de las más elevadas del continente (Velásquez,
2004: p. 97)
De lo anterior se deduce, que el comportamiento social de
algunos jóvenes del 53%, menores de 18 años de edad, en los
últimos años se han dedicado a actuar inapropiadamente,
dedicándose a realizar un sin número de acciones o
actividades delictivas, como: agresiones, homicidios, violencias
en todos los ámbitos y robos en todas sus modalidades.
10

Igualmente sucede con algunos individuos del 47%, que tienen
igual o peor comportamiento social ante la sociedad, debido a
que son personas adultas y con mayores experiencias. Así
mismo, actualmente, el alto índice de habitantes en la sociedad
y principalmente en nuestro Municipio de Siuna, ha permitido
un incremento de acciones inadecuadas por jóvenes en grupos
organizados, dándolos a conocer según su comportamiento
social ante las demás personas (Ibíd).
Comportamientos sociales en la comunidad
El comportamiento social es definido como el conjunto de
pautas de conducta que organizan la relación entre los jóvenes
que conforman un grupo, el modo de actuación de éste, en su
globalidad, con respecto al medio en el que habita, existiendo
una finalidad de carácter adaptativo que le convierte en una de
las claves esenciales del proceso evolutivo (Chaig, 2002: p.
87).
El comportamiento social se caracteriza por el desarrollo de
una dependencia de las y los jóvenes respecto a la satisfacción
de una necesidad y del producto que procura esta. El interés
de esta denominación es hacer resaltar lo que las reúne y a su
vez revelar los rasgos fundamentales de estos jóvenes como
son: la dependencia y su interés al avance a la utilización de
drogas más fuertes. Una conducta propia del adolescente que
intenta regular sus tensiones internas y sus necesidades
afectivas (Ibíd).
Todas las personas tenemos sentimientos de rebeldía, como
jóvenes pueden ser ayudados a controlar esos sentimientos;
sin embargo, los jóvenes a menudo demuestran agresividad
física que en ocasiones es reforzada por los padres tratando de
manejar el comportamiento cuando comienzan a responder
agresivamente o cuando se pelean por cosas sin mayor
importancia; los padres y madres buscan justificar la acción de
11

sus hijos e hijas jóvenes manifestando que la manera utilizada
por el joven es solo para demostrar su poder y llamar la
atención (Ibíd).
Muchas jóvenes con características de mal comportamiento,
comienzan a mantener relaciones sexuales tempranas, lo que
llevará a muchas de ellas a ser madres en la juventud, con los
problemas que tanto para ellas como para el bebé acarrean.
Las adolescentes y jóvenes que deciden quedarse con sus
hijos, muy pocas veces pueden darle condiciones dignas o de
bienestar y otras llegan a abandonar a sus hijos.Otro peligro
que corren las jóvenes que mantienen relaciones en edad
temprana es caer en la prostitución, bien por el hecho de
desafiar las reglas o por necesidad, ya que obtienen beneficio
económico con estas prácticas (Ibíd: p. 56).
Aunque, no se ha percibido un aumento de los casos sí se ha
experimentado un cambio cualitativo y cuantitativo de las
conductas violentas y delictivas de los jóvenes. El patrón
tradicional de la delincuencia en esta franja de edad se
centraba en delitos y faltas contra la propiedad. Pero, de unos
años a esta parte, se han incrementado los episodios delictivos
de jóvenes (cada vez más jóvenes) destinados a causar daño
(cada vez más grave) de forma voluntaria tanto a bienes
materiales como a personas (Ibíd).
Edad
Debido al problema actual y grave en la delincuencia de los
jóvenes a temprana edad, hay personas que quieren que bajen
la edad penal de los 18 años de edad, pues ya desde los doce
años están delinquiendo y por eso demandan una acción más
dura por parte del estado, ya que la actitud agresiva de los
menores de edad viene desde sus primeros años de vida, en
donde un factor fundamental son los juegos y los juguetes
agresivos (Ibíd: p. 58).
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Entre los rasgos que definen el perfil de los menores que violan
la ley, tenemos: ser varón o mujer, último hijo e hija, de
personalidad liberada, haber abandonado la escuela y tener
entre 16 y 18 años ya que son los más propenso a caer en las
trampas de los vicios y bajo estos efectos, a cometer actos
delictivos (Ibíd).
La organización mundial de la salud (OMS) estima que cada
una de cada cinco personas en el mundo es joven, 85 por
ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, y
alrededor de 1,7 millones de ellos mueren al año. La OMS
define la juventud como la etapa comprendida entre los 18 a 30
años hasta los 35 años. Sin embargo la condición de juventud
no es uniforme y varia según el grupo social que se considere
apto (Ibíd, p. 60).
También hay que distinguir lo que es un hecho aislado que con
la edad desaparecerá y lo que puede ser el inicio de una
prolífica carrera delictiva. Un menor que comete un hurto puede
hacerlo movido por otras motivaciones que no son el ánimo de
lucro en sí: demostración de valor o rebeldía, como respuesta a
un alto control familiar, como imitación de su entorno social, un
trastorno de comportamiento, etc. (Ibíd).
En el municipio de siuna, alrededor del 50% de la delincuencia
juvenil es ocasional y se cometen delitos graves. El otro 50%
es delincuencia de transición que se inicia sobre los 12 años,
con delitos de apoderamiento, se mantiene en la adolescencia
y suele reincidir a los 20 años, según datos recogidos por la
Policía Nacional (Entrevista, Bucardo, 2013).
La edad es un factor modulador de la delincuencia de primer
orden. Muchos delincuentes inician sus carreras delictivas a
edades muy tempranas, aunque muchos otros las abandonan
con el paso del tiempo. Además, los sujetos más jóvenes
delinquen más que los sujetos de mayor edad.En diversos
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estudios se ha constatado que los varones inician
generalmente su conducta antisocial a la edad de 10 a 13
años; en las chicas, en cambio, la edad de inicio está entre los
14 y los 16 años (Andújar, 2011: p. 39)
Consumo de alcohol y drogas
Los jóvenes con problema de droga perturban la familia, la
comunidad y la sociedad en general y pone en peligro su
desarrollo sano y sostenible. Tanto la droga, como el maltrato y
la violencia provocan consecuencias psicoafectiva que tendrán
un impacto negativo en mayor o menor medida en el proceso
de crecimiento y desarrollo del individuo durante la infancia y
adolescencia y así mismo condicionaran la posterior
adaptación social del sujeto sano (Ibíd).
Los jóvenes con problema de droga perturban la familia, la
comunidad y la sociedad en general y pone en peligro su
desarrollo sano y sostenible. Tanto la droga, como el maltrato y
la violencia provocan consecuencias psicoafectiva que tendrán
un impacto negativo en mayor o menor medida en el proceso
de crecimiento y desarrollo del individuo durante la infancia y
adolescencia y así mismo condicionaran la posterior
adaptación social del sujeto sano (Ibíd).
Las drogas y el alcohol llevan a las y los jóvenes a delinquir
ante la sociedad demostrando mal comportamiento social. La
desintegración familiar también influye de manera negativa por
lo que los menores de edad incurren a cometer delitos, como
robos, estafas y agresiones con las demás personas y a veces
incurren en delitos de más gravedad (Ibíd).
La criminalidad relacionada con las drogas se encuentra entre
las formas de manifestación de la criminalista juvenil. Lo mismo
sucede con el alcoholismo que, aunque no se encuentra
definido como una causa de la criminalidad, sí se toman en
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cuenta los daños vinculados al exceso de consumo, que
pueden ocasionar graves consecuencias. Hay una
característica común en este tipo de delincuencia,
generalmente, el delito no se comete de forma individual, si no
en grupo (Ibíd).
El primer expediente judicial de los delincuentes varones suele
ser por robo con fuerza en las cosas, mientras que en las
chicas, que delinquen mucho menos, se aprecia una mayor
agresividad. El perfil de estos jóvenes señala problemas de
adicción a las toxicomanías, con fracaso escolar, con grupos
de amigos “conflictivos” y con un elevado nivel de permisividad
en su educación, en muchos de los casos, con familias
desestructuradas (Ibíd).
Ubicación de los barrios
Actualmente en el barrio Sol de Libertad, son cinco lugares
donde están cometiendo delitos y en el barrio Sandino uno de
los lugares conflictivos es la parada de buses, y todo el sector
del mercado municipal ya que es una vía de acceso de entrada
y salida del municipio donde vienen a la ciudad mas de cinco
mil personas al día, personas humildes de las comunidades y
de los diferentes municipios, de la capital (Policía Nacional,
2013: p. 40)
Esta aglomeración de personas permite a la delincuencia
estudiar a las personas y robarles ya sea engaño a la fuerza.
En el sector del mercado se disfrazan de comerciante
ambulantes y es donde convencen a las personas, usan
fachadas del pañuelito donde envuelven cosas de valor y de
esa manera engañan a sus presas. No solo la gente humilde
sufre de robos según nuestras estadísticas de denuncias por
delitos de robos han sido maestros, los mismos comerciantes,
personas que andan de compras o simplemente pasan por ese
lugar (Ibíd).
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Para los días que se alborotan los robos es para las fechas de
temporadas de que los campesinos sacan sus productos a la
venta como, el arroz, frijoles, maíz, etc. Fechas de pagos de
trabajares de las instituciones, pensiones, época de navidad y
aguinaldos (Ibíd).
Otro inconveniente que genera la delincuencia en los diferentes
barrio es la migración de personas y diferentes familias de un
lugar a otro, ahí mismo se da la inducción de los jóvenes. Son
puntos donde la delincuencia es agresiva y además está
marcada por la emigración y la falta de empleo (Ibíd).
Entre los delitos más comunes de delincuencia juvenil destacan
el hurto (de bienes de consumo, de vehículos, etc.), el tráfico y
los delitos contra la propiedad. Sin embargo, los que han
experimentado mayor porcentaje de crecimiento son los de
robo con violencia e intimidación, extorsión, allanamiento de
morada, coacciones y violación, vandalismo y daños en las
casas sin sentido ni objeto. A estos vienen a sumarse otros
delitos de “nueva cuña”. La introducción de las nuevas
tecnologías nos han facilitado la vida, pero, también el delito se
sirve de ellas. Internet es un poderoso medio de difusión y
propagación y garantiza el anonimato, lo que permite a ciertos
sujetos actuar con impunidad (Báez, Op.Cit, p. 79).
El ambiente de estos jóvenes ha sido muy libertino sus
actividades, no han respetado las reglas de la casa, las reglas
de la sociedad. Son muy inadecuadas lo cual los padres de
familia han permitido desde la infancia que hasta esto
momentos no tienen el control de los hijos (Ibíd).
A nivel nacional el tema de los comportamientos violentos,
conductas conflictivas o inapropiadas en las y los jóvenes es un
tema del día a día, tanto que observamos que protagonizan los
titulares de los periódicos y noticieros. Padres, docentes y
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comunidad en general manifiestan su preocupación ante el
comportamiento de las y los jóvenes y la falta de conocimientos
o estrategias para la conducción de los mismos. Así mismo, en
nuestra región se han agregado los problemas en las
comunidades y escuelas donde los jóvenes se organizan en
bandas y luchan por obtener el liderazgo y para ello utilizan
cualquier recurso posible llegando a lesiones verbales y físicas
e incluso la muerte. De igual modo, el Municipio de Siuna no
escapa de esta problemática; en los últimos años el
comportamiento violento en los colegios se ha incrementado al
extremo la presencia de armas de diferentes tipos portadas por
los mismos estudiantes que a diario interactúan con los actores
de la comunidad estudiantil (Morales, Op.Cit: p. 104).
De manera general, en nuestro país de Nicaragua,
especialmente en Siuna, la violencia en los centros educativos
es un fenómeno que ha adquirido desde los años noventa una
gran importancia ya que incide de manera negativa y se sigue
detectando en la actualidad cada vez más, debido a esto se
dan tanto, manifestaciones preocupantes como consecuencia
de la crisis social, cultural y familiar que se está sufriendo.
Actualmente este fenómeno se agrava demasiado. Los medios
de comunicación y los periódicos nos avisan frecuentemente
de los sucesos violentos que suceden en nuestros centros de
enseñanza. En algunos centros educativos se observan
alumnos presentando conductas inapropiadas en la institución,
las cuales exhiben una intención perjudicial directa contra los
integrantes de la comunidad escolar (Ibíd).
3.3. Factores que inciden en el comportamiento social de
los jóvenes.
Los principales factores que influyen en el comportamiento de
los jóvenes encontramos la familia, la desintegración familiar,
las relaciones de amistad, la falta de atención de los padres y
madres de familia.
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La familia
En las familias los jóvenes aprenden muchísimas cosas,
gracias a la funcióneducadora que asumen las familias desde
el momento en que nacen. Aprenden normas de cortesía entre
los miembros del hogar, que después por el ámbito adquirido
utilizamos también con otras personas. Desarrollan el espíritu
de servicio y cooperación. Se forman hábitos de trabajo.
Conservan sus propias culturas y tradiciones. También
mantienen la unión en el hogar y la sociedad misma (Morales,
Op.Cit: p. 112).
Podríamos afirmar que la formación social de los jóvenes es
obra de la familia, esta tarea es sumamente importante, porque
cuando valoramos a una persona lo hacemos de diferentes
aspectos: consideramos su preparación, su inteligencia, su
personalidad, pero lo más importante será su condición de
persona. La condición de persona, generalmente se determina
por su bondad, por el trato hacia los demás, la cortesía, el
vocabulario que usa y muchas otras cualidades que solo el
hogar puede cultivar (Ibíd).
La falta de comunicación real, cariño, atención, amor y
dedicación entre padres, madres e hijos hacen que estos se
distancien poco a poco del entorno familiar, debido al trabajo, a
causa de esto, los jóvenes no pueden encontrar respuestas a
sus problemas, mucho menos obedecer a lo que le asignan los
padres, porque se sienten desanimados, tensionados,
rechazados y desprotegidos por sus progenitores. También la
falta de dedicación de los padres a la educación de los hijos o
el deficiente control por un excesivo liberalismo, son sin duda,
factores generales relacionados a la formación de los hijos que
vienen de una inadecuada formación de los jóvenes (Chacón y
Vallecillo, 2006: p. 11).
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Para que haya una buena relación familiar es necesario
desarrollar un buen sistema de comunicación, ya que esto es
vital cuando se presentan los desacuerdos. La comunicación
abierta ayuda a los jóvenes a reflexionar y analizar situaciones,
también ofrece la posibilidad de establecer una estrecha
confianza constructiva entre padres e hijos (Ibíd).
El núcleo familiar es al ambiente propicio para la adquisición y
desarrollo de valores como la lealtad, la armonía, la
comunicación y la superación, ya que esto contribuye a crear
un ambiente sano, que permite tener buenas relaciones en la
familia, la escuela, el trabajo, fortaleciendo la amistad y paz.
Todos estos valores son fundamentales en el hogar para la
felicidad y el éxito de una familia, especialmente los jóvenes,
por medio de la práctica ante la sociedad, permitiendo una
convivencia agradable en todo lugar con nuestras compañías
(Morales, Op.Cit, p. 104).
En la vida todas las personas, especialmente los jóvenes
enfrentan distintos problemas o comportamientos sociales, por
falta de prácticas de valores cívicos, sociales y morales en la
sociedad, ya que a veces, no son sinceros, respetuosos,
nobles, responsables, bondadosos y leales con los demás,
aunque actualmente aparezcan nuevos valores o los viejos
valores cambien de nombre. Los jóvenes de la actualidad en
ocasiones toman el "relajo" como falta de seriedad, bacilo o
desorden personal. Tenemos que tomar concienciay darnos
cuenta que un momento de "relax" es bueno, pero debe ser en
su momento (Ibíd).
La falta de valores, tantos sociales, como culturales y
espirituales dentro de la familia, genera mal comportamiento en
los jóvenes o sea mal crecimiento, formación, desarrollo y
bienestar ante la sociedad. Es por eso que es importante que
los padres de familia sirvan de ejemplos a sus hijos teniendo
una comunicación abierta con ellos sobre cualquier tema de
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interés y estrecha confianza en ambos y no como personas
ajenas a la familia, ya que los padres de hoy en día se han
despreocupado de sus hijos, tanto que no le dan el espacio de
platicar con ellos,cuando en el núcleo familiar no le brinda esa
atención que el joven necesita, es cuando buscan quienes los
escuchen y toman otro rumbo desenfrenado en sus vidas
(Lagos y Ortega, 2008: p. 8).
El comportamiento de los progenitores y el ambiente familiar
son factores fundamentales en desarrollo de conductas
violentas en los jóvenes, la falta de vigilancia y supervisión por
los padres y el uso del castigo físico severo. La disciplina
familiar debe actuar a modo de barrera o control, en el
desenvolvimiento moral durante el periodo de socialización. Si
los padres son vividos como enemigos, disciplinarios y
perezosos con las necesidades del niño, la identificación de
ellos no resultara sana y podría servir como factor propulsor de
la anti sociabilidad (Ibid, p. 11).
Los jóvenes se quejan de que sus padres no los respetan, que
los tratan como niños, cuando en la realidad no lo son, ni los
dejan ser libres para hacer lo que ellos quieren o se les venga
en la mente ante la sociedad, en vez de confiar en ellos los
declaran culpables sin darle la oportunidad de explicar que
sucedió cuando algo resulta mal. En vez de dejar que tomen
sus propias decisiones, les imponen muchísimas reglas aunque
sean incumplidas (Benavidez, 2003: p. 19).
La falta de atención de los padres a los hijos genera un tipo de
comportamiento el factor material también afecta el núcleo
familiar sobre todo por los problemaseconómicos como
sub empleodesempleode parte de los padres de familia, es por
eso que el joven se ve afectado por no cubrir sus necesidades
básicas (vestuario, alimentación, vivienda), que deben tener
satisfechas para un mejor desenvolvimiento social (Butto,
2008: p. 77).
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El libertinaje o descontrol dentro de la familia es el desborde de
la vida o sea lo contrario de la libertadya que la libertad implica
responsabilidad en las consecuencias que generan nuestras
acciones de modo que no se perjudiquen los valores propios ni
los de terceros, esto genera la mayoría de las veces el mal
comportamiento de los jóvenes, por medio de vicios, el deseo
de tener mas y la ansiedad de vivir todo antes que sea el
tiempo adecuado (García, 2003: p. 56).
En realidad el libertinaje dentro de la familia no tiene un origen
establecido, puesto que en cualquier momento de la vida llega
el punto en que nos convencemos que somos autosuficientes a
tal grado que caemos en un auto engaño de que nada puede
ser tan grave, no medimos consecuencias y es ahí donde
convergen los limites y el libertinaje que ya no se pueden
distinguir (Ibíd).
Ya que sólo uno mismo puede controlar sus acciones, y
desafortunadamente nuestro control no siempre llega, pero
cuando nos percatamos de la realidad, a veces es demasiado
daño el que se ha ocasionado, es cuando se toca fondo y tal
vez no hay marcha atrás, pero es lo mejor darse cuenta de lo
que en verdad está mal para no hacerlo nuevamente (Ibíd: p.
58).
Relaciones de amistad
Las amistades de los jóvenes suelen tener efectos en varias
áreas de la vida; como pasan su tiempo, a qué grupos
pertenecen y cómo se comportan en lugares públicos. Los
jovencitos que tienen dificultades para formar amistades
generalmente tienen un nivel más bajo de autoestima, no se
destacan tan bien en la escuela, a veces no terminan la
secundaria, debido a esto, los jóvenes caen en la delincuencia,
además de padecer de una variedad de problemas
psicológicos. (Aldana, 2006: p. 9).
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Al llegar a la juventud, la necesidad de ser "parte del grupo" es
más fuerte que en ninguna otra edad. Las amistades se
estrechan y son más importantes y le ayudan a determinar
quienes son y hacia dónde van. Es más probable que formen
grupos pequeños, cada uno con su identidad especial (por
ejemplo, los deportistas, los estudiosos, los colegiales y los
chiflados) (Ibid).
Muchos padres se preocupan que los amigos de sus hijos
ejerzan demasiada influencia en sus vidas y que su propia
influencia vaya disminuyendo. Los padres se preocupan
todavía más si los amigos de sus hijos los animan a participar
en actividades peligrosas o dañinas (Ibid).
El ser humano como ser social necesita de otras personas para
desarrollarse en la sociedad aprendiendo a relacionarse con
los demás, especialmente cuando carecen de la atención de
sus padres en el hogar, a veces por el trabajo que realizan, o
por descuido y desamor de ellos(Carvajal, 2005: p. 21).
A los jóvenes de la actualidad no les gusta sentirse solos y por
eso siempre buscan a otros, por eso aman las fiestas y las
reuniones públicas, ya que dicen ellos que la diversión es
buena para la salud, para evitar el estrés, depresión, ansiedad
(Ibid).
Es inevitable hacer alguna cosa sin la influencia de algo o
alguien, ya que vivimos en un mundo de constante interacción
y comunicación con otras personas que al mismo tiempo nos
hace vivir y estar en situaciones que nos obliga a actuar de una
u otra forma ante la sociedad (Morales, Op.Cit: p. 112).
La amistad de dos o más jóvenes crea una unidad duradera
que posee la posibilidad de durar más allá del tiempo de esos
individuos. Actualmente las prácticas culturales tienen una gran
influencia en diferentes tipos de comportamientos sociales. Las
prácticas que se pasan de generación en generación por
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décadas, pasando por un proceso evolutivo a nivel cultural, son
los que más influencia tienen en la actualidad. Esto hace que
en estas prácticas culturales influya al comportamiento de otra,
como una serie de acontecimientos (Elizalde y Ramírez, 1996:
p. 9).
Es muy normal que los jóvenes le den mucha importancia a lo
que otras personas piensan de ellos. Por lo cual es sumamente
importante que los padres de familia hablen con sus hijos sobre
cómo resistir la presión por desobedecer las reglas o
comprometer las normas y los valores que se le han inculcado
en el hogar; conversando cómo ser un buen amigo y cómo las
amistades se fortalecen o disminuyen, también sobre la
importancia de tomar buenas decisiones cuando se anda entre
amigos (Ibíd: p. 10).
En los últimos años algunos jóvenes suelen encontrar amigos
cuando en realidad no lo son, porque lo que les enseñan son
muchas cosas indebidas, como; robar, cobrar cheques falsos,
fumar marihuana y finalmente, sostener servicios de drogas y a
veces hasta se las regalan o sea gratis, es así que empiezan a
formarse los grupos de gavilla a temprana edad por curiosidad,
por la influencia de los amigos y pertenecer aun grupo, también
por la falta de comunicación, confianza y comprensión por sus
progenitores y demás familiares (Ibíd).
La mala influencia es cuando los jóvenes hacen algo que no
quieren hacer, la mayoría de estos llegan a dejarse influenciar
por sus amigos. Es importante que los padres desarrollen una
relación abierta y honesta con sus hijos para que se puedan
identificar, los valores morales es la mejor defensa en contra de
la mala influencia (Bunge, 2003: p. 56).
Es importante ayudar a entender a los hijos sobre la mala
influencia para que puedan tomar mejores decisiones,
dándoles a conocer que las pandillas son menos atractivas
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cuando ellos tienen en casa la atención necesaria, también
cuando son apoyados y motivados con buenas compañías
para integrarse en actividades, en las cuales se interactué con
personas que le puedan dar un buen ejemplo (equipos de
deportes, grupos en la iglesia) y que conozcan en si, los
valores de cada una de sus amistades. (Ibíd).
Motivando a los jóvenes a que tengan diferentes amistades, se
promoverá el individualismo y mantendrá las malas influencias
alejadas, ya que los padres que resisten la mala influencia les
están enseñando lo mismo a sus hijos. (Ibíd).
En la actualidad, la mayoría de las veces algunos jóvenes
llegan a consumir droga y alcohol, debido a la mala influencia
de algunas personas que suelen ser sus amigos, ya que los
invitan a hacer lo que ellos en realidad hacen, para sentirse
mas hombres, interesantes, libres, también por curiosidad y
para pertenecer a un grupo reconocido ante la sociedad (Ibíd).
La falta de atención de madres y padresa las y loshijos
El factor material también afecta el núcleo familiar sobre todo
por los problemas económicos como sub empleo desempleo de
parte de los padres de familia, es por eso que el joven se ve
afectado
por
no cubrir
sus
necesidades
básicas
(vestuario, alimentación, vivienda), que deben tener satisfechas
para un mejor desenvolvimiento social (Butto, op.cit, p. 77).
La despreocupación de los padres y madres puede presentarse
en diferentes niveles de gravedad, especialmente cuando
estos se despreocupan por la falta de atención a las
necesidades básicas de un niño o de un joven, que son: casa,
comida, ropa, atención medica, asistencia y escuela. Pero
también la falta de afecto, de comunicación, las necesidades
de vínculos fuertes entre padres e hijos (García y Bustillo,
2007: p. 18).
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La crisis económica que estamos viviendo desde hace mucho
tiempo, es uno de los factores principales para el incremento
de la delincuencia juvenil, pues induce alos jóvenes en su
mayoría al no adquirir el dinero de la manera mas legal, lo
hacen de manera forzada o con violencia incurriendo a delitos
mayores (Lagos y Ortega, Op.Cit, p. 13).
La economía de nuestro municipio, también influye en la
delincuencia juvenil, la situación económica en que viven es
demasiada baja, lo que les permite a los jóvenes buscar
diferentes alternativas de subsistencia para su núcleo familiar,
y mucho peor si viven en familias desestructuradas, esta falta
de empleo hace que los jóvenes sean inducidos por la misma
desesperación a cometer actos delictivos como robos, ventas
de estupefaciente, entre otras cosas. Las madres solteras en
su mayoría trabajan de domesticas y por un bajo salario (Ibíd).
Muchos jóvenes se toman la tarea de crear familias a temprana
edad, sin preparación, otros en cambio tienen que ocuparse si
son hermanos mayores de los menores ya que en casa la
madre es el único sostén de la familia, en el cual ellos asumen
el rol de padres en el que tienen que velar por su madre y
hermanos (Ibíd).
En su mayoría las familias con escasos recursos son de
descendencia numerosas y con la crisis económica que
estamos pasando y la falta de empleo, los padres no mandan
ni a clases sus hijos, desde muy temprana edad estos niños
andan en las calles trabajando buscando el recurso para la
alimentación de su familia, las madres con el salario que ganan
no cubren todos sus gastos y si viste auno de sus hijos no
puede vestir al otro, estas familias viven con índice alto de
desnutrición, por la falta de alimentación, muchas veces todos
estos casos de pobrezas por lo que pasan muchas familias,
hacen que la juventud busquen nuevas alternativas de sacar a
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su familia adelante y si ellos no logran encontrar trabajo lo
hacen de la forma mas fácil robando y vendiendo droga (Ibíd,
p. 15)
Desintegración familiar
La desintegración es uno de los principales factores que atañe
al núcleo de la sociedad; existen diversos tipos de
desintegración, los cuales se muestran en los puntos
siguientes: Abandono, divorcio y abandono involuntario
La familia se desintegra la mayoría de las veces a causa del
divorcio, debido a que uno de ellos se hace culpable de
infidelidad sexual y otros, porque son infelices o ya no están
enamorados, es por eso que ha algunos jóvenes les parezca el
fin del mundo, catástrofe que traigan sufrimientos que duren
toda la vida, suelen sentir vergüenza, ira, ansiedad, temor de
verse abandonados, culpables, depresión y dolor profundo de
la perdida de uno de sus padres, también hasta un deseo de
venganza (Marlasca, 2000: p. 220).
La desintegración familiar o el divorcio, que es algo que les
causa mucho sufrimiento, el dolor la ira que puede sentir el
padre o la madre como resultado del divorcio, puede
transmitirse en los mismos hijos. Los hijos al ver como se
destruye esa relación entre papa y mama, sufren. La
desintegración familiar provoca un disloque en la estructura de
la familia y una perdida de autoridad por parte de los padres,
provocando un inadecuado manejo de limites entre los
miembros del cuadro familiar; afectando los sentimientos y el
comportamiento del joven en los grupos sociales en que vive
(García y Bustillo, Op.Cit: p. 17).
Los jóvenes después de la separación de sus padres o divorcio
tienen como consecuencias; una escasa autoestima,
tensiones,desconsolación, un bajo rendimiento escolar, falta de
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expectativas e ideales, lo que los hace más vulnerables y con
mayor probabilidad de que se acerquen a las drogas y al
alcohol por medio de las demás personas que los inducen a los
malos pasos a través de las gavillas (Ibíd).
Entre las consecuencias de la desintegración familiar en los
jóvenes tenemos: falta de escolaridad, inseguridad, aislamiento
y con frecuencia los sentimientos de abandono y de inferioridad
los acompañan en su vida futura, también fuertes traumas
psicológicos,puesto que no logran asimilar del todo el hecho de
sus padres, de que no los volverán a atender como antes, no
convivirán igual y no le brindarán la confianza y apoyo que él
necesita (Lagos y Ortega, Op.Cit: p. 17).
Depresión o cambio de ánimo
Los trastornos de comportamiento son debido a los cambios de
ánimos y actitudes, debido al crecimiento o madures,
efectivamente un adolescente o joven en la etapa de
crecimiento manifiesta cambios, demostración de un alto valor
de rebeldía y agresividad en la búsqueda de la independencia
del seno familiar, buscando el apoyo en personas no
adecuadas como los que suelen llamarse amigos por
encontrarse en la misma situación (García, Op.Cit: p. 142).
El ser joven es fuente de depresión emocional. Por no tener la
experiencia de un adulto para enfrentarse a los problemas de la
vida, el joven cree que nadie se interesa por el y puede
deprimirse por cosas de poca importancia. El no poder estar a
la altura de los padres, los profesores incluso los amigos es
otra causa de tristeza deprimente para ellos. Los muchos casos
de depresión es, debido a factores emocionales, como un
sentimiento, como por ejemplo, el haber perdido a uno de sus
padres ya sea por muerte o por divorcio, la pérdida del empleo,
o de una carrera o hasta la salud física (Ibíd: p. 148).
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En la depresión todos experimentamos cambios de ánimo. En
ocasiones estamos felices, casi satisfechos; en otras, nos
sentimos molestos, tristes o deprimidos. Estas alteraciones
forman parte normal del estado diario de la vida. No obstante,
en algunas personas son tan pronunciadas y duraderas que
interfieren con su capacidad de desempeño efectivo. En casos
extremos, estos estados de ánimo extensos pueden poner en
riesgo la vida, y en otros, que la persona pierda contacto con la
realidad (Ibíd).
El estado de ánimo es como nos sentimos, el entorno que nos
rodea son eventos traumáticos, por que, debido a como nos
sentimos actuamos. Según sea el destino, esto puede generar
una autoagresión o una heteroagresión, ya que siempre existe
una direccionalidad en la agresión para poder definir como
conducta agresiva, un golpe, un insulto o una mirada
amenazante (Ibíd).
Tras el divorcio de sus padres algunos jóvenes casi se arruinan
la vida. Algunos toman decisiones precipitadas, como dejar de
ir a la escuela. Otros desahogan su frustración y enojo
portándose mal ante la sociedad. Como para castigar a su
madre y padre por haberse divorciado (Ibíd).
Aquí podríamos indicar que la falta de uno de los padres, dará
como resultado a que el niño o joven no cuente con el apoyo
de esa persona que le cubría alguna necesidad, es decir que si
falta, por ejemplo, el padre de familia por muerte y es este
quien sostenía el hogar, el joven ya no contará con las mismas
condiciones económicas que le permitan mantener el mismo
nivel de vida para cubrir sus necesidades básicas (Butto,
Op.Cit: p. 77).
Es por eso que los jóvenes buscan una vida desenfrenada
fuera del hogar, ya que sus padres carecen de recursos
económicos y no satisfacen sus necesidades en el hogar, por
falta de trabajo o un salario digno (Ibíd).
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La familia es muy importante para cada uno de nosotros. En
ella encontramos afecto, estimación, compresión, cooperación
y solidaridad. Gracias a la familia disfrutamos de amor,
seguridad y protección en todos los momentos de nuestra vida.
La familia también nos educa. En ellas aprendemos normas de
comportamiento que nos ayudan a ser mejores cada día y a
crecer como personas correctas (Ibíd).
3.4. Efectos sociales del comportamiento de los jóvenes
Entre los efectos sociales del comportamiento de los jóvenes
en el entorno familiar tenemos:
Mal comportamiento ante la familia y la sociedad
En Nicaragua, el mal comportamiento de los jóvenes ante la
familia y la sociedad es muy violento y la violencia como tal, es
considerada como un fenómeno muy frecuente, esta
catalogada como una situación anormal y se le atribuye a
personas con trastornos psicológicos (Anaya, 2001: p. 567).
Si el mal comportamiento de los jóvenes se produce en los
barrios, el primer paso que toma la población es de aconsejarlo
para que cambien su estilo de vida durante toda su existencia
ante la sociedad, pero si persiste y no ven ningún cambio, ni
propósito de enmendarlo, entonces se tomaría la decisión de
buscar ayuda profesional a las instancias correspondientes
para que los ayuden y estos puedan cambiar su estilo de vida
(Ibíd).
Nicaragua presenta secuelas estructurales que afectan la vida
de la población y por consiguiente el Municipio de Siuna sufrió
cambios con los cuales se arrastran graves problemas de
delincuencia en todas las personas, especialmente en los
jóvenes: como corrupción, narcotráfico e impunidad (Lagos y
Ortega, Op.Cit, p. 3).
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La delincuencia juvenil ha crecido a nivel municipal, la realidad
que viven los jóvenes es enfrentar una descomposición social
donde la violencia prevalece ante la paz. Debido a que
actualmente los jóvenes se encuentran atrapados ante la
práctica de vicios como la droga y el alcohol que los induce a
cometer actos delictivos. Es importante reconocer que parte del
mal comportamiento de los jóvenes es producto de la
inmigración descontrolada que esta viviendo nuestro municipio
siuneño. Es por eso que se puede decir que nuestro municipio
se convierte en refugio de personas de otros lugares que tienen
problemas con la justicia y que de forma directa e indirecta
afectan la estabilidad social, influyendo negativamente en el
comportamiento de los jóvenes (Policía Nacional, 2013: p.
43).
Según estudios hechos por la Policía Nacional en esta zona,
arrojan que los delitos mas frecuentes son directamente a la
sociedad, por lo que cada ciudadano es afectado con violencia,
robos, estafas, agresión física y psicológica con un 55%
cometida por la ocurrencia delictiva, en otro grado está la
delincuencia a la propiedad privada, los delincuentes cometen
actos delictivos en viviendas, empresas, instituciones, pulperías
y tiendas con un con 40%, entre otros delitos tenemos en un
5% (Ibíd).
En nuestro municipio no existen pandillas hasta el momento
definidas, pero sin embargo hay llamados grupos juveniles
donde se agrupan de 5 a 10 jóvenes capaces de cometer sus
fechorías. Los abusos con mayor frecuencia que cometen
estos grupos son: hurto, estafa, amenazas, violaciones,
abigeatos, lesiones y asesinatos a personas inocentes, este
último caso tiene a la población muy preocupada, ya que se
hace continuamente. Se han dado casos de violaciones donde
las victimas en ocasiones son niñas, niños, jóvenes y persona
adulta (Ibíd).
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Violencia
Actualmente la violencia es considerada como un fenómeno
que se produce en todos los países, especialmente en
Nicaragua, independientemente del grupo social, económico y
cultural; que con el pasar del tiempo se han ido incrementando
las cifras; de tal manera que hay una gran preocupación por la
incidencia del comportamiento violento entre adolescentes y
jóvenes; tanto así que se ha convertido en un complejo y
perturbador asunto que necesita ser cuidadosamente
entendido por padres, maestros y demás adultos, debido a las
innumerables consecuencias que dicha violencia ha generado
(González, 2000: p. 232).
La violencia remite al concepto de fuerza, la cual es el
elemento para producir un daño, que en todo caso nos remite
al uso del poder. En sentido amplio puede hablarse de
violencia política, social, económica y familiar, la cual supone
la existencia de un “arriba” y un “abajo “padre e hijo, hombre a
mujer, jefe a empleado, donde la solución al problema es
vencer o incluso anular la voluntad de alguno (Ibíd).
Se presentan situaciones donde dichas conductas se originan
dentro de la institución educativa, que suele ser el caso más
frecuente o bien en otros espacios físicos que están
relacionados con la escuela, como son los alrededores de la
misma o aquellos en los cuales se llevan a cabo actividades
extracurriculares. Por consiguiente, se denota que la expresión
más común de estas conductasde agresión y violencia suelen
darse entre los mismos jóvenes, existiendo también muchos
casos en los cuales los maestros son objetos de los ataques y
viceversa (Ibíd: p. 235).
Los jóvenes violentos son personas problemáticas y con pocos
principios personales que no alcanzan sus metas y objetivos
propuestos para llegar a hacer alguien en la vida, debido a que
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crecen dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso, ya
que a veces por falta de un producto que no lo pueden comprar
llegan a golpear y hasta matar a las demás personas (Ibíd).
Fracaso escolar de las y los jóvenes
El fracaso escolar es un fenómeno tan antiguo como la escuela
misma. Aparece tan asociado a ella a lo largo de su dilatada
historia que, en algún sentido, podría caerse en la tentación de
aceptarlo como inevitable, de considerarlo tan indeseable
como, en algún sentido, quizás útil. Aunque no es difícil
convenir en que la escuela no es el único lugar donde se gesta
y provoca, quizás tengamos que reconocer que ella representa
el orden institucional que crea las condiciones suficientes para
que exista, ya que le toca construirlo y sancionarlo (García,
Op.Cit: p. 39).
En el fracaso escolar se proyecta y adquiere visibilidad todo el
entramado de relaciones que en cada contexto social,
institucional y personal tejen los vínculos siempre complejos
entre la sociedad, los sujetos, la cultura y los saberes, la
escuela como institución (Ibíd).
No siempre es fácil hablar con precisión del fracaso escolar y
comprenderlo. Tampoco es sencillo pensar, decidir y actuar
coherentemente para combatirlo. En términos generales, está
ligado a la escuela como una institución que tiene sus propias
reglas de juego para formar a los estudiantes en un
determinado sistema de valores, conocimientos, capacidades y
formas de vida (Ibíd).
La educación presenta problemas agudos de cobertura de la
educación básica, deserción y repitencia escolar, en los
primeros años, casi un millón de niños y niñas, quedan fuera
del sistema educativo, 475 mil niños /as en edad pre escolar,
168 mil fuera de primaria y 450 mil adolescentes fuera de la
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secundaria, esto tiene su consecuencia en la vida nacional:
Analfabetismo, trabajo infantil, mendicidad, bajos sueldos, baja
productividad y delincuencia (Ibíd).
El modelo educativo, requiere de condiciones económicas para
permanecer en él, así como reforzamiento académico para el
rendimiento, condiciones que las y los s niños y niñas que
están en la situación anterior no logran alcanzar, abandonando
gradualmente el medio escolar. El uniforme, la cuota del
maestro, la matrícula, la compra de libro y cuadernos son
condicionantes que no logran solventar permanentemente
(Chueca, Op.Cit: p. 154).
Desde una mirada histórica, resulta fácil apreciar que lo que en
cada contexto social, cultural y educativo se establece y
certifica que el fracaso escolar no ha sido algo fijo, sino, más
bien, cambiante. Tanto los factores múltiples a los que pueda
responder en cada momento, como las dinámicas que lo
fabrican; tanto los criterios de excelencia social y escolar desde
los que es definido y certificado, como las repercusiones que
pueda arrostrar para los individuos (estudiantes), sus familias y,
todavía con carácter más amplio la sociedad en su conjunto,
dependen de sistemas de valores sociales y escolares sólo
comprensibles en razón de una pluralidad de realidades
sociales, económicas y culturales que exceden lo estrictamente
escolar y educativo. A fin de cuentas, también son mucho más
amplios los criterios, las estructuras, las relaciones y las
dinámicas en cuyo seno aparece (Ibíd).
El fracaso escolar se presenta cuando los estudiantes
abandonan sus estudios por no superar las exigencias
académicas que el currículo les plantea.Cuando el estudiante
esta desmotivado se le llama deserción por desmoralización.
Esta situación se puede producir por un complejo muy diversos
de causa: los estudiantes preuniversitarios,
la influencia
familiar, las malas gavillas, las cuales pueden operar
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conjuntamente (Salgado y Cruz, 2004: p. 8)
Los problemas de índole económico son la causa determinante
del 36% de de la deserción, la falta de ayuda y control en
cuanto al estudio, por parte de los padres constituye la
explicación de un porqué, el 11% deserto, el 12% por bajo
rendimiento académico, pues una buena parte de los jóvenes
se sienten frustrados y reaccionan con indiferencia y/o repudio
al estudio por lo que su comportamiento los lleva a sanciones
serias por parte de la institución
y ha convertirse en
desertores. El 10% se le atribuye a la desintegración familiar,
este elemento provoca un disloque en la estructura de la familia
y una perdida de autoridad de parte de los padres dándose de
esta manera un inadecuado manejo de limites entre los
miembros de la familia afectando los sentimientos y
comportamientos de los jóvenes (Ibíd: p. 11).
La deserción afecta a ciertos tipos de estudiantes en varias
instituciones educativas, por un lado es probable que el origen
de un estudiante influya en el tipo de universidad y de proceso
educativo a los cuales tiene acceso otros problemas graves
que provocan la deserción como: la delincuencia, la
araganenciay el embarazo principalmente en las adolescentes
(Ibíd: p. 13)
Los maestros son un factor clave en la decisión de desertar y la
misma institución por su propia atracción y seguimiento a los
síntomas que puedan llevar a una posible deserción estudiantil,
como la autoestima, bajo rendimiento académico mal
comportamiento y la familia misma (Ibíd: p. 15)
Consumo de drogas
El consumo de drogas es un fenómeno bastante extendido
entre los jóvenes de la sociedad nicaragüense entre 12 a 17
años, acudiendo en este rasgo de edad un porcentaje
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considerable a nuestro centro por problema de conducta. Hay
una correlación clara entre el inicio del consumo a estas
edades en forma de un patrón de uso ocasional y el desarrollo
posterior de su dependencia en la edad adulta, de ahí el interés
por focalizar la atención de posibles factores de riesgo
existente en esta franja de edad, para intervenir e intentar
evitar consecuencias adversas posteriores en un intervalo de
tiempo demasiado prolongado a partir de la adolescencia
(Morales, Op.Cit: p. 78)
Las drogas generan violencia y esta a su vez es considerada
como una enfermedad social que ha adquirido proporción
endémica convirtiéndose en uno de los problemas de salud
pública más graves que aquejan a nuestro país, siendo la
situación más alarmante entre los jóvenes de 12 a 17 años.
(Ibíd).
Se ha visto claro que la situación de los jóvenes es más
compleja de lo que pudiese parecer a primera vista y que
merece ser individualizada de manera especial. Se puede
considerar que hay una especificad en la población juvenil,
producto del cambio de niño a adolescente y que se asocia a
los cambios hormonales propio del desarrollo de la pubertad.
Los cambios que juegan un papel importante en la conducta y
estado de ánimo, son: la rebeldía, irritabilidad y en algunos
casos la depresión o ansiedad que los lleva a la búsqueda de
lo nuevo, mediante la curiosidad (Ibíd).
Los jóvenes con problema de droga trastocan la familia, la
comunidad y la sociedad en general y pone en peligro su
desarrollo sano y sostenible. Tanto la droga, como el maltrato y
la violencia provocan secuelas psicoafectiva que tendrán un
impacto negativo en mayor o menor medida en el proceso de
crecimiento y desarrollo del individuo durante la infancia y
adolescencia y así mismo condicionaran la posterior
adaptación social del sujeto sano (Ibíd).
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El consumo de droga es debido a un ambiente familiar
demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control
sobre los hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se
encuentren sometidos a un régimen demasiado autoritario o se
encuentren sobreprotegidos. La desatención de los hijos por
parte de los padres, las familias divididas o destruidas, las
continuas peleas de los cónyuges frente a los hijos, la falta de
comunicación entre hijos y padres, todos éstos son factores
que contribuyen a crear un clima de riesgo, donde la droga
puede convertirse fácilmente en una válvula de escape de los
jóvenes (García, Op.Cit: p. 98).
Muchos factores personales pueden influir en la decisión de ser
adictos a consumir drogas. Éstas pueden ser vistas como una
vía de escape a los problemas cotidianos; algunos jóvenes las
usan como medio para compensar frustración, soledad, baja
autoestima o problemas afectivos. En efecto, bajo el efecto de
las drogas la persona experimenta un estado de euforia que le
hace olvidar los problemas o las limitaciones que tenga. Lo
malo es que es una ilusión, y luego de ese estado de euforia
viene una frustración incluso mayor que la inicial, lo que lleva a
la persona a recurrir nuevamente a la adicción de la droga
(Ibíd).
Otros se inician en la droga por curiosidad, o para experimentar
sensaciones nuevas ante una cierta apatía, hastío,
aburrimiento o incluso sinsentido de la vida. Ante el vacío que
experimentan, la droga se presenta como una posibilidad,
aparentemente atractiva, de llenar ese vacío (Ibíd).
Alcohol
El alcohol es adictivo para todos y cuando se inicia su consumo
antes de los 18 años, aumenta 5 veces la probabilidad de que
se genere una adicción. Los jóvenes corren un riesgo mayor
que los adultos a desarrollar enfermedades como la cirrosis del
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hígado, pancreatitis, infartos hemorrágicos y algunas formas de
cáncer. Los adolescentes que consumen alcohol están más
expuestos a iniciar actividad sexual temprana, situación que los
expone a un mayor riesgo de contagio con el virus del
SIDA, las
enfermedades
de
transmisión
sexual y
los embarazos no deseados. De igual modo, incrementan la
probabilidad de verse afectados por la impotencia y la
disfunción eréctil (García, Op.Cit: p. 156).
El consumo de alcohol durante la adolescenciatiene muchos
riesgos. Algunos de ellos son directos, porque la ingesta de
bebidas alcohólicas es peligrosa para la salud. Otros de los
riesgos en el caso de los jóvenes son indirectos y están ligados
a los comportamientos derivados del consumo de alcohol
(Ibíd).
Los adolescentes que abusan del alcohol son 4 veces más
vulnerables a la depresión severa que aquellos que no tienen
un problema de alcohol. El consumo de alcohol entre
adolescentes ha sido asociado con muertes por suicidio y
accidentes de tránsito. El alcohol afecta la absorción de
nutrientes en el intestino delgado siendo esto contraproducente
para el período de crecimiento en el que se encuentran los
adolescentes (Ibíd).
El alcohol incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes frente al
consumo de otras sustancias adictivas. Existe una correlación
importante entre el consumo de alcohol y la violencia. Como
efecto de la embriaguez no se piensa en las consecuencias de
los actos o estas dejan de importar y el bloqueo de las
funciones frontales del cerebro incrementa la agresividad.
Pueden involucrarse en riñas callejeras, en pandillas y en
actividades delictivas (Morales, Op.Cit: p. 98).
El inicio de consumo de alcohol en la juventud incrementa 4
veces la probabilidad de padecer trastornos de personalidad de
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incrementar al doble el riesgo de ser alcohólico antes de los 24
años (Ibíd).
Algunos jóvenes entran al consumo del alcohol para superar la
timidez. El alcohol es un potente exhibidor y muchos
adolescentes combaten con el, sus problemas de timidez o
relación, otros lo hacen por la presión social. En muchas
ocasiones la sociedad en la que viven los jóvenes alienta,
directa e indirectamente, el consumo de alcohol mostrándolo
como una prueba del éxito social. Los jóvenes imitarían esa
conducta en busca también de su éxito social. En ocasiones lo
hacen para imitar los adultos. Los jóvenes están viviendo la
transición entre la pubertad y la edad adulta. Muchos de ellos
imitan comportamientos adultos en la creencia de que eso les
hace maduros y el consumo de alcohol se sitúa muchas veces
en ese contexto y también para ser parte de un grupo. Los
jóvenes que se relacionan con otros que beben alcohol también
lo consumen para sentirse parte de el. El consumo del alcohol
predomina en los adolescentes con problema de hogares
desintegrados o con antecedentes de familias que consumen
drogas. Una persona alcohólica se encuentra expuesta a
enfrentar problemas de irresponsabilidades propensas a
involucrarse en la comisión de delitos, un mal prestigio ante la
sociedad (Ibíd).
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IV. METODOLOGÍA YMATERIALES
4.1. Ubicación del estudio
El presente estudio se realizó en la
Región Autónoma del Atlántico Norte, el cual limita al Norte con
Bonanza y Bocay, al Sur con Mulukukú, al Este con Rosita y al
Oeste con Waslala. En dos barrios de la zona urbana del
Municipio de Siuna, barrios Sandino y Sol de Libertad.
4.2. Tipo de estudio
Es un estudio de carácter cualitativo. El paradigma cualitativo
abarca los fenómenos culturales, que tienen que
comprenderse, especialmente para explicar el sentido que
tiene un fenómeno para quienes lo viven. Recoge cualidades,
palabras, significados y sentidos, por medio de entrevistas,
videos, grabaciones, guías de observación, con enfoque
descriptivo porque describe el comportamiento, las
características del comportamiento de las y los jóvenes del
barrio Sandino y Sol de Libertad del Municipio de Siuna.
4.3. Población
Las y los jóvenes de las edades entre 15 a 30 años. Lo cual se
tomó a 8 de cada barrio, para un total de 16 jóvenes (hombre,
mujer).
4.4. Lugar seleccionado
La investigación se realizó en dos barrios del municipio de
Siuna, barrio Sandino y Sol deLibertadlos cuales se encuentran
en la zona céntrica del Municipio de Siuna.
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4.5. Grupo Seleccionado
El grupo seleccionado los y las jóvenes, padres y madres de
familia de los barrios Sandino y Sol de Libertad y organismos
involucrados tales como; Visión Mundial y Policía Nacional.
4.6. Unidad de Análisis
Nuestra unidad de análisis son las y los jóvenes, del barrio
Sandino y Sol de Libertad del Municipio de Siuna, con
comportamientos inapropiados para la población.
4.7. Observaciones
Esta se realizó durante todo el proceso de la investigación, con
el propósito de obtener información que no se pudo conocer en
las entrevistas como es la caracterización de las condiciones
del entorno físico y social, además las consecuencias de los
diferentes comportamientos.
4.8. Descriptores
Situación socio demográfica de las y los jóvenes.
Factores que inciden en el comportamiento de las y los jóvenes
Efectos del comportamiento de las y los jóvenes.
4.9. Criterios de selección de inclusión y exclusión
Inclusión:
Barrios más afectados Sandino y Sol de Libertad
Las y los jóvenes que presentan comportamiento social poco
aceptable por la población, estudiantes y no estudiantes.
Personas involucrados que trabajan con esta problemática,
Policía Nacional, Visión Mundial.
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Exclusión:
Las y los jóvenes que no están en riesgos.
Padres y madres de familia de las y los jóvenes.
Las y los Jóvenes que no son de los barrios en estudio.
4.10. Fuentes de obtención de la información
Fuentes primaria
Las y los Jóvenes con problemas de mal comportamiento
social identificados por la policía nacional, padres y madres de
familias de las y los jóvenes, Policía Nacional y Visión Mundial.
Fuentes secundaria
Revistas, libros, internet, informes, artículos.
4.11. Técnicas o instrumentos para la recopilación de la
información
Entrevistas estructuradas, grupo focal a las y los jóvenes con
mal comportamiento. social, padres y madres de familia y
organismos involucrados.
4.12.Trabajo de campo
Primera fase:
Visita y coordinar trabajo con las y los jóvenes, padres y
madres de familias y organismos involucrados.
Segunda fase;
Aplicación de técnicas previamente elaboradas a fuentes de
información en el lugar seleccionado para el estudio.
Tercera fase:
Revisión y ordenamiento de información recolectada por
pregunta, objetivos e informantes claves.
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4.13. Procesamiento de la información
El procesamiento de la información se realizó mediante los
siguientes pasos: Trascripción de la información recolectada en
las entrevistas y observaciones directas, y de manera
cronológica.
Posteriormente se procedió ordenar la información por técnica,
objetivos y descriptores del estudio, de manera manuscrita o
manual
Se identificaron informaciones primarias y secundarias que nos
ayudan a ordenarla de manera lógica y de mayor relevancia.
4.14. Análisis de la información
Una vez realizado el procesamiento de la información
recolectada en el campo,se procedió al análisis de resultados,
tratando de interpretar o detallar con mayor profundidad cada
uno de los resultados encontrados, se utilizó la técnica de la
triangulación ver los diferentes puntos de vista de los
informantes y luego se realizó la discusión con la información
del marco teórico encontrada para identificar coincidencia o
contrariedades.
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4.15 MATRIZ DE DESCRIPTORES
Objetivos Descriptor
Definición
Caracteriz
ar
la
situación
socio
demográfi
ca
de
jóvenes.

Situación
socio
demográfica
de jóvenes.

Es el estudio
de la población
de un país,
relacionado
con el número
de
sus
habitantes, la
forma
cómo
están
distribuidos y
los elementos
étnicos que la
componen.

Preguntas
Orientadoras
¿Explique
la
situación
socio
demográfica
de
jóvenes?.
¿A quienes afecta
la situación socio
demográfica?.
Ustedes
como
autoridad policial
hacen
vigilancia
por los barrios.
¿Cuántas veces a
la semana? ¿Con
que propósito?.
Cuáles son los
barrios que usted
considera
que
presentan mayores
problemas por los
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Fuentes

Técnicas

Visión Mundial
Padres de
familias
Entrevistas

Encuesta

Describir
los
factores
sociales
que
inciden en
el
comporta
miento
social de
adolescent
es
y
jóvenes.

jóvenes?
Por
qué?.
Situación
socio
demográfica.
Situación
económica.
Estructura
de
vivienda.
Ingreso
económico.
Factores del El que hace Cómo valoras tu Visión mundial
comportamie una
cosa. comportamiento
Jóvenes
nto social de Elemento con ante la sociedad
jóvenes.
causa.
¿Por qué?.
Visión mundial
¿Cuáles son los
factores
que
inciden
en
el PolicíaNacional
comportamiento
social
de
los
jóvenes?.
¿Sabe usted que
estos factores le
pueden
acarrear
problemas con la
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Grupo focal
Entrevistas

sociedad?.
¿Cree usted que
existen
factores
que incidan positivamente
y
negativamente en
los jóvenes?.
Determinar Efectos del
Lo que se sigue Cual considera uslos efectos comportamien por virtud de
ted son los efectos
sociales
to social de
una causa.
que ocasionan el
del
jóvenes.
Impresión
mal comportamiencomportam
hecha en el
to social jóvenes.
iento social
ánimo. Fin para ¿Cómo cree usted
de
el que se hace que se podría disoljóvenes.
una cosa
ver estos efectos?.
¿Mencione algunos
efectos del
comportamiento
social de ustedes
los jóvenes frente a
la población en el
Municipio de
Siuna?.
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Visión mundial

Entrevistas

Padres de
Familia
Grupo focal
Jóvenes
Policía Nacional

V. RESULTADOS Y DISCUSION
5.1 Situación socio demográfica de jóvenes en el municipio
de Siuna.
Según los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a
Visión Mundial, Policía Nacional, padres y madres de familia y
especialmente a las y los jóvenes de los barrios; Sandino y Sol
de Libertad del área urbana del municipio de Siuna, se pudo
obtener que la situación socio demográfica de los jóvenes es
extensa debido al alto índice de natalidad y crecimiento
poblacional del municipio de Siuna
Debido a que este municipio desde tiempo pasado le has
gustado tener hijos desde temprana edad, otras familias han
decidido tener todos los hijos que dios le ha dado pensamiento
que ha sido transmitido desde tiempos antiguos por sus
antepasados abuelas, bisabuelas y madres, actualmente esto
provoca que la población siuneña tenga un alto índice de
población juvenil situación que induce a la pobreza en las
familias siuneñas, empleos, poca atención de los padres de
familias hacia las y los hijos por mantener los empleos para
garantizar las necesidades básicas de las y los niños y jóvenes
del hogar.
Una madre manifestó lo siguiente.
“Yo parí a todos mis hijos porque mi mamá tuvo a todos sus
hijos y la mamá de mi marido también, y aun así, dice mi
marido que nuestra familia es pequeña que el quería que le
pariera más hijos, pero yo ya no puedo”.
Esto coincide con lo que dice Butto (2008), quien describe que
frente al desequilibrio de la población y los escasos recursos de
la tierra, es necesario implementar medidas estratégicas como:
el control de la natalidad, mediante la divulgación de criterios
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de planificación familiar, la promoción de pautas culturales y la
toma de conciencia sobre estos problemas.El mayor
crecimiento se produce en los países con menos posibilidades
de enfrentar las consecuencias del acelerado aumento de su
población.
Nuestro Municipio de Siuna, es uno de los lugares donde existe
un alto índice de crecimiento poblacional, tanto en el área
urbana como en la rural, ya que la mayoría de las familias o
parejas tienen más de cuatro hijos e hijas, a veces, porque les
hace daño planificar a algunas mujeres y otras porque el
hombre les prohíbe usar métodos anticonceptivos, también se
da por la religión o la cultura a las que ellas pertenecen o han
sido educadas, pensamientos que han sido transmitido de
generación en generación,en otros casos se puede mencionar
al hombre machistadesde sus ideas y pensamientos de
obedecer a lo que él dice, sin pensar en las consecuencias y
responsabilidades que puede ocasionar el tener muchos hijas e
hijos, como la pobreza, ya que algunos no tienen trabajo
estable y debido a esto no pueden satisfacer las necesidades
de toda la familia, especialmente los hijos e hijas. Todo esto
hace a que las y los hijos más jóvenes tomen diferentes
decisiones las cuales pueden ser constructivas o destructivas,
tanto para ellos mismos, como para la sociedad en general.
Si las familias nicaragüenses y sobre todo siuneñas tomaran
con mayor responsabilidad la cantidad de hijos e hijas que
desearan tener, quizás podría haber mayor control sobre la
situación económica del hogar, se le dedicara más tiempo al
joven, cultivando así la confianza y el amor hacia los demás,
quizás la práctica de valores estaría muy dirigida a los
muchachos lo que detuviera al joven a comportarse mal ante la
sociedad. Si las personas de menos educación no ignoraran
los beneficios de la planificación familiar, vivieran al día,
haciendo planes para el futuro (inversiones, plan de vida, entre
otros), en virtud de andar demostrando mala conducta ante la
47

sociedad y familiares.
Un funcionario de la Policía Nacional, expresa lo siguiente:
´´Algunos jóvenes inician desde que son niños a mentir, agredir
y a robar, por que los padres no los saben educar bien y así
continúan hasta que son mayores de edad, pero de manera
diferente, ya que se dedican a realizar actividades delictivas
mas graves, como: agresiones, violencias, violaciones y
homicidios´´
Otra funcionaria de la policía menciona lo siguiente:
“Actualmente los jóvenes de 13 años en adelante se dedican a
actuar de manera inapropiada ante la sociedad, realizando
acciones o actividades delincuenciales que son mal vistos por
la población de Siuna y a veces apoyados por sus progenitores
y algunos vecinos. Hay familias que saben que sus hijos son
tremendos delincuentes, que la policía los está buscando
(vendedores de droga, borrachos, ladrones), pero estos
encubren sus delitos”.
Este resultado coincide con lo que plantea Velásquez (2004),
quien describe que el comportamiento social de algunos
jóvenes el 53%, menores de 18 años de edad, en los últimos
años se han dedicado a actuar inapropiadamente, dedicándose
a realizar un sin número de acciones o actividades delictivas,
como: agresiones, homicidios, violencias en todos los ámbitos
y robos en todas sus modalidades. Igualmente sucede con
algunos individuos del 47%, que tienen igual o peor
comportamiento social ante la sociedad, debido a que son
personas adultas y con mayores experiencias.
Según Bucardo (2013), en el Municipio de Siuna, alrededor
del 50% de la delincuencia juvenil es ocasional y se cometen
delitos graves. El otro 50% es delincuencia de transición que se
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inicia a los 12 años, con delitos de apoderamiento, se mantiene
en la adolescencia y suele reincidir a los 20 años, según datos
recogidos por la Policía Nacional.
Las y los jóvenes necesitan mucho el apoyo de los padres y
madres de familia, del ejemplo que este le puede dar en el
hogar para que de esa manera sigan su comportamiento y
tener una disciplina convencional, la juventud hoy en día se
está perdiendo por muchos factores que están presionando los
sistemas sociales, como es la evolución, los cambios sociales
que se han dado y la adaptación como tal la tecnología, ya que
ellos se ponen a imitar algunas acciones o actividades
delincuenciales. Esta misma presión obliga al joven a
temprana edad a cometer robo, hurto, pleitos e intimidaciones,
violencia y agresiones a los demás jóvenes y personas,
considerado como actos delictivos lo cual es una preocupación
para los familiares de estos y población en general.
Otro hallazgo encontrado es que estos jóvenes a temprana
edad iniciaron con actividades consideradas no apropiadas o
delictivas siendo estas actividades como juegos, apuestas
entre niños, demostrar valor y valentía, que con el
transcursodel tiempo y de los años se volvió costumbre para
ellos al ser adolescentes y jóvenes comportamientos difíciles
de eliminar.
Un joven entrevistado dijo lo siguiente:
“Yo comencé jugando nintendo desde que tenia 10 años, mi
mamá me mandaba hacer mandado y yo me metía a jugar
nintendo y le gastaba el dinero de las compras y después le
decía a mi vieja que se me habíacaído la plata, pero era
mentira, yo me los había gastado”.
Esto coincide con Velásquez (2004), donde expresa que un
menor que comete un hurto puede hacerlo movido por otras
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motivaciones que no son el ánimo de lucro en sí, sino que
puede ser para demostrar valor, valentía o rebeldía, como
respuesta a un alto control familiar, como imitación de su
entorno social, o simplemente un trastorno de comportamiento.
Nuestro municipio es un lugarque no tiene centros de
recreación para la niñez, como las canchas infantiles, parques
y estadios infantiles que permita a la niña y al niño recrearse
adecuadamente y no buscar otras alternativas de diversión que
no contribuyan a su desarrollo integral, optando por
actividades como son: la televisión, formando sus grupos de
amigos en diferentes actividades con los vecinos y los
familiares, actividad que va permitiendo unir lazos de amistad y
afectividad entre ellos, estos mismo grupos de amigos en las
edades pequeñas permite al niño crecer con estas amistades
donde después se puede forman grupos de acuerdo a los
intereses y necesidades que tienen a medida que van
creciendo y por lo tanto puede ser el inicio de comportamientos
sociales.
Este resultado se relaciona con los que dice Chaig (2002),
donde menciona que el comportamiento social es definido
como el conjunto de pautas de conducta que organizan la
relación entre los jóvenes que conforman un grupo, el modo de
actuación de éste, en su globalidad, con respecto al medio en
el que habita, existiendo una finalidad de carácter adaptativo
que le convierte en una de las claves esenciales del proceso.
Nuestro Municipio de Siuna es muy aburrido para algunos de
los y las jóvenes, esto debido a que ellos no encuentran
suficientes sitios recreativos donde ir para que ellos se diviertan
sanamente, actualmente la forma de divertirse de los chavalos
es la televisión, las novias, los novios, las y los amigos, y la
vagancia, por otro lado otros individuos asisten a vigilias,
celebraciones que hacen en diferentes casas de los barrios, no
porque pertenecen a determinada religión, si no con el objetivo
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de recrearse en el sentido de ellos y participar de los alimentos
que se consumen en estas actividades.
Las entrevistadas manifestaban que los jóvenes que tienen
este comportamiento social es porque a muy temprana edad
iniciaron una vida de vicios, como es el consumo de alcohol y
cigarro, tomando esta acción como un pasatiempo, actividad
que posteriormente se volvió una necesidad de consumo casi
permanente obligando a estos jóvenes prácticamente al hurto
para satisfacer esta necesidad, omitiendo que sería el inicio de
una vida delictiva para ellos. Posteriormente inician con el
consumo de drogas, sustancias alucinógenas que con el
tiempo se vuelve dependiente para el organismo humano
llevando a la persona a cometer actos inapropiados y
criminales, situación peligrosa para el y la joven y la población
pues esta actividad puede ser el inicio de una carrera delictiva
y criminal.
Una joven entrevistada manifestó lo siguiente:
“Yo comencé a consumir alcohol a temprana edad, con mis
compañeros y compañeras de clase, después que salíamos de
clase nos íbamos a la casa de un chavalo del grupo y
comenzábamos tomar guaro, mis rocos se daban cuenta y me
daban una buena, pero me valía y lo seguía haciendo cada vez
que podía, incluso hubieron ocasiones que les robaba el dinero
a ellos para cooperar y comprar el guaro, total de la penquiada
no pasaba”.
Este resultado se relaciona mucho con lo que expresa Báez
(2006)donde menciona que la criminalidad relacionada con las
drogas se encuentra entre las formas de manifestación de la
criminalista juvenil. Lo mismo sucede con el alcoholismo que,
aunque no se encuentra definido como una causa de la
criminalidad, sí se toman en cuenta los daños vinculados al
exceso de consumo, que pueden ocasionar graves
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consecuencias. Hay una característica común en este tipo de
delincuencia: generalmente, el delito no se comete de forma
individual, si no en grupo.
En la actualidad las y los jóvenes, especialmente los de
escasos recursos económicos de los barrios Sandino y Sol de
Libertad del área urbana del Municipio de Siuna, se dedican a
realizar acciones o actividades poco aceptadas por la
población, dedicándose; a la violencia, robo, estafa, agresiones
y asesinato por falta de una buena educación, apoyo, confianza
y comunicación, principalmente de sus progenitores.
Los y las entrevistados manifestaron que un factor muy
importante que influye en la delincuencia juvenil de los jóvenes
en los barrios Sandino y Sol de Libertad es por las ubicaciones
de estos lugares y las diferentes actividades económicas que
se llevan a cabo donde se encuentran, también, porque dentro
de los mismo barrios se encuentra ubicada la terminal de
buses“La Cotrán” con accesos a entradas y salidas a los
diferentes municipios de nuestra región y capital, por lo tanto es
un lugar idóneo para las y los jóvenes para cometer actividades
delictiva,(robo, violencia, agresiones, violaciones y hasta
asesinatos), ya que el comercio en esta zona es muy elevado,
pues se encuentra la concentración del mercado municipal,
monederas, bares, comidería, lugares muy visitados por las
personas, de diferentes barrios, municipios y comunidades,
lugares muy concurridos después de la entrada de los primeros
buses, actividad que se vuelve adecuado para los jóvenes que
presentan estos comportamientos sociales y que se
aprovechan de la situación sin importarles las consecuencias
que les puede ocasionar.
Esto coincide con Policía Nacional (2013) donde expresa que
los sectores más conflictivos del Municipio de Siuna, son el
barrio Sandino y Solde Libertad lugares donde están
cometiendo delitos y en el barrio Sandino uno de los lugares
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conflictivos es la parada de buses, y todo el sector del mercado
municipal ya que es una vía de acceso de entrada y salida al
municipio donde vienen a la ciudad más de cinco mil personas
al día, personas humildes de las comunidades y de los
diferentes municipios y la capital.
Esta aglomeración de personas permite a la delincuencia
estudiar a las personas y robarles ya sea con engaño a la
fuerza .En el sector del mercado se disfrazan de comerciantes
ambulantes y es donde convencen a las personas usan
fachadas del pañuelito donde envuelven cosas de valor y de
esa manera engañan a sus presas. No solo la gente humilde
sufre de robos según nuestras estadísticas de denuncias por
delitos de robos han sido maestros, los mismos comerciantes,
personas que andan de compras.
Los barrios Sandino y Sol de Libertad son vulnerables a las
actividades delictivas, ya que las personas tanto de nuestro
municipio como de otros lugares de nuestro país, entran y
salen a cada rato, y esto hace a que se vuelva un tumulto de
personas fácil de delinquir sin ningún problema o sea sin miedo
a ser capturados por la Policía Nacional, es un lugar idóneo
para las y los jóvenes en los grupos organizados pues la
cantidad de personas durante el día les permite a ellos poder
satisfacer sus necesidad como es tomar lo ajeno, alterar el
orden público, intimidar a las personas entre otras actividades,
pues la mayoría de las veces estas comportamiento de las y
los jóvenes no son denunciados, mucho menos detenidos por
falta de pruebas, tanto por las personas afectadas como la
población en general.
Es importante mencionar que estas actividades y
comportamientos sociales se dan más en los jóvenes varones
que en la jóvenes mujeres, esto puede ser porque los hombres
les gusta mostrar su hombría, valentía y poder ante la
sociedad, tienen mayor libertad para visitar lugares públicos,
para establecer relaciones de amistad momentáneas por
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grupos que no son adecuadas para el desarrollo de su vida,
mientras las mujeres son mas temerosas para establecer
amistades momentáneas, visitar lugares nocturnos y públicos,
porque tienen menos libertad y los padres de familia las cuidan
y protegen con mayor rigor.
5.2 Factores que inciden en el comportamiento de los
jóvenes.
Según entrevistados manifestaron que los factores que inciden
en el comportamiento de los jóvenes son los siguientes: la
familia, relaciones de amistad, falta de atención de los
progenitores, desintegración familiar y depresión o cambio de
ánimo.
La mayoría de los jóvenes refieren que los padres de familia en
muchas ocasiones quieren controlar su comportamiento, sus
salidas, sus cosas, sus amigos, su vida como tal, preguntando
a diario que hacen, quienes son las personas que los visitan, si
faltaron o no a clase y que en la mayoría de las veces ellos se
sienten que están siendo muy vigilados y controlados por sus
padres de familia limitando así a su forma de comportarse
frente a ellos y sintiéndose prisioneros, no de la misma manera
que se sienten cuando están con sus amistades siendo ellos
mismo descubriendo y viviendo cada día cosas nuevas.
Lo que coincide con Chacón y Vallecillo (2006), para que
haya una buena relación familiar es necesario desarrollar un
buen sistema de comunicación, ya que esto es vital cuando se
presentan los desacuerdos. La comunicación abierta ayuda a
los jóvenes a reflexionar y analizar situaciones, también ofrece
la posibilidad de establecer una estrecha confianza constructiva
entre padres e hijos.
Los padres y madres de familias viven siempre con la
desconfianza que tienen sobre sus hijos e hijas por desconocer
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el comportamiento que estos presentan fuera del hogar, y el
mayor temor es, debido a la situación que vivimos actualmente
con los vicios, con el ganar dinero fácil en un mundo poco
convencional para el joven y donde esta vulnerable por la
búsqueda de la identidad y descubriendo su propio yo, debido
al temor que tienen de que los padres no les dan confianza o
que son muy controladores, o existe la confianza y la
comunicación. Esto se relaciona con lo que expresa Benavidez
(2003), las y los jóvenes se quejan de que sus padres no los
respetan, que los tratan como niños, cuando en la realidad no
lo son, ni los dejan ser libres para hacer lo que ellos quieren o
se les venga en la mente ante la sociedad, en vez de confiar
en ellos los declaran culpables sin darle la oportunidad de
explicar que sucedió cuando algo resulta mal. En vez de dejar
que tomen sus propias decisiones, les imponen muchísimas
reglas aunque sean incumplidas.
Los jóvenes expresan que la familia tiene mucho que ver en el
comportamiento de ellos, porque la mayoría de las veces se
sentían solos para hacerles preguntas a sus padres y que
estos respondieran a la curiosidad que manifestaban en esos
momentos, o conocer algo que les incomoda en gran medida,
no hablar con sus padres de familia ni con sus hermanos le
hace buscar la respuesta en otro lado y en muchas de las
ocasiones las respuesta no son las adecuadas para su edad.
Esto coincide con lo que expresa Chacón y Vallecillo (2006),
la falta de comunicación real, cariño, atención, amor y
dedicación entre padres, madres e hijos hacen que estos se
distancien poco a poco del entorno familiar, debido al trabajo, a
causa de esto, los jóvenes no pueden encontrar respuestas a
sus problemas, mucho menos obedecer a lo que le asignan los
padres, porque se sienten desanimados, tensionados,
rechazados y desprotegidos por sus progenitores. También la
falta de dedicación de los padres a la educación de los hijos o
el deficiente control por un excesivo liberalismo, son sin duda,
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factores generales relacionados a la formación de los hijos que
vienen de una inadecuada formación de los jóvenes.
En la mayoría de los hogares, los padres y madres no tienen
buena comunicación con sus hijos e hijas, tampoco confianza,
para que ellos cuenten con su ayuda, apoyo, comprensión y
sobre todo cariño y amor; para confiarles cosas que les
suceden, para preguntarles cosas en que ellos tienen
curiosidad, que les interesa saber y conocer, y contar con el
apoyo económico de ambos como padres responsables que
suelen ser.
Un joven entrevistado dijo lo siguiente:
“La verdad es que nunca converso con mis padres, mi papá se
fue de la casa y mi madre nunca estaba para mi, siento que
preguntarle a ella era como perder mi tiempo pues nunca me
respondía lo que yo quería saber, es por eso que busco la
compañía de mis brother a ellos les pregunto cosas aunque se
que lo que me aconsejan ellos no es lo mejor por que siempre
salen con sus bajezas”.
Otra joven manifestó lo siguiente:
“La verdad es que yo no le ando contando nada a mi mamá,
porque ella de nada me vive regañando y si tal vez le cuento
que tengo novio o algún problema más complicado me mata,
mejor no le digo nada y ya, porque es mejor pedir perdón que
pedir permiso más cuando no te lo dan”
Esto se relaciona con Morales (2003), el núcleo familiar es al
ambiente propicio para la adquisición y desarrollo de valores
como la lealtad, la armonía, la comunicación y la superación,
ya que esto contribuye a crear un ambiente sano,que permite
tener buenas relaciones en la familia, la escuela, el trabajo,
fortaleciendo la amistad y paz. Todos estos valores son
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fundamentales en el hogar para la felicidad y el éxito de una
familia, especialmente los jóvenes, por medio de la práctica
ante la sociedad, permitiendo una convivencia agradable en
todo lugar con nuestras compañías.
Hoy en día, los jóvenes no tienen confianza ni comunicación
con los padres de familia, porque no les dedican suficiente
tiempo, debido a que la mayoría de las veces trabajan y otras
por andarse divirtiendo por ahí, es por eso que buscan la
compañía y comprensión de otras personas que no son ni
parientes, con el fin de confiar y refugiarse en ellos. Además
las relaciones de amistad y confianza que mantienen con sus
padres no es la más cordial, la mayoría de las veces discuten
mucho, se salen de la casa, no se hablan y la comunicación no
es buena entre ambos y esto para ellos es muy difícil para
poder
vivir feliz.Cuando las relaciones familiares son
armónicas permite a la persona desenvolverse de manera
afectiva y equilibrada en su contexto social brindándoles
seguridad y confianza en sí mismo.
Por otro lado en entrevista realizadas se encontró que los
padres de familias no practican ni les inculcan valores morales,
espirituales y culturales, ya que estos valores pueden ser
buenos ejemplos para la formación social de todos,
especialmente para ellos mismos, también porque casi no se
mantienen los progenitores en la casa, debido, al trabajo y
otras veces por andar divirtiéndose en otros lugares sin
importarles los que ellos necesiten, sientan y piensan. Esto
coincide con lo que dice Lagos y Ortega(2008) la falta de
valores, tantos sociales, como culturales y espirituales dentro
de la familia, genera mal comportamiento en los jóvenes o sea
mal crecimiento, formación, desarrollo y bienestar ante la
sociedad. Es por eso que es importante que los padres de
familia sirvan de ejemplos a sus hijos teniendo una
comunicación abierta con ellos sobre cualquier tema de interés
y estrecha confianza en ambos y no como personas ajenas a la
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familia, ya que los padres de hoy en día se han despreocupado
de sus hijos, tanto que no le dan el espacio de platicar con
ellos, cuando en el núcleo familiar no le brinda esa atención
que el joven necesita, es cuando buscan quienes los escuchen
y toman otro rumbo desenfrenado en sus vidas.
El factor familiar es influyente en la manera que se conducen
los jóvenes en estos barrios, interaccionando aspectos como la
falta de comunicación entre padres e hijos, la formación de
valores morales y espirituales los que se deterioran de manera
acelerada no sólo en los jóvenes si no, también en los adultos,
a veces por falta de práctica y de ejemplos en los hogares y
ante la sociedad. Esto hace a que los jóvenes tengan un
comportamiento inapropiado ante las demás personas que se
relacionan con ellos, realizando diferentes acciones que no les
dejan buena imagen ya que en ocasiones van a dar a la cárcel.
Otro resultado encontrado son las relaciones de amistad que
influyen mucho en el comportamiento de ellos, ya que
expresan que les gusta tener amigos, para divertirse
sanamente, contarles sus cosas, para sentirse queridos,
escuchados ya que les demuestran confianza y se sienten
alegres como en familia, aunque los padres no estén de
acuerdo con el tipo de amigos que anden, porque dicen que no
son buenos amigos y por lo tanto los pueden perjudicar
brindándoles una mala influencia. Esto coincide con lo que dice
Aldana (2006), muchos padres se preocupan que los amigos
de sus hijos ejerzan demasiada influencia en sus vidas y que
su propia influencia vaya disminuyendo. Los padres se
preocupan todavía más si los amigos de sus hijos los animan a
participar en actividades peligrosas o dañinas.
También coincide con lo referido por Carvajal (2005), quien
describe que el ser humano como ser social necesita de otras
personas para desarrollarse en la sociedad aprendiendo a
relacionarse con los demás, especialmente cuando carecen de
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la atención de sus padres en el hogar, a veces por el trabajo
que realizan, o por descuido y desamor de ellos. A los jóvenes
de la actualidad no les gusta sentirse solos y por eso siempre
buscan a otros, por eso aman las fiestas y las reuniones
públicas, ya que dicen ellos que la diversión es buena para la
salud, para evitar el estrés, depresión, ansiedad.
Actualmente los jóvenes les gusta relacionarse con las demás
personas para sentirse acompañados cuando están solos,
queridos cuando son rechazados por los padres, escuchados y
en confianza cuando los padres no les dan un tiempo para
contarles sus cosas o no tienen comunicación con ellos y
alegres cuando no son comprendidos por los progenitores y
que se olvidan que ellos fueron jóvenes en un tiempo y
necesitaron sentirse bien en compañía de sus amistades.
Otros jóvenes entrevistados manifestaron que la mala
influencia de los amigos en las calles repercute negativamente
en el comportamiento por la falta de ética y formación de
valores morales y espirituales que ellos tienen,
Un joven entrevistado manifestó lo siguiente
“Han habido ocasiones en que mis amigos me invitan a que
bebamos licor y fumemos cigarro e incluso droga, eso lo he
hecho a veces, claro, pero lo que nunca voy a ser, Dios quiera,
es de ir arobar con ellos o hacer algo más dañino, se que fumar
y beber guaro e incluso drogarme me perjudica a mí, pero el
hacer otras cosas claro me perjudicará a mí pero también a
otros en especial si me agarra la poli, sería una gran vergüenza
para mí y mi familia”.
También aportan que tienen mala compañía, porque algunos
padres no les dedican tiempo y no tienen comunicación entre
ambos mas bien los corren de la casa , en virtud de apoyarlos y
aconsejarlos para que ya no tengan amigos que les de malos
ejemplos.
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Lo anterior coincide con lo que dice Bunge (2003), quien aduce
que la mala influencia es cuando los jóvenes hacen algo que
no quieren hacer, la mayoría de estos llegan a dejarse
influenciar por sus amigos. Es importante que los padres
desarrollen una relación abierta y honesta con sus hijos para
que se puedan identificar, los valores morales es la mejor
defensa en contra de la mala influencia
Es importante ayudar a entender a los hijos sobre la mala
influencia para que puedan tomar mejores decisiones,
dándoles a conocer que las pandillas son menos atractivas
cuando ellos tienen en casa la atención necesaria, también
cuando son apoyados y motivados con buenas compañías
para integrarse en actividades, en las cuales se interactué con
personas que le puedan dar un buen ejemplo (equipos de
deportes, grupos en la iglesia) y que conozcan en si, los
valores de cada una de sus amistades.
Las malas amistades en la mayoría de las y los jóvenes de los
barrios Sandino y Sol de Libertad inciden negativamente en el
comportamiento social de ellos ya que son los que los
conducen a un camino sin salida o sea realizar actividades que
ellos no practican por ejemplo a consumir drogas y alcohol
situación que les permite sentirse más grandes, con valor
valentía, sentirse adultos, sin que otras personas les puedan
hacer algo.
Según entrevistas realizadas a Instituciones muchas veces el
mal comportamiento de los jóvenes es, debido a los amigos y
relaciones de amistad que estos establecen a lo largo de su
vida, llevándolos a un mundo de vicios y enfermedades
apartándoles de una vida sana, el ser influenciados en el
medio social donde los jóvenes viven y se desarrollan, tienen
mucha influencia en su comportamiento, por el amiguismo,
gavillas, grupos, haciendo y experimentando los que otros
hacen, imitando comportamiento ,acciones y pensamientos.
Todo esto con el fin de pertenecer a un grupo.
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Esto se relaciona con Aldana (2006), quien expresa que las
amistades de los jóvenes suelen tener efectos en varias áreas
de la vida; como pasan su tiempo, a qué grupos pertenecen y
cómo se comportan en lugares públicos. Los jovencitos que
tienen dificultades para formar amistades generalmente tienen
un nivel más bajo de autoestima, no se destacan tan bien en la
escuela, a veces no terminan la secundaria, debido a esto, los
jóvenes caen en la delincuencia, además de padecer de una
variedad de problemas psicológicos.
Las amistades de los jóvenes, con otras personas de la
sociedad, hacen a que ellos tengan un pésimo comportamiento
para los demás, ya que aprenden a realizar diferentes acciones
y actividades inapropiadas, como; robar, asesinar, consumir
drogas y alcohol, entre otras. También ha adquirir varios tipos
de enfermedades, como por ejemplo: Infección de transmisión
sexual, cirrosis y problemas psicológicos.
Según entrevistas a madres de familia,las relaciones de
amistad juegan un papel muy importante en la vida de las
personas y más en la vida de los jóvenes, pues necesitan
sentir compañía, ser parte de algo y de los grupos donde
comparten, pensamientos ideas y gusto en las diferentes
etapas de la vida, los amigos para los jóvenes es primordial
ellos contribuyen a formar su autoestima y a consolidar su
identidad a encontrar su verdadero yo y a iniciar una vida de
adultez.
Esto se relaciona con lo que expresa Aldana (2006), al llegar a
la juventud, la necesidad de ser "parte del grupo" es más fuerte
que en ninguna otra edad. Las amistades se estrechan y son
más importantes y le ayudan a determinar quiénes son y hacia
dónde van. Es más probable que formen grupos pequeños,
cada uno con su identidad especial (por ejemplo, los
deportistas, los estudiosos, los colegiales y los chiflados)
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Es importante que los jóvenes tengan amistades en la
sociedad, para que se sientan en compañía, armonía y
acompañados cuando se sientan solos. Así ellos, a través de la
comunicación y amistad de sus amigos se dan cuenta lo que
en verdad quieren ser y hacer en la vida cotidiana.
Los jóvenes expresan que también inciden en el
comportamiento de ellos, la falta de atención de los
progenitores en cuanto a lo económico, ya que carecen de
condiciones de sobrevivencia por ejemplo: no tienen un empleo
digno (son güiriseros, empleadas domésticas y otras amas de
casa). Se quejan porque no les dan lo que necesitan y es por
eso de que piensan de vivir su vida libremente, buscando otras
alternativas de solución cuando se sienten desesperados con
los demás hermanos pero desenfrenadamente y lo hacen la
mayoría de las veces por la falta de trabajo de sus padres y de
ellos mismos esto coincide con Butto (2008), quien dice que el
factor material también afecta el núcleo familiar sobre todo por
los problemaseconómicos como sub empleo, desempleo de
parte de los padres de familia, es por eso que el joven se ve
afectado
por
no cubrir
sus
necesidades
básicas
(vestuario, alimentación, vivienda), que deben tener satisfechas
para un mejor desenvolvimiento social.
Un joven expresó:
“A veces no hay comida en la casa, mi mamá le prioriza la
comida a mis hermanos mas chiquitos, porque dice que yo ya
estoy grande y tengo que trabajar para ganarme la comida para
mi, a veces me dan ganas de ir a robar pero me da miedo que
me agarre la poli y me metan al bote, prefiero pedirle a mis tías
comida y ayudarles en algo para mientras me hago mas adulto
y pueda trabajar fuerte”
También coincide con Lagos y Ortega (2008) quienes dicen
que la crisis económica que estamos viviendo desde hace
mucho tiempo, es uno de los factores principales para el
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incremento de la delincuencia juvenil, pues induce a los
jóvenes en su mayoría al no adquirir el dinero de la manera
mas legal, lo hacen de manera forzada o con violencia
incurriendo a delitos mayores.
Es así que la falta de atención de los padres de familia en los
jóvenes influye de manera negativa en el comportamiento ante
la sociedad, ya que ellos en realidad no están al tanto de la
conducta y necesidades que pasan sus hijos en el hogar y
demás lugares. Por tal razón los jóvenes toman caminos
equivocados los cuales estos en ocasiones los llevan a acabar
muy mal.
La expresión de uno de los jóvenes entrevistados fue la
siguiente:
“Veo a mi madre sola trabajando para darnos de comer, mi
papá nos dejó hace mucho tiempo, se fue con otra mujer y no
le importo dejarnos desamparados solo con nuestra madre,
cuando estaba con mi mamá nos ayudaba poco, ahora ninos
ayuda en la comida, mucho menos en la vestimenta ahora si
estamos solos, siento que eso a mi me ha afectado mucho,
porque no puedo hacer nada, claro hay ocasiones en que hasta
yo, como hermano mayor busco chamba para ayudarle a mi
vieja, con los gastos de la casa y que mis hermanos pequeños
sigan estudiando aunque para eso tenga que sacrificarme yo
en no hacerlo, me da pesar ver a mi mamá como la pasa
trabajando todo el díapara poder darnos aunque sea solo la
comida, verdaderamente la pasamos mal.”
Esto coincide con Lagos y Ortega (2008), muchos jóvenes se
toman la tarea de crear familias a temprana edad, sin
preparación, otros en cambio tienen que ocuparse si son
hermanos mayores de los menores ya que en casa la madre es
el único sostén de la familia, en el cual ellos asumen el rol de
padres en el que tienen que velar por su madre y hermanos.
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Es importante la integración familiar en el hogar, para que los
jóvenes no se sientan afectados, solos, abandonados y hasta
frustrados por diferentes problemas de sus progenitores, mas
bien tienen que ser protegidos, amados con buena confianza,
comunicación y apoyo, para vivir feliz, obteniendo lo necesario:
Alimentación, vestimenta, educación y medicina.Los jóvenes
caen en situaciones desagradables, tristes y de soledad por la
situación que viven en sus casas, sin sus padres de familia, sin
apoyo y ver la situación que viven de pobreza
Los jóvenes refieren que uno de los grandes factores que los
afecta enormemente es la desintegración familiar pues incide
de manera negativa en el comportamiento de ellos, porque
algunas de sus madres son abandonadas por sus padres y no
tienen el apoyo de ambos debido a que se enamoran de otras
mujeres y es por eso que ellos se sienten solos, desamparados
y desesperados, con respecto a la situación que están
viviendo, mas cuando no hayan la manera de como ayudarles
a sus progenitoras a superar ese tipo de percance y pensar
que la única manera para olvidar es consumir drogas y alcohol,
conducidos por sus buenos amigos.
Esto coincide con lo que dice Marlasca (2000), la familia se
desintegra la mayoría de las veces a causa del divorcio, debido
a que uno de ellos se hace culpable de infidelidad sexual y
otros, porque son infelices o ya no están enamorados, es por
eso que ha algunos jóvenes les parezca el fin del mundo,
catástrofe que traigan sufrimientos que duren toda la vida,
suelen sentir vergüenza, ira, ansiedad, temor de verse
abandonados, culpables, depresión y dolor profundo de la
perdida de uno de sus padres, también hasta un deseo de
venganza.
Uno de los jóvenes entrevistados expreso:
”Recuerdo cuando papá se fue de la casa. No podía entender
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que estaba pasando. Mamá tuvo que empezar a trabajar fuera
de casa, y nosotros nos quedábamos siempre solos. A veces lo
único que hacíamos era sentarnos junto a la ventana,
preguntándonos si acaso ella también nos había dejado”
También se relaciona con lo que refiere García y Bustillo
(2007), los jóvenes después de la separación de sus padres o
divorcio tienen como consecuencias; una escasa autoestima,
tensiones, desconsolación, un bajo rendimiento escolar, falta
de expectativas e ideales etc., lo que los hace más vulnerables
y con mayor probabilidad de que se acerquen a las drogas y al
alcohol por medio de las demás personas que los inducen a
los malos pasos a través de las gavillas.
La desintegración familiar incide mucho en el comportamiento
de los jóvenes en los barrios Sandino y sol de Libertad, ya que
ellos comienzan la mayoría de las veces a portarse mal, ya
sea, en la escuela, la familia y con las demás personas a causa
de los problemas vividos en el hogar por el abandono y falta de
apoyo de cualquiera de sus progenitores, inducidos por
personas que no son buenos ejemplos para ellos y los
conducen a llevar una vida desenfrenada, realizando acciones
inadecuadas ante la sociedad.
Los entrevistados expresan que la ausencia de los padres de
familias les genera un nivel de tristeza y cambios en su estado
de ánimos lo que se relaciona mucho con su comportamiento,
ya que ellos como están jóvenes y quieren disfrutar la vida, vivir
experiencias nuevas pero la ausencia y pensar en la
separación de sus padres los llena de pensamientos negativos,
de tristeza de soledad porque quieren mejorar la relación de
sus padres y desean que estén juntos, aunque en ocasiones
los padres regañan mucho y no los saben comprender, se
eleva mas la tristeza y la soledad en su vida, buscando el
apoyo, cariño y comprensión en otras personas que no son
buenos ejemplos para ellos.
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Una funcionaria de Visión Mundial expreso lo siguiente:
“A veces los malos comportamientos de los hijos e hijas se
debe a la separación de los padres, es necesario que los
padres antes de separarse piensen en el daño que esto le va a
ocasionar a sus hijos, nosotros como organismos trabajamos
con jóvenes de diferentes barrios y comunidades, impartiendo
charlas sociales que les pueda servir como guía y sobre todo
de cómo deben de actuar o comportarse cuando el mal los
acecha o estén pasando por una crisis difícil de sobre llevar”.
Esto coincide con García (2003) quien dice que los trastornos
de comportamiento son debido a los cambios de ánimos y
actitudes, debido al crecimiento o madures, efectivamente un
adolescente o joven en la etapa de crecimiento manifiesta
cambios,
demostración de un alto valor de rebeldía y
agresividad en la búsqueda de la independencia del seno
familiar, buscando el apoyo en personas no adecuadas como
los que suelen llamarse amigos por encontrarse en la misma
situación.
También el ser joven es fuente de depresión emocional. Por no
tener la experiencia de un adulto para enfrentarse a los
problemas de la vida, el joven cree que nadie se interesa por él
y puede deprimirse por cosas de poca importancia. El no poder
estar a la altura de los padres, los profesores incluso los
amigos es otra causa de tristeza deprimente para ellos. Los
muchos casos de depresión es, debido a factores emocionales,
como un sentimiento, como por ejemplo, el haber perdido a uno
de sus padres ya sea por muerte o por divorcio, la pérdida del
empleo, o de una carrera o hasta la salud física.
El cambio de ánimo o depresión se da más cuando los jóvenes
tienen problemas de una u otra manera o sea de repente en el
hogar reflejando agresividad, tristeza, enojo, decaimiento y
hasta decisiones precipitadas que ponen en riesgo su
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reputación y en ocasiones su vida, debido, tanto a sus
problemas emocionales, como las diferentes actividades o
acciones de sus progenitores, que les dan mal ejemplos y
hasta vergüenza ante la sociedad.
Se pudo evidenciar que para algunos jóvenes el apoyo familiar
es un aspecto de mucha importancia en sus vida, el contar que
existe sus padres y que están con ellos les permite tener una
conducta aceptable en la sociedad y en la familia, sin embargo
existen matrimonio que están junto y aun así lo hijos tiene
conductas inapropiadas dentro de la sociedad.
A través de la observación y estudios realizados, se pudo
evidenciar que los principales factores que influyen en los
jóvenes son: la familia, las relaciones de amistad, la falta de
atención de los padres a los hijos en el apoyo económico,
desintegración familiar y depresión o cambio de animo, lo que
provocan determinados comportamientos que inciden
negativamente ante la sociedad y que son mal vistos por las
demás personas sin conocer el origen que provocó ésta
situación y el sentir de cada uno de los jóvenes que habitan en
los barrios Sandino y Sol de Libertad, ubicado en el municipio
de Siuna.
5.3 Efectos sociales del comportamiento de las y los
jóvenes
Las y los jóvenes entrevistados expresaron que entre los
efectos sociales del comportamiento en el entorno familiar
están: el mal comportamiento ante la familia y la sociedad, la
violencia, el fracaso escolar, consumo de drogas y alcohol.
Según entrevistados del barrio Sandino y Sol de Libertad,
manifestaron que el mal comportamiento es uno de los efectos
sociales que influye bastante en el comportamiento de ellos
mismos, porque de una u otra manera son malcriados y es ahí
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donde ponen en practica la violencia sin distinción ninguna
convirtiéndose hasta en ladrones, drogadictos y alcohólicos
que hasta los hace cometer locuras que no son bien vista ante
la sociedad, debido a que los padres mucho le llaman la
atención y por otra parte es por que actualmente nuestro
municipio de Siuna esta bastante poblado por personas del
pacifico que vienen arrastrando mañas o diferentes vicios, los
cuales nos llegan a convencer con sus amistades y malos
ejemplos, cuando estamos deprimidos , nos sentimos solos o
desanimados. Esto coincide con lo que refiere Anaya (2001) en
Nicaragua, el mal comportamiento de los jóvenes ante la
familia y la sociedad es muy violento y la violencia como tal, es
considerada como un fenómeno muy frecuente, esta
catalogada como una situación anormal y se le atribuye a
personas con trastornos psicológicos.
También coincide con Policía Nacional (2013), quien deduce
que la delincuencia juvenil ha crecido a nivel municipal, la
realidad que viven los jóvenes es enfrentar una
descomposición social donde la violencia prevalece ante la
paz. Debido a que actualmente los jóvenes se encuentran
atrapados ante la práctica de vicios como la droga y el alcohol
que los induce a cometer actos delictivos. Es importante
reconocer que el mal comportamiento de los jóvenes es
producto de la inmigración descontrolada que esta viviendo
nuestro municipio siuneño. Es por eso que se puede decir que
nuestro municipio se convierte en refugio de personas de otros
lugares que tienen problemas con la justicia y que de forma
directa e indirecta afectan la estabilidad social, influyendo
negativamente en el comportamiento de los jóvenes.
En esta zona, arrojan que los delitos mas frecuentes son
directamente a la sociedad, por lo que cada ciudadano es
afectado con violencia, robos, estafas, agresión física y
psicológica con un 55% cometida por la ocurrencia delictiva, en
otro grado está la delincuencia a la propiedad privada, los
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delincuentes cometen actos delictivos en viviendas, empresas,
instituciones, pulperías y tiendas con un con 40%, entre otros
delitos tenemos en un 5%.
El mal comportamiento de los jóvenes ante la familia y la
sociedad es uno de los efectos mas sentido por la población,
ya que es aquí donde repercute de manera negativa, porque
ellos cometen hechos delictivos que no se deben de hacer
como: hurto, estafa amenaza, abigeatos y a veces hasta
violaciones a causa de las malas influencias que ellos tienen a
su alrededor, también por la falta de comunicación, tiempo u
espacio, amor, apoyo, cariño, comprensión y hasta buenos
ejemplos por parte de sus progenitores o padres de familia.
Según entrevistas realizadas a instituciones;la violencia es otro
de los efectos ya que actualmente es normal en la mayoría de
los hogares, tanto en los jóvenes como en las personas
adultas, porque hasta en algunas de las instituciones se da
también, cuando uno de ellos quiere estar por encima del otro o
demostrar que sabe o puede más, por otra parte, también se
da en los jóvenes que tienen bastante problemas, por falta de
valores y principios en el hogar y que se sienten derrotados o
que no pueden lograr lo que se proponen.
Lo anterior coincide con González (2000), donde expresa que
la violencia remite al concepto de fuerza, la cual es el elemento
para producir un daño, que en todo caso nos remite al uso del
poder. En sentido amplio puede hablarse de violencia política,
social, económica y familiar, la cual supone la existencia de un
“arriba” y un “abajo “padre e hijo, hombre a mujer, jefe a
empleado, donde la solución al problema es vencer o incluso
anular la voluntad de alguno.Se presentan situaciones donde
dichas conductas se originan dentro de la institución educativa,
que suele ser el caso más frecuente o bien en otros espacios
físicos que están relacionados con la escuela, como son los
alrededores de la misma o aquellos en los cuales se llevan a
cabo actividades extracurriculares.
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Por consiguiente, se denota que la expresión más común de
estas conductas de agresión y violencia suelen darse entre los
mismos jóvenes, existiendo también muchos casos en los
cuales los maestros son objetos de los ataques y viceversa.
Los jóvenes violentos son personas problemáticas y con pocos
principios personales que no alcanzan sus metas y objetivos
propuestos para llegar a hacer alguien en la vida, debido a que
crecen dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso, ya
que a veces por falta de un producto que no lo pueden comprar
llegan a golpear y hasta matar a las demás personas.
Podemos decir que la violencia actualmente en nuestro
municipio está ocupando el primer lugar, ya sea en lo social,
económico o cultural, porque en virtud de disminuir los jóvenes
violentos más bien van aumentando, especialmente en los
barrios Sandino y Sol de Libertad, todo con el fin de adquirir
mas poder y lograr metas que se han propuesto en la vida y
por otra parte para satisfacerse de algunas cosas que
necesitan y no lo pueden obtener con facilidad.
Algunos entrevistados expresaron que otros de los efectos
sociales mas sentido es el fracaso escolar de los jóvenes,
porque abandonan la escuela, cuando tienen cualquier
problema serio ya sea en el hogar, la familia y la sociedad en
general, por falta de apoyo, comunicación y compresión de las
mismas.
Esto coincide con lo que refiere Salgado y Cruz (2004), el
fracaso escolar se presenta cuando los estudiantes abandonan
sus estudios por no superar las exigencias académicas que el
currículo les plantea. Cuando el estudiante está desmotivado
se le llama deserción por desmoralización. Esta situación se
puede producir por un complejo muy diversos de causa: los
estudiantes preuniversitarios, la influencia familiar, las malas
gavillas, las cuales pueden operar conjuntamente; los
problemas de índole económico son la causa determinante del
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36% de de la deserción, la falta de ayuda y control en cuanto al
estudio, por parte de los padres.
Uno de los jóvenes entrevistados expresó:
”A mí no me gusta ir a la escuela, porque me da mucha flojera
y la aborrezco, la odio, a veces hasta me enfermo, prefiero no
ir, salgo a divertirme con mis amigos a otro lado. La verdad es
que me pregunto, quién fue el aburrido que inventó lo de ir a la
escuela, ya que yo al acercarme empiezo a sudar y ha
ponerme nervioso. La escuela están aburrida y demasiada
estricta y es por eso que prometí no volver a la escuela y si
regreso de nuevo es para darle gusto a mis padres, aunque
vaya solo a perder el tiempo.
Esto coincide con lo que expresa Salgado y Cruz (2004), la
deserción afecta a ciertos tipos de estudiantes en varias
instituciones educativas, por un lado es probable que el origen
de un estudiante influya en el tipo de universidad y de proceso
educativo a los cuales tiene acceso otros problemas graves
que provocan la deserción como: la delincuencia, la
araganencia, y el embarazo principalmente en las adolescentes
De lo anterior se deduce que el fracaso escolar, es otro de los
efectos sociales del comportamiento de los jóvenes en el
entorno familiar, los cuales pueden ser causados por influencia
familiar, malas amistades, por falta de economía y empleo de
sus progenitores, ya que no les pueden dar todo lo que ellos
necesitan para ir a la escuela o lo que les pidan los docentes
para llevar a cabo diferentes actividades, según desarrollos de
contenido.El fracaso escolar tiene fuertes repercusiones en la
vida de un joven, un joven sin un grado escolar se le hará muy
difícil poder conseguir un trabajo, tener conocimientos, tener un
estatus en la sociedad y mejorar su calidad de vida.
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Según padres de familias entrevistados expresaron: que el
consumo de drogas es otro de los efectos sociales, que
perjudican a sus hijos o demás jóvenes , por que unos lo hacen
por curiosidad, para saber lo que se siente, otros por
problemas en el hogar, falta de dedicación por parte de sus
padres, no hay comunicación, amor y apoyo entre ambos, con
el fin de sentirse mas hombres, libres, para medio escapar de
los problemas, para alivio de la depresión o el aburrimiento y
por el placer que les causan, sin pensar en las consecuencias
que esto puede provocar en el organismo de cada uno de ellos.
Una madre de familia manifestó:
“No sé qué hacer con mi hijo, lo he mandado a reformatorio
para que deje de tomar e ingerir drogas pero ni profesionales
han podido con él, peor yo. Yo le pregunto a mi hijo que hago
con él y me dice que nada yo soy así”
Esto coincide con lo que dice Morales (2003), los cambios que
juegan un papel importante en la conducta y estado de ánimo,
son: la rebeldía, irritabilidad y en algunos casos la depresión o
ansiedad que los lleva a la búsqueda de lo nuevo, mediante la
curiosidad. Los jóvenes con problema de droga trastocan la
familia, la comunidad y la sociedad en general y pone en
peligro su desarrollo sano y sostenible. Tanto la droga, como el
maltrato y la violencia provocan secuelas psicoafectiva que
tendrán un impacto negativo en mayor o menor medida en el
proceso de crecimiento y desarrollo del individuo durante la
infancia y adolescencia y así mismo condicionaran la posterior
adaptación social del sujeto sano.
También coincide con lo que dice García (2003), quien
manifiesta que el consumo de droga es debido a un ambiente
familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o
control sobre los hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se
encuentren sometidos a un régimen demasiado autoritario o se
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encuentren sobreprotegidos. La desatención de los hijos por
parte de los padres, las familias divididas o destruidas, las
continuas peleas de los cónyuges frente a los hijos, la falta de
comunicación entre hijos y padres, todos éstos son factores
que contribuyen a crear un clima de riesgo, donde la droga
puede convertirse fácilmente en una válvula de escape de los
jóvenes.
El consumo de drogas pone en peligro la vida de muchos
jóvenes del Municipio de Siuna, especialmente a los de los
barrios Sandino y Sol de Libertad, ya que ha algunos de ellos
les gusta salir bastante a divertirse, cuando andan según ellos
en onda, ocasionando serios problemas a su familia y demás
personas, independientemente de la manera cómo y porqué la
consuman, sin pensar en las consecuencias que esto puede
ocasionar, porque al consumir droga estorba el desarrollo
emocional y aptitudes de las personas que permitan
enfrentarse a los problemas.
Finalmente otros entrevistados expresaron que el consumo del
alcoholes otro de los efectos pues la mayoría de los jóvenes
son adictos a ingerir alcohol todos los fines de semana e
incluso los días de semana, sin importarles las consecuencias
o enfermedades que este le pueda ocasionar, todo esto lo
hacen para sentirse alegres, pasar un buen rato con sus
amigos y aprovechar su juventud, algunos lo hacen por su
propia voluntad otros lo hacen influenciados por sus tales
buenos amigos.
Esto coincide con García (2003), quien expresa que el alcohol
es adictivo para todos y cuando se inicia su consumo antes de
los 18 años, aumenta 5 veces la probabilidad de que se genere
una adicción. Los jóvenes corren un riesgo mayor que los
adultos a desarrollar enfermedades como la cirrosis del hígado,
pancreatitis, infartos hemorrágicos y algunas formas de cáncer.
Los adolescentes que consumen alcohol están más expuestos
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a iniciar actividad sexual temprana, situación que los expone a
un mayor riesgo de contagio con el virus del SIDA, las
enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no
deseados. De igual modo, incrementan la probabilidad de verse
afectados por la impotencia y la disfunción eréctil.
Un joven entrevistado expresó:
“A mí me gustan mucho las cervezas, yo tomo casi todos los
fines de semana. Porque me gusta y mucho, me siento en
onda… tuani me olvido de todo, de mis problemas que tengo
en la vida”.
Otro joven expresó:
“Yo me desquito de la gente que tanto hablan cuando tomo, en
todo anda, si bebo guaro o no a ellas les vale es mi vida, bebo
para que me vean y hablen de verdad y sobre todo porque
sabe rico.”
Los adolescentes que abusan del alcohol son 4 veces más
vulnerables a la depresión severa que aquellos que no tienen
un problema de alcohol. El consumo de alcohol entre
adolescentes ha sido asociado con muertes por suicidio y
accidentes de tránsito. El alcohol afecta la absorción de
nutrientes en el intestino delgado siendo esto contraproducente
para el período de crecimiento en el que se encuentran los
adolescentes.
También coincide con Morales (2003), el cual manifiesta que
existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y
la violencia. Como efecto de la embriaguez no se piensa en las
consecuencias de los actos o estas dejan de importar y el
bloqueo de las funciones frontales del cerebro incrementa la
agresividad. Pueden involucrarse en riñas callejeras, en
pandillas y en actividades delictivas algunos jóvenes entran al
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consumo del alcohol para superar la timidez.
Actualmente el alcohol es una bebida tentadora para muchas
personas y es por eso que muchos jóvenes lo consumen,
especialmente los fines de semana, para solucionar problemas
o timidez, otros lo hacen por la presión de sus amigos a que los
consuman directa e indirectamente, mostrándolo a que pasen
una prueba social. También lo hacen para imitar a los adultos y
en ocasiones a padres de familia que toman alcohol en el
hogar, ya que ellos están viviendo la transición entre la
pubertad y la edad adulta, ya que estos los hace ser maduros y
ser parte de un grupo. El consumo del alcohol predomina en
los adolescentes con problema de hogares desintegrados o
con antecedentes de familias que consumen drogas. Una
persona alcohólica se encuentra expuesta a enfrentar
problemas de irresponsabilidades propensas a involucrarse en
la comisión de delitos, un mal prestigio ante la sociedad.
El consumo del alcohol es otro de los efectos sociales del
comportamiento de los jóvenes que influyen de manera
negativa ante la sociedad, ya que a través del consumo de
licor, ellos roban, son degenerados, violentos, malcriados y en
algunas ocasiones hasta violadores se vuelven por falta de
valores y principios en el hogar que no les enseñan sus padres.
Según entrevistas realizadas y resultados obtenidos de los
jóvenes, padres de familias e instituciones, los efectos sociales
del comportamiento de los jóvenes en el entorno familiar son
los siguientes: mal comportamiento ante la familia y sociedad,
la violencia, el fracaso escolar y el consumo de drogas y
alcohol. Todos estos efectos repercuten de manera negativa en
el desarrollo y vida de las personas, especialmente la de los
jóvenes de los barrios Sandino y Sol de Libertad, del Municipio
de Siuna, por que a través de esto son mal visto y rechazados
por la misma familia y demás personas en el mundo que los
rodea, también ponen en peligro su desarrollo físico y mental
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de su organismo e incluso hasta les provocaría el encierro en
una cárcel o la muerte, por andar en malos casos y en
gavillados con sus amigos que les dan mal ejemplos y que se
dedican a realizar acciones y actividades inapropiadas, en
virtud de hacerles caso a sus padres y demás familiares,
cuando los aconsejan y los someten a reglas establecidas
estrictamente en el hogar, para el bien de todos y todas en el
presente y futuro de su vida cotidiana en la sociedad, con el fin
de demostrar buen comportamiento y desarrollo intelectual de
nuevos conocimientos educativos, tanto en lo escolar, como
social ante las demás personas.
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VI. CONCLUSIONES
Los resultados encontrados sobre el comportamiento social de
los jóvenes permitieron llegar a las siguientes conclusiones.
La situación socio demográfica de jóvenes en el Municipio de
Siuna se caracteriza por tener un alto índice de población
juvenil especialmente en jóvenes de 16 años en adelante lo
que ha permitido un incremento de actividades o acciones
inapropiada por jóvenes y grupos organizados, como es el
hurto, la extorsión, allanamientos, violación, vandalismo, actos
provocados por la gran cantidad de jóvenes habitantes en los
barrios Sandino y Sol de Libertad, comportamientos sociales
manifestado en terminal de buses La contran, lugar idóneo
para practicar las actividades delictivas.
Entre los factores que inciden en el mal comportamiento social
de los jóvenes están la familia, la desintegración familiar, las
relaciones de amistad, la falta de atención de los padres y
depresión o cambio de ánimo, estos inciden de manera
negativa, porque gracias a esto los jóvenes demuestran malas
conductas con las demás personas ante la sociedad, por falta
de atención, amor, confianza y comunicación por parte de sus
progenitores y demás familiares.
Los principales efectos sociales del comportamiento de los
jóvenes en el entorno familiar, son: el mal comportamiento ante
la familia y la sociedad, la violencia, el fracaso escolar de los
jóvenes, el consumo de drogas y alcohol, todos estos inciden
negativamente ante la sociedad, porque actualmente la
población siuneña, especialmente la de los barrios Sandino y
Sol de Libertad, ya no toleran esta situación, ya que
constantemente se da el mal comportamiento violentamente,
por medio de los diferentes tipos de vicios que tiene el ser
humano.
77

El mayor problema del mal comportamiento de los jóvenes de
los barrios Sandino y Sol de Libertad se ha venido dando por
falta de apoyo, ayuda, amor, confianza, comprensión y falta de
ejemplos en el hogar de algunos padres y madres de familias y
demás población, también por las malas gavillas que tienen
con sus demás amigos que presentan pésima conducta ante la
sociedad. De la misma manera por la falta de empleo de
algunos padres y madres de familias, lo cual carecen de
recursos económicos (pobreza) y debido a esto es que buscan
una vida desenfrenada dedicándose a realizar actividades o
acciones inadecuadas.
La prevención del mal comportamiento de los jóvenes de los
barrios Sandino y Sol de Libertad, es de todos, lo cual se
puede hacer dela siguiente manera: los padres de familias
fomentando a sus hijos la importancia de convivir en familia y
sociedad en general, los médicos y el personal sanitario
promoviendo la mejora de las salud de los jóvenes y de la
comunidad, la policía nacional actuando de manera positiva
realizando charlas preventivas sobre la conducta que deberían
presentar los jóvenes.
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VII. RECOMENDACIONES
 Que la Policía Nacional realice constantemente
vigilancia en los diferentes barrios del Municipio de
Siuna, especialmente; Sandino y Sol de Libertad para
que no se presenten mayores incidencias delictivas.
 Que los miembros de los gabinetes de la familia,
comunidad y vida de los barrios Sandino y Sol de
Libertad, hagan solicitudes a los oficiales de asuntos
juveniles de la Policía nacional, para que brinden charlas
a los jóvenes sobre el comportamiento social y otros
temas importantes relacionados a este.
 Que los miembros de los gabinetes de la familia,
comunidad y vida en coordinación con Organismos e
instituciones elaboren planes y programas que permite
rescatar a los jóvenes que presentan un mal
comportamiento ante la sociedad, integrándolos a
programas deportivos, culturales entre otros para
apartarlos del ocio y evitar estos comportamiento.
 Que los padres y madres de familias fomenten a sus
hijos, pequeños hábitos y costumbres saludables,
acompañándoles y apoyándoles en su desarrollo
personal e informando y dialogando con sus hijos sobre
el comportamiento social ante la sociedad.
 Que toda la población del Municipio de Siuna,
incluyendo algunas instituciones y organismos que
trabajan con jóvenes, prevengan el mal comportamiento
de estos, por medio de charlas y programas radiales.
 A los jóvenes, que se organicen en grupos para
divertirse sanamente, jugando diferentes tipos de
deportes, también que se integren a las actividades
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religiosas que se celebran según las religiones en el
municipio de Siuna.
 A las autoridades del Ministerio de Educación, (MINED),
realicen una campaña educativa para fortalecer los
valores morales, espirituales y cívicos en las y los
jóvenes,
promoviendo
actividades
culturales
y
recreativas que les permitan a los jóvenes espacios
sanos.
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IX. ANEXOS
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UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS
DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE
URACCAN

Guía de de encuesta a padres y madres de familias
La presente encuesta está dirigida a padres y madres de
jóvenes que presentan un comportamiento social poco
aceptado por la población, con el objetivo de conocer la
situación socio demográfica de los jóvenes de los barrios Sol
de Libertar y barrio Sandino. Dicho resultado nos brindara
información que determinara el logro de los objetivos.
Generalidades:
Situación socio demográfica
Los problemas familiares se presentan por:
1. Situación socioeconómica
2. El alcohol
( )
3. Las drogas
( )
4. Mal comportamiento ( )
La mayoría de los jóvenes presentan conductas
1. Violentas
( )
2. Amistosa
( )
3. Intimidantes
( )
4. Otras
La mayoría de los delitos se cometen por
1. Problemas familiares
( )
2. El uso de alcohol
( )
3. El uso de armas
( )
4. El consumo de drogas
( )
5. Abuso de confianza
( )

En los hogares donde hay un joven con mal comportamiento
social existen problemas.
Si____

No______

Si la respuesta es sí de que tipo?
Que actividades conoce usted que realizan sus hijos.
1. Estudiar
( )
2. Trabajar
( )
3. Vagar ( )
4. Otras
( )

Situación económica
Usted planificó la cantidad de hijos que tiene?
Si____ No_____
Si es no por qué?
Estructura de la vivienda
1. Buena_____ Mala_____ Regular______
2. Piso_____ Suelo_____ cerámica ______
La casa en que habita es:
1. Prestada
2. Alquilada
3. Propia
4. Compartida con familiares

(
(
(
(

)
)
)
)

Cuantas personas conviven con usted
1. 2_____ 4_____ 6____ más_____

El ingreso económico es por:
1.
2.
3.
4.
5.

Salario mensual
Comerciante
Doméstica
Vendedor
Otras

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

De cuanto es el ingreso mensual
1. 3500 a 5000
( )
2. 2500 a 3500( )
3. 1500 a 2000
( )
4. 800 a 1500
( )
5. Otro
( )
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Anexo no 1.Guia de entrevista a jóvenes.
Estimados /as jóvenes
La presente entrevista tiene como objetivo obtener
información sobre el comportamiento social de usted en la
sociedad
Generalidades.
Fecha____________________________________________
Lugar______________________________________________
Entrevistador (a) ____________________________________
Entrevistado(a) ______________________________________
__________________________________________________
Descriptor #:1
¿Explique cual es la situación socio demográfica para ustedes
los jóvenes?
Descriptor #: 2
¿Cuál es tu rendimiento académico?
¿Cómo es la relación con tus padres?
¿Cómo valoras tu comportamiento ante la sociedad? ¿Por
qué?
¿Cree usted que existen factores que inciden en el
comportamiento social de jóvenes? ¿Descríbelos?
¿Cree usted, que los factores inciden en el comportamiento
social de jóvenes provoquen serios problemas? ¿Por qué?

Descriptor #: 3
¿Actualmente tiene vicios usted? ¿Cuáles?
¿Mencione algunos efectos del comportamiento social de
ustedes los jóvenes frente a la población en el Municipio de
Siuna?
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Anexo No 2. Guía de entrevista a padres y madres de
familia.
Estimados padres de familia
La presente entrevista tiene como objetivo obtener
información del comportamiento de sus hijos y amigos
dentro de su barrio y comunidad.
Generalidades.
Fecha_____________________________________________
Lugar______________________________________________
Entrevistador (a) _____________________________________
Entrevistado(a) ______________________________________
Descriptor #: 1
Explique cómo cree usted que es la situación socio
demográfica de jóvenes en el Municipio de Siuna?
Descriptor #: 2
¿Está usted trabajando?
¿Qué tipo de trabajo realiza?
¿Está usted consciente del papel educativo que brinda su hijo
ante la sociedad, como padre o madre de familia?
¿Está al tanto del estudio de sus hijos? ¿Como lo hace?
¿Cómo es la relación entre usted y sus hijos?
¿Usted como padre de familia está al tanto del comportamiento
social de sus hijos ante las demás personas? ¿De qué manera
lo hace?
Descriptor #: 3
¿Actualmente tienen vicios sus hijos? ¿Cuáles?
¿Conoce usted algunos efectos del comportamiento dejóvenes
en el entorno familiar? Menciónelos.
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Anexo no 3.Guía de entrevista a la Policía Nacional y Visión
Mundial
Generalidades.
Fecha_____________________________________________
Lugar______________________________________________
Entrevistador (a) _____________________________________
Entrevistado(a) _____________________________________
__________________________________________________
Descriptor #: 1
Cómo cree usted que es la situación socio demográfica de
jóvenes en el Municipio de Siuna? ¿Por qué?
Ustedes como autoridad policial hacen vigilancia por los
barrios. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Con que propósito?
Cuáles son los barrios que usted considera que presentan
mayores problemas por los jóvenes? Por qué?
¿De qué manera usted ayudaría a los jóvenes de este
municipio
a mejorar el comportamiento social ante la
población?
Descriptor #: 2
Describa algunos factores que inciden en el comportamiento
social de jóvenes en el Municipio de Siuna.
Porque considera usted que los jóvenes se comportan de esta
forma en la población?

Descriptor #: 3
Mencione algunos efectos del comportamiento de jóvenes en el
entorno familiar.
¿Cómo cree usted que influyen estos efectos en la vida de los
jóvenes?
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Guía para grupo focal.
Estimados padres y madres de familia este grupo focal
tiene como objetivo conocer las principales actividades en
la que participa su hijo.
Generalidades.
1.- ¿A qué actividades sociales se dedican sus hijos en su
tiempo libre?
2.- Conoce usted ¿Cuáles son las compañías de sus hijos?
3.- ¿Cree usted que las compañías
comportamiento de los jóvenes?

influyen

en

el

4.- ¿Cuáles son los problemas más sentidos en los jóvenes?
5.- Conoce usted los motivos por los que se dan estos
problemas en los jóvenes?
6.- ¿Qué sugerencias nos podría dar usted para mejorar el
comportamiento social de jóvenes?
7.- ¿Conoce usted alguna actividad que estén haciendo las
organizaciones y autoridades municipales por este problema?
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Guía de observación.
Guía de observación dirigida a los hogares de la familia de
los jóvenes del Municipio de Siuna.
Generalidades.
Fecha_____________________________________________
Lugar______________________________________________
Observadora___ _____________________________________
1.- La manera en que se recrean los jóvenes.
2.- Actividades económicas que más sobresalen en el barrio.
3.- Actores que promueven las recreaciones sanas.
4.- Cantidad de jóvenes que participan en las actividades
recreativas.
5.- Otras actividades en las que participan los jóvenes.
6.- Que hacen en su tiempo libre.

Foto N° 1. COTRAN, uno de los puntos más conflictivos del
barrio Sandino.

Foto N° 2.Entrevista realizada a una funcionaria de Visión
Mundial que trabaja con jóvenes en temática sociales.

