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A los jóvenes que viven en un mundo de 

adultos, mundo al cual quizás todavía no 

comprenden. A ellos, que fueron fuente de 

inspiración y conocimientos. Que sus 

vivencias no sean en vano. 
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Resumen 

 

 

El presente estudio trata sobre el fenómeno de las pandillas. El objetivo de éste fue 

determinar los factores asociados al ingreso en ellas, a partir de la recolección de datos 

de una muestra por conveniencia no aleatoria de 422 jóvenes de entre 13 y 36 años de 

edad, del distrito de Chimbote; de los cuales la mitad fueron pandilleros, a los cuales se 

aplico una encuesta estructurada con tal fin. Para esta investigación se buscó controlar 

por edad y barrio de residencia, igualando el grupo de pandilleros y los que no los son 

por estas variables. Como resultado del trabajo efectuado, encontramos que, tanto en la 

muestra completa como en la submuestra de adolescentes y la submuestra de jóvenes las 

variables que resultaron asociadas a la integración en pandillas fueron: nivel educativo, 

autoestima, número de miembros de la familia, actitud a portar armas y tenencia de 

amigos miembros de pandillas. Para el caso de los jóvenes, las variables que resultaron 

asociadas a la participación en pandillas fueron: nivel educativo, actitud a portar armas, 

agresión física de padre y madre y presencia de familiares miembros de pandillas. 

Asimismo, encontramos que el nivel de género solamente tenía impacto significativo 

entre los adolescentes.  

 

Palabras clave: Factores asociados, integración a pandillas, distrito de Chimbote 
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Abstract 

 

This study is related with the phenomenon of gangs in Chimbote. The main objective is 

to determinethe factors associated with the admission to them. The collection of data is 

based upon a sample by convenience nonrandomized sample of 422 young people 

between 13 and 36 years of age surveyed in the district of Chimbote. Half of surveyed 

were gang members. In this research, the variables are controlledby age 

and neighborhood of residence, matching these variables to the group of gang 

members and to those who are not. The results of the research shows that in the full 

sample as in the sub-samples of adolescents and of youngsters, the variables associated 

to entering a gang are educational level, level of self-esteem, number of family 

members, attitude to bear arms, and holding friendship with gang 

members. Additionally, in the case of the young people, the variables associated 

with gang´s involvementare educational level, attitude to bear arms, physical abuse 

from father and/or mother, and the presence in gangs of family members. Furthermore, 

we found that gender issues only have significant impactamong adolescents. 

  

Keywords: Factors associated, integration gang Chimbote district 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia juvenil es un problema social que afecta a la población peruana y que 

tiene en la juventud de sectores populares a sus mayores protagonistas. Este fenómeno 

ocurre, en la actualidad, en un significativo número de países, con elementos comunes y 

algunas variantes significativas. Sin embargo, no sólo es un problema de la sociedad 

contemporánea, pues a lo largo de la historia y en diversas culturas han surgido 

movimientos juveniles originados por variados procesos. Dichos movimientos tomaron 

matices o modalidades de expresión particular, relacionándose estrechamente con las 

necesidades y circunstancias específicas de su entorno.  

 

La organización de las pandillas juveniles, de nuestros tiempos, responde a un 

proceso histórico que tiene sus orígenes en grupos de amigos que se organizan para 

defender el honor del barrio al que pertenecen. Las pandillas son organizaciones 

sólidamente estructuradas que ejercen violencia hacia la sociedad y hacia el interior de 

los mismos grupos. 

  

En El Salvador, diversas investigaciones locales han mostrado que la dinámica de 

las maras o pandillas juveniles está fuertemente vinculada al ejercicio de la violencia, 

tanto hacia terceros como entre pandillas rivales. Así, “más de la mitad de jóvenes que 

integran las “maras” de San Salvador han estado internados en centros asistenciales por 

causas de lesiones infringidas por otras personas, y uno de cada tres ha sido herido en 

los últimos seis meses. La mayoría de los jóvenes han sido agredidos por otros 

pandilleros o por agentes de la policía” (Cruz, 1997). El Perú no es la excepción. Una 

investigación realizada por Mejía (1999), en Lima, nos dice que todas las pandillas, sin 

excepción han atravesado por situaciones de violencia, con resultados de heridos y, en 

algunos casos, de muertos. Muchas veces estas muertes se han efectuado con arma 

blanca, y en muy pocos casos con armas de fuego. Un sondeo realizado entre la opinión 

pública reveló que el 23% de los peruanos consideran que el problema que más afecta la 

seguridad del barrio o centro poblado es la pelea de pandillas. Por zona de residencia, 

este porcentaje se eleva al 32% de los entrevistados del área urbana frente al 2% de los 

entrevistados del área rural (INEI, 1999).  
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Por otra parte, con mucha frecuencia las pandillas sufren un proceso de pasar de 

pandillas a bandas. Al respecto, Vargas (1993), citado por Zambrano, en una 

investigación efectuada en Colombia nos indica que “con frecuencia, estas pandillas 

viven un ciclo de pasar de la forma incipiente de “parches” o “galladas” (que se 

conforman a partir de lazos de amistad y vecindad o que en ocasiones se forman 

espontáneamente a partir de los grupos de juego), a pandillas y de allí a modalidades de 

“bandas” delincuenciales que pueden ser especializadas (sólo trabajan para determinado 

tipo de cliente o se especializan en delitos determinados o de amplio espectro)". Esta 

observación también ha sido hecha en nuestro país. En Lima, como lo sostiene Mejía 

(1999), la participación en pandillas manifiesta la génesis de la delincuencia, o los 

entrenamientos o ensayos previos para conformar bandas de delincuentes mucho más 

avezadas, como ha sucedido con algunos ex integrantes de “los malaguas” de Villa 

María del Triunfo, quienes ahora se dedican a asaltar en los distritos más pudientes de 

esa ciudad. Es decir, se trata del pandillaje callejero como trampolín a la delincuencia; 

lo que indicaría la presencia de factores sociales en la integración a pandillas. 

 

Según Jacsson y Rudman (1993), citados por Vigil (1997), frente al problema de las 

pandillas, la respuesta oficial ha llegado a tal grado de insensatez que el botón de pánico 

moral se activa al sólo mencionar las pandillas. Este pánico moral ha reforzado la 

posición adoptada por los políticos de ser “duros contra el crimen”. 

 

En el Perú, en Mayo de 1998 se dieron una serie de medidas represivas, mediante 

“decretos de urgencia”, para “frenar” la violencia delictiva, sin embargo la situación no 

mejoro. El cuestionado Decreto Legislativo 899, “Ley Contra el Pandillaje Pernicioso”, 

prescribe penas privativas de libertad durísimas contra los adolescentes infractores, que 

pueden ser de hasta 6 años. El facilismo de estas respuestas ha impedido enfrentar el 

problema con alternativas adecuadas y, por el contrario, ha permitido profundizarla a 

través de las negativas consecuencias del “etiquetamiento” de estos jóvenes, percibidos 

como maleantes o delincuentes. Esto nos permite ver como otro problema, la respuesta 

inadecuada que la sociedad y las leyes han instituido para reducir el crecimiento de las 

pandillas. 

 

Por otra parte, la forma de tratamiento del problema internando a estos jóvenes en 

las cárceles es inadecuada. Muchas investigaciones dan cuenta de la inconveniencia de 
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mezclar a menores en riesgo social con infractores. Como lo muestra una investigación 

realizada en jóvenes reclusos en Chile (Injuv, 1998), los jóvenes entrevistados 

consideraron que la cárcel, en vez de servir para dejar la delincuencia, servía para 

especializarse, dado el contacto que tienen en ese lugar con distintos tipos de 

delincuentes, que les enseñan a los que saben menos o a los que desean aprender para 

seguir en la delincuencia. En relación a esto, Riego (1992), citado por el Injuv, 

puntualiza que esta forma de proceder del sistema penal (equivalente al judicial en 

nuestro medio), al poner en contacto a los jóvenes con sectores de delincuentes 

avezados favorece su captación por esos grupos. Mientras más intensa sea la 

intervención del sistema mayor será la influencia sobre la subjetividad del joven. Por 

ejemplo, la permanencia de un joven en un centro de reclusión casi inevitablemente 

determina la adopción, por su parte, de un comportamiento violento y refractario a todo 

estímulo constructivo. Otra investigación muestra que el encarcelamiento de los jóvenes 

violentos puede tener un precio: los modos de pensar pueden no cambiar cuando los 

jóvenes violentos son segregados en instituciones carcelarias. Como Feldman (1991), 

citado por McAlister, ha constatado que la delincuencia se reduce cuando los jóvenes 

mal comportados se agrupan con pares de buen comportamiento, pero no cuando se 

agrupan entre sí. 

 

Así, según testimonios recogidos en los centros de reclusión juvenil la razón 

disciplinaria se difumina. Estos son espacios que posibilitan la inclusión del joven en el 

mundo social de las pandillas más no su reinserción o su reeducación en la obediencia y 

cumplimiento de reglas de convivencia social. Los pandilleros encuentran en estos 

lugares, tal como lo hacen en la calle, su estatus y reconocimiento. Los pandilleros 

sienten una sensación de orgullo al haber estado en alguna cárcel. Detrás de esta 

sensación de orgullo está la necesidad de afirmarse como líderes (Cerbino, 2004). 

 

La sociedad finge no ver la derrota de ese método de los “duros contra el crimen”, 

como se puede ver en el incremento de los niveles de criminalidad a costo de miles de 

millones de dólares (Hulf, 1990, citado por Vigil). Los que impugnan esta posición son 

vistos como “blandos con el crimen”. Este modo de pensar no permite ver otras 

soluciones. 
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En la Sub Región El Pacífico, estadísticas de la policía nacional nos muestran que el 

problema del pandillaje va en aumento. En estas estadísticas podemos constatar que los 

casos de pandillaje han tenido un crecimiento exponencial, principalmente a partir de 

los años más recientes. Efectivamente, en 1999 se presentaron 2 casos (denuncias 

presentadas por problemas de pandillas) elevándose a 49 en el 2002. En relación a los 

integrantes capturados el número se incrementó de 3 en 1999 a 207 en el 2002. 

Respecto al uso de armas podemos decir que esto es frecuente al interior de las 

pandillas. En efecto, el decomiso de tramperas por la policía pasa de una en 1999 a 54 

en el 2002. Asimismo, se aprecia que los jóvenes usan armas de fuego y cuchillos en 

sus peleas callejeras. En el 2002 se decomisaron 9 revólveres y nueve cuchillos. En el 

primer semestre del 2003 se registraron 11 pandillas intervenidas, capturándose 54 

integrantes y se decomisaron 11 tramperas, 9 pistolas y revólveres y 2 cuchillos. 

 

Además, estos datos nos informan que las consecuencias del accionar de las 

pandillas son alarmantes, pues en el 2001 hubo 9 muertes y 24 heridos y 11 muertes en 

el 2002. En el primer semestre del 2003 hubieron 6 muertos y 15 heridos. Actualmente, 

el fenómeno de las pandillas ha acabado con muchas vidas y tiende a extenderse 

rápidamente por todo el país. Estos hechos acentúan las rivalidades y las estimulan con 

sentimientos de venganza que sirven de motor para sus disputas (INEI, sf). 

 

El problema de las pandillas se presenta preponderantemente en el distrito de 

Chimbote, en comparación con los demás distritos de la Sub Región El Pacifico. Es 

alarmante como han proliferado las pandillas en esta ciudad. Así, según datos de la 

Policía Nacional, en este ámbito existen 64 pandillas de las cuales 53 son del distrito de 

Chimbote, 4 son del distrito de Nuevo Chimbote, 2 del distrito de Santa, 1 del distrito de 

Nepeña, 3 de la provincia de Casma y una pandilla no registra ubicación.
1
 Entonces, la 

situación es crítica en Chimbote, por lo que es conveniente abordar y comprender el 

tema antes que se agudice más.  

 

En el Perú, como lo menciona el Coronel Oswaldo Llaque (1997), “hasta ahora se 

ha enfrentado el problema de manera meramente policial, con resultados no muy 

                                                 
1
 Datos proporcionados por el responsable de la Oficina de Estadística de la PNP-Chimbote 
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positivos. Es innegable, por tanto, privilegiar la prevención de la violencia juvenil 

tratando sus causas profundas”, puntualiza.  

 

Por lo anterior, consideramos necesario llevar a cabo esta investigación para 

resolver el siguiente problema: 

 

1.1  PROBLEMA: 

¿Qué factores están asociados a la integración a pandillas en los adolescentes y 

jóvenes del distrito de Chimbote? 

 

Objetivo general 

 

Identificar los factores que están asociados a la integración a pandillas en los 

adolescentes y jóvenes del distrito de Chimbote 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el modelo de regresión logística que explique la relación entre los 

factores en estudio y la integración a pandillas para los jóvenes y adolescentes 

del distrito de Chimbote. 

2.  Determinar el modelo de regresión logística que explique la relación entre los 

factores en estudio y la participación en pandillas para los jóvenes del distrito de 

Chimbote. 

3. Determinar el modelo de regresión logística que explique la relación entre los 

factores en estudio y la participación en pandillas para los adolescentes del 

Distrito de  Chimbote.  

 

1.2  HIPÓTESIS 

 

Los factores asociados a la integración a pandillas en los adolescentes y jóvenes del 

Distrito de Chimbote son: Los factores personales, los factores familiares, los factores 

socioeconómicos, los factores socioculturales, los factores psicológicos, los factores 

sociales y los factores estructurales. 
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1.3  Justificación 

 

La disponibilidad de información y de estudios sobre la problemática de las 

pandillas será de suma utilidad para los organismos públicos y privados que generan 

líneas de trabajo en relación a los jóvenes y adolescentes. Así, la investigación pretende 

poner en evidencia los factores que potencian o inhiben el involucramiento en pandillas. 

El conocimiento de estos factores permitirá, a los responsables de tomar decisiones, 

elaborar planes y programas pertinentes que permitan suprimir las pandillas. Klein 

(1995), citado por Vanderschueren y Lunecke, enfatiza que “Los programas dirigidos a 

la prevención de los gangs han sido escasos. Necesitan de conocimientos precisos de los 

factores enunciadores de la participación en gangs, es decir la identificación de los 

miembros de un gangs, y requieren un conocimiento de las causas y de la participación, 

es decir tomar las medidas pertinentes para este grupo de pandilleros jóvenes y 

adolescentes y potenciales participantes en ellas.  

 

Finalmente, requiere de un conocimiento del impacto probable de los esfuerzos de 

prevención. El rol de los investigadores, entonces, es esencial desde el comienzo para 

identificar los problemas que subyacen detrás de la existencia de estos grupos ya que “el 

diagnóstico es el paso más importante para el diseño y la implementación del plan de la 

comunidad dirigida al problema de gangs de jóvenes” (OJJDP, sf, citado por 

Vanderschueren y Lunecke). Frente a este panorama, los resultados que persigue 

nuestra investigación es proveer insumos para la formulación de intervenciones en este 

problema. 

 

Consideramos también que es importante el abordaje del modelo de regresión 

logística para tratar  el problema de los factores asociados a la integración a pandillas de 

jóvenes y adolescentes del distrito de Chimbote.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de pandillas 

 

No hay consenso en la definición de pandillas o de lo que es una pandilla. Así 

algunos libros que abordan este tema directamente lo hacen sin dar una definición de lo 

que entienden por ella. Uno de los factores por lo que esto sucede se debe a la evolución 

que sufren estas agrupaciones y su diferencia según contexto. De este modo el Centro 

Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), nos previene contra la 

generalización fácil al reconocer la dificultad de contar con una definición única de 

pandilla, pues estas varían en función de los contextos locales. A pesar de eso abajo 

dejamos constancia de algunas definiciones propuestas sobre ella. 

 

Para Argudo (1991) una pandilla es un grupo de jóvenes reunidos con fines 

agresivos, que denotan peligrosidad y que causan daño; entendido éste como el 

detrimento prejuicio, menoscabo y maltrato a otros. 

 

La pandillas son, de acuerdo a la definición de Ramos (2004), agrupaciones 

constituidas mayoritariamente por cohortes “juveniles”  que toman distancia del típico 

grupo de amigos por cuanto han desarrollado enfrentamientos agresivos con el exterior 

y/o cometen sus miembros delitos económicos menores. 

 

2.2 Adolescencia y juventud 

 

La palabra adolescencia proviene del verbo latino adolescere que significa crecer. 

De allí que entendemos la adolescencia como un periodo de transición en el cual el 

individuo pasa física y psicológicamente de la condición de niño a la de adulto. En 

términos generales, esta se inicia cuando el individuo alcanza la madurez sexual y se 

extiende hasta la independencia legal de la autoridad de los adultos (Ampuero, 1999). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un adolescente es una persona que 

tiene entre 10 y 19 años (Idem.).
 
Esta es la definición que se adoptó para la realización 

del presente estudio.  

 

Por otra parte, los límites de la juventud son una construcción social. Cada época 

marca dónde se inicia y dónde concluye esta categoría. Como Pierre Bourdieu, citado 
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por Panficchi y Valcarcel (1999), nos recuerda que en la división lógica entre los 

jóvenes y los viejos está la cuestión del poder, del orden, donde cada quien debe ocupar 

su lugar en el tiempo, esperando su turno para decidir las cosas, sobre todo las más 

relevantes en la vida de la sociedad.  

 

Las Naciones Unidas considera a la juventud como un grupo de población que se 

comprende entre las edades de 15 a 24 años. Vale destacar, sin embargo, que agencias 

del sistema como el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Organización Panamericana para la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (FNUAP) hacen una distinción entre adolescencia (15 a 19) y 

juventud (20 a 24). Esta última es la definición adoptada en la presente investigación, a 

la que se agregó las otras edades, adoptando una conceptualización un tanto más laxa de 

juventud, ya que quienes se encuentran entre los 25 a 30 años serían los jóvenes adultos. 

Precisamente, una diferenciación que ha adquirido consenso es la de establecer la 

juventud como el periodo que va de los 18 a 30 a los, lo cual da consistencia a la 

decisión tomada
2
. Resumiendo, en este estudio se consideran como joven a los sujetos 

que presentan una edad en el tramo de 20 a 30 años. A estos, se le agrega un grupo de 

33 y 36 años, ya que su presencia fue no numerosa, exactamente fueron tres pandilleros 

de la primera edad y uno de la segunda. Esto porque en muchas investigaciones respecto 

de la juventud, se suele trabajar tomando una definición de ella como un grupo de edad 

más amplio; las razones para esto serían la imprecisión que actualmente hay sobre las 

fronteras de lo juvenil. La extensión temporal de esta noción de juventud no es tan sólo 

por los teóricos que la estudian ―sociólogos, psicólogos, antropólogos― sino también 

por la propia imagen que los jóvenes se hacen de sí mismo. Ellos han ampliado los 

límites de ese periodo en el que se permiten vivir nuevas experiencias, crecimiento y 

enriquecimiento personal. Cada vez dura más tiempo la etapa que es posible actuar 

como joven y sentirse como tal. 

 

2.3 Género 

 

Por otra parte, necesario es precisar que entendemos un modelo cultural como uno 

de principios, que da sentido a la vida; de creencias, que dan legitimidad a la conducta 

                                                 
2
  Documento de internet visitado el 19/04/09 en 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19501801.pdf 
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de la gente en todos los campos relacionales de su existencia; sin embargo, los modelos 

relacionales tienen relatividad histórica (Abaunza, 2003). Estos se basan en forma de 

prohibiciones y exigencias, de una identidad masculina asignada por la cultura y el 

medio social. Nos exige cierta forma de comportarnos y nos prohíbe otras. Uno de tales 

modelos es el del género, que es el que interesa estudiar aquí.  

 

Cuando hablamos de género nos referimos a las atribuciones sociales y culturales 

que se presuponen, se otorgan y en muchos casos se imponen según el sexo de la 

persona. 

 

Gilmore (1994), citado por Botello (2008), quien realizó un amplio estudio de la 

masculinidad comparando las distintas manifestaciones especificas de masculinidad en 

diferentes culturas llegó a una interesante conclusión.  Muchas personas de diferentes 

culturas consideran el estado de “hombre de verdad” o de “hombre autentico” como 

incierto y precario, un premio que se ha de ganar o conquistar con esfuerzo. Ser hombre 

implica un trabajo, esfuerzo que parece no exigírsele a la mujer. Es muy raro escuchar 

“se una mujer” a modo de invitación al orden mientras esta exhortación a los hombres 

de todas las etapas del ciclo vital, es una fórmula de uso corriente en todas las 

sociedades. A los varones se les desafía con un “demuestra que eres hombre”. Tal 

demostración exige pruebas, de las cuales la mujer, por lo general está exenta. 

 

En el contexto descrito nos interesa saber el papel que cumplen los roles de género 

en el involucramiento de los sujetos en pandillas. Para abordar este tema pasemos 

revista a algunos conceptos de género que hemos usado para el estudio de esta variable 

cultural.  

 

Fernández (2004), citando a Cáceres et al. (2002), quien mencionando a diversos 

autores, describe el modelo hegemónico de masculinidad como un modelo que presenta 

a los hombres como importantes, autosuficientes, competentes y poco emotivos, y 

promueve el ideal del soldado guerrero, fuerte y que nunca se rinde, además del de 

conquistador, que gana espacios públicos y es seductor con la mujeres,  

 

Este mismo autor, citando a Montoya (1998), describe los atributos de la 

masculinidad más importantes exigidos a los hombres en una sociedad latinoamericana. 
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- La heterosexualidad obligatoria. Los hombres deben demostrar ser hombres a través 

de relaciones eróticas con mujeres y mediante la procreación.  

 

- El ejercicio de una ocupación remunerada. Los hombres necesitan un trabajo que les 

garantice un lugar en la esfera pública y que les permita ser proveedores. 

 

- Ser adulto. Para ejercer el poder patriarcal sobre otros hombres y mujeres se necesita 

ser mayor de edad. 

 

- Ser violento y agresivo, con el derecho y el deber para ejercer violencia sobre otros 

con menos poder, sea por su condición de clase, raza, edad, género, etnia, etc.  

 

Por su parte, Cepal y Naciones Unidas (2004), citando a López y col (2002), afirma 

que el modelo de hombre está vinculado con el despliegue y las demostraciones de 

fuerza, audacia, seguridad y dominio. 

 

De otro lado, sobre la realidad en si de los valores hay que señalar que es una 

cuestión de amplia reflexión filosófica y uno de los temas centrales de las Ciencias 

Sociales. En este último ámbito, Max Weber, citado por Megias (2005), define los 

valores como los criterios últimos que condicionan el resto de las opciones de las 

personas. Por su parte, Durkheim, citado por Megias (2005), poniendo a la sociedad y 

no al individuo como objeto de análisis, afirma que los valores, como representaciones 

colectivas, constituyen una realidad objetiva, con poder imperativo y coercitivo sobre 

los individuos. 

 

Equilibrando ambas posiciones, Oriol Romaní, citado por Megias (2005), decía lo 

siguiente “…afirmaremos que los valores son unos entes sociales y, en ese sentido, 

objetivos, que revisten su carácter moral, orientativo, normativo, con una cierta carga 

afectiva y no sólo racional y de cuyo análisis podemos señalar, de forma bastante 

reiterada, la tensión entre aquellos considerados más trascendentes y los que serían más 

históricamente coyunturales…” 

 

De la reflexión teórica expuesta se puede decir que, en síntesis, un valor es un 

principio de orientación de la conducta. 
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2.4 Antecedentes 

 

2.4.1 Antecedentes internacionales: 

 

Castillo, Zermeño y Ziccardi (1988), citados por Rodríguez, nos informan que, en 

México, una encuesta aplicada a las 16 delegaciones del Distrito Federal a fines de los 

años ochenta, indica que habían entonces 111,259 bandas juveniles con un promedio de 

30 miembros cada una. Los datos revelan una franja de edad de los integrantes de 

bandas que va de los 12 a los 25 años. El 60% de los jóvenes organizados en bandas 

había cursado la primaria sin completarla, 20% cursaba o había cursado algún grado de 

secundaria, 13,5% asistía a escuelas técnicas y comerciales, 5% al bachillerato y 1,5% 

había iniciado por lo menos estudios profesionales. Con respecto al empleo, uno de cada 

cuatro está desempeñándose o se ha desempeñado recientemente como vendedor 

ambulante, repartidor, lavador de automóviles, etc. o como ayudante en alguna 

actividad que requiere muy baja o nula capacitación. 

 

Para el caso de México Encinas Garza (1994) nos indica que los “chavo banda”, 

por lo general, aparecen en sectores urbanos densamente poblados de clase baja, 

conocidos como “cinturones de miseria”, principalmente en los lugares que carecen de 

algunos servicios básicos elementales, aunque también pueden aparecer en las clases 

media y alta.  

 

Respecto a la familia, Encinas Garza, nos dice que, a través de datos obtenidos 

mediante una serie de entrevistas individuales a 30 integrantes de la pandilla “Los 

Reyes”, 18 afirmaron no tener problemas familiares, pero, a la vez, aceptan que su 

afiliación a las pandillas fue motivo suficientemente fuerte  para separarse del núcleo 

familiar. De hecho, en el transcurso de nuestra convivencia (el estudio también incluyó 

la observación participante), ocho fueron expulsados temporalmente del núcleo familiar 

por formar parte de la pandilla, y otros cuatro fueron amenazados en varias ocasiones 

para abandonar la pandilla, pues de no hacerlo, tendrían que buscar otro lugar donde 

vivir.  

 

Para los otros 12 jóvenes entrevistados, la situación es más difícil y desalentadora 

comparada con la de los miembros de “Los Reyes” que señalaron no tener problemas 
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familiares; su situación es penosa y frustrante, ya que forman parte de familias en las 

cuales los problemas y la violencia interna son cotidianos. 

 

En 1986 se llevaron a cabo una serie de encuestas que proporcionaron los 

siguientes datos: de los 30 integrantes de “Los Reyes”, solo tres jóvenes estudiaban 

primaria, 16 no concluyeron secundaria, siete abandonaron los estudios en la 

preparatoria, dos estudian  secundaria técnica y dos ya no asisten al barrio FZ. 

 

La secundaria es el grado escolar más alto entre “Los Reyes”. En cuanto a las 

causas por las que abandonaron tempranamente los estudios fue para contribuir con el 

escaso ingreso familiar. De los siete jóvenes que abandonaron la preparatoria, la 

situación es diferente: no abandonaron la escuela por los escasos recursos con los que 

contaba la familia, si no porque sencillamente no quisieron continuar estudiando.  

 

Rodríguez (1996) nos indica que, en cualquier caso, puede establecerse con mucha 

certeza que el fenómeno de las bandas juveniles en México está muy extendido, y tiene 

una larga historia, en la que alternan etapas de auge y reflujo de estos movimientos, en 

general coincidentes con las etapas de crisis y recuperación económica y social a nivel 

general. En ellas están involucrados miles y miles de jóvenes del estrato popular que 

enfrentan problemas muy agudos y que conviven permanentemente con una violencia –

que ejercen y reciben- muy intensa. 

 

En Guatemala, algunas encuestas realizadas en el Marco del Plan Nacional de la 

Juventud (1987 y 1989), citado por Rodríguez, por ejemplo, constataron que el 90 por 

ciento de los miembros de las maras nacieron y crecieron en la ciudad capital, 86 por 

ciento eran solteros, el 80 por ciento -al menos- pernoctaban en sus casas, muy pocos 

miraban televisión o practicaban deportes o escuchaban música, todos tenían educación 

básica (61 por ciento cursaba primaria o secundaria y 39 por ciento había abandonado la 

escuela), 83 por ciento no trabajaba, 21 por ciento no trabajaba ni estudiaba, el 66 por 

ciento admitía usar drogas y el 86 por ciento declaraba estar de acuerdo con las normas 

que regían en el grupo en el que participaban, “porque no son reglas impuestas”. 

  

En Guatemala, los estudios de Devorah Nevelson (1989), citados por Rodríguez, 

basados en entrevistas en profundidad a diez miembros de “maras” distintas, 
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demostraron, en su momento, que estos jóvenes provenían de familias pobres de la clase 

trabajadora o de la clase media baja (sus padres trabajan en la economía formal e 

informal) y crecían en un ambiente familiar tenso y conflictivo. El robo, según esta 

investigadora, es muy común entre los miembros de las “maras” (roban a los 

“burgueses”, lo que sugiere cierta “conciencia de clase”) ya que creen que no tienen a su 

alcance medios de autodefensa mejores ni más justos que el robo.  

 

Pero lo esencial de las “maras”, según Nevelson, es que ocupan gran parte del 

mucho tiempo libre de los jóvenes guatemaltecos, quienes ven en ellas  un espacio 

adecuado para su incierta búsqueda de libertad, un lugar donde afirmar su identidad, 

donde sentirse acompañados, etc.  

 

Rodríguez opina que, en el fondo, todo parece indicar que en Centroamérica, este 

tipo de fenómenos se relaciona muy intensamente con la falta de espacios sociales para 

los jóvenes, quienes durante muchos años conocieron casi exclusivamente una única 

actividad: el uso de las armas, tanto del lado de los ejércitos regulares como desde las 

filas de los diferentes movimientos guerrilleros. Se torna sumamente difícil “reciclar” a 

estos jóvenes, y ofrecerles otras alternativas que no sean las de seguir recurriendo al uso 

de la fuerza y de las armas para obtener lo que de otro modo no consiguen. 

 

Rodríguez afirma, para el caso del Ecuador, que las pandillas crean espacios de 

participación para los jóvenes y permiten la afirmación de identidades personales y 

grupales a sus miembros, que están -obviamente- seriamente discriminados y excluidos 

de la sociedad “formal”. Los jóvenes perciben esa marginalidad, tienen grandes 

problemas de comunicación, aspiran a una vida mejor y a un cambio de la sociedad, que 

consideran “injusta, corrompida y violenta”, según sus propias palabras, con la 

expectativa de “alcanzar la paz, la tranquilidad, la seguridad afectiva y económica”. 

 

En Ecuador, la pandilla, afirma Salcedo (1989), citado por Rodríguez, constituye 

para el joven un espacio alternativo de participación social, en tanto que ella establece 

un nuevo sistema de valores, nuevos códigos de comunicación y otro tipo de acción, e 

incluso de autoridad, que los establecidos en el mundo de las instituciones formales. 
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En un estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública y la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (ponencia en Taller sobre Violencia 

de los Adolescentes y las Pandillas (“Maras”)Juveniles, 1997), donde uno de los 

objetivos era recoger la versión de los propios pandilleros sobre las razones que los ha 

llevado a integrarse a las “maras”, se encontró que para casi la mitad de los 

entrevistados la razón principal para entrar en las pandillas fue “el vacil”, término usado 

por ellos para expresar diversas cosas que van desde el compañerismo hasta ciertas 

actividades propias de las pandillas. El 21.6 por ciento afirmaron que los problemas con 

sus padres y la falta de comprensión reinante en la familia los impulsó a ser parte de la 

pandilla, mientras que el 10.3 por ciento dijeron que se integraron a la pandilla por los 

amigos. 

 

Además, obtuvieron que la edad promedio de los pandilleros entrevistados es de 18 

años; no obstante, la edad promedio de ingreso a la pandilla es de 14 años y medio. A 

pesar de su edad, la tercera parte de los entrevistados tiene hijos. Sólo uno de cada tres 

pandilleros vive con su padre y su madre; los demás viven con uno de sus padres o con 

otras personas, como familiares, compañeros y amigos.  

 

Por su parte, Pérez (1997), en una sistematización de información sobre juventud  

confirma que los hombres son los principales protagonistas de la violencia en Medellín, 

ciudad en la que las mismas jóvenes ayudan a crear un prototipo de hombre violento y 

autoritario, al presentar un interés creciente por los líderes de las organizaciones 

violentas, lo que hace que crezca el deseo de algunos varones jóvenes por pertenecer a 

estas organizaciones.  

 

En El Salvador, Smutt y Miranda (1998) realizaron una investigación donde usaron 

cuatro instrumentos de recolección de información como son: la observación 

participante, las entrevistas semiestructuradas, los grupos de discusión y las encuestas. 

Estas últimas tuvieron como finalidad obtener información de parte de los jefes de 

familia, información vinculada a los grupos familiares.  

 

En este estudio, para analizar los problemas familiares se conformaron un grupo de 

estudio, integrado por familias que tenían al menos un hijo miembro de pandillas, y el 
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grupo de referencia, constituido por familias que poseen hijos jóvenes o adolescentes 

que no son miembros de ninguna pandilla. 

 

Este estudio deja ver que el total de familias nucleares, o familias conformadas por  

compañero, compañera, hijos e hijas del grupo de referencia, excede la mitad de los 

casos con un 56%, sobrepasando el dato de familias nucleares del grupo en estudio. No 

se encontró diferencias en cuanto al tiempo que pasan los padres o responsables fuera 

del hogar. Pero, observando la calidad del tiempo que los jefes de familia le dedican a 

sus hijos, las autoras encontraron que los jefes de familia del grupo de referencia 

aventajan considerablemente a los del grupo de estudio, el 83% de los del grupo de 

referencia dicen conocer totalmente o bastante los pasatiempos de sus hijos, frente al 

55.3% de los del grupo en estudio que afirman  lo mismo.  

    

Smutt y Miranda también encuentran que la densidad de las personas por unidad 

habitacional es relativamente mayor en el grupo en estudio que en el grupo de 

referencia. En lo referente al número de habitaciones, se encontró que en el grupo de 

estudio el 65.9% cuenta con una y dos habitaciones, mientras que en el grupo de 

referencia el 54% posee este mismo espacio. Asimismo, el 46.0% de las casas del grupo 

de referencia tienen entre tres y cuatro habitaciones, en tanto que en el grupo de estudio 

este dato alcanza el 31.8% de los casos. Estas autoras sugieren que, de acuerdo con esto, 

parecería que una de las razones que conducen a los jóvenes a mantenerse fuera de su 

hogar por periodos prolongados -lo que supone pertenecer a una mara- podría estar 

vinculado a la estrechez de espacios individuales en las viviendas, por el exceso de 

personas que habitan en ellas, en relación al espacio físico real que las casas disponen.  

 

En cuanto a la tenencia de servicios, se observó que mientras en el grupo de estudio 

sólo el 25% cuenta con servicios de teléfonos, en el grupo de referencia este dato 

asciende al 34%. También se encontró que en el grupo de estudio existe un 15.9% de 

familias que provienen de la zona rural y otros lugares, frente al 2% del grupo de 

referencia que se encuentra en esta misma condición.  

 

De acuerdo con  la encuesta realizada a jefes de familia, en este estudio de caso, la 

asistencia a la escuela de los niños y jóvenes de diez y dieciocho años es significativa 

(76.9%). No obstante, la diferencia entre ambos grupos es muy importante. Mientras los 
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jóvenes y niños del grupo de referencia constituyen el 93.3% de esta población 

escolarmente activa, los del grupo de referencia sólo son el 55.3%, existiendo en esta 

categoría un 28.9% de casos (frente al 4.7% del grupo de referencia), en que solamente 

algunos niños y jóvenes miembros de las familias asisten a clases y un 15.8% de casos 

en que ninguno goza de este derecho. 

 

En la parte cualitativa del estudio se constató que ocho de cada diez jóvenes 

entrevistados narraron diferentes hechos de violencia registrados en el interior de sus 

casas, y expresaron que viven en hogares caracterizados por la violencia intrafamiliar 

que se manifiesta bajo la forma de una doble violencia de género e intergeneracional. 

Parece ser que los jóvenes que viven en hogares caracterizados por una dinámica basada 

en vínculos violentos tienen una cierta predisposición a ingresar a las pandillas.  

 

Asimismo, en las entrevistas realizadas Smutt y Miranda constaron que la mayor 

parte de los jóvenes miembros de pandillas, durante su primera infancia, vivió en sus 

hogares sentimientos de desvalorización, falta de refuerzos a sus logros personales y en 

muchas ocasiones un irrespeto a los derechos básicos como personas. Estas situaciones 

que los desvalorizan de hecho impide a los jóvenes formarse una imagen positiva de sí 

mismo y adquirir confianza en sus capacidades, lo cual se traduce en baja autoestima. 

 

Además, estas entrevistas dejan apreciar que, en muchas ocasiones, todos los 

amigos de la colonia pertenecen a una pandilla y el joven que no lo hace queda 

marginado. Si no se incorpora a una mara vive una especie de doble marginación, por 

un lado la económica, cultural, educativa, etc. y por otra la marginación de su grupo de 

pares. 

 

FLACSO (1999), citado por las Naciones Unidad y CEPAL señala “la marginación 

social y económica, las dificultades familiares, la deserción escolar, las competencias 

técnicas mínimas, el desempleo o subempleo, el desmedido y no planificado 

crecimiento urbano, la cultura de la violencia, la transculturación, entre otros factores 

empujan a los jóvenes a reconstruir su identidad en las pandillas juveniles”. 

 

Sin embargo, según Molina (2000), diversos trabajos realizados sobre pandillas y 

tribus urbanas, concluyen que ante el aislamiento individualista, propio de la sociedad 
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competitiva, al interior de todo joven se declara una instintiva y explosiva reacción, 

provocada particularmente por la necesidad del contacto humano: la juventud, a pesar 

de la televisión, sigue encontrándose, reuniéndose en torno a plazas, botillerías, pasajes, 

el estadio. Las discotecas, bares, pub y “malls” también son centros de reunión, pero 

como están principalmente enfocadas al consumo tienden a segregar a los jóvenes de 

acuerdo a su estatus socioeconómico. 

 

Las Naciones Unidas y CEPAL (2001) señalan que existe una asociación casi 

automática entre la proliferación de pandillas juveniles y el grado de urbanización, 

cuando éste refleja el contraste visible de la desigualdad de ingresos y la marginación, 

características de las grandes ciudades. 

 

Homies (1998), citado por Naciones Unidas y CEPAL, explica que, de acuerdo con 

testimonios directos recogidos en entrevistas, las jóvenes pandilleras aprecian 

sobremanera el clima de amistad, la protección y el apoyo que reciben de sus 

compañeros de grupo. En este sentido, cabe recalcar que las pandillas se someten a la 

observación de un código interno de comportamiento y aplicación de la violencia 

bastante rígido, a la vez que entre los miembros de la misma se procuran apreciables 

muestras de solidaridad, factores todos que están íntimamente asociados a los requisitos 

para la supervivencia del grupo. 

 

Para las Naciones Unidas y CEPAL lo que transforma la aparición de pandillas en 

un problema es que están constituidas por jóvenes que desarrollan su vida en 

condiciones de exclusión del sistema educativo formal, muchas veces también de sus 

propias familias, y sus actividades evolucionan del esparcimiento y la diversión a 

estrategias de vida que se consideran amenazadoras en el ámbito integrado y formal de 

la sociedad. 

 

Además, indican que las maras actualmente constituyen la expresión de un 

fenómeno social que remite más bien a la exclusión y segregación económica y cultural 

de un sector de población que es percibido como peligroso, agresivo e incontrolable, por 

lo que se establecen barreras de acceso y se asegura su aislamiento y marginalidad. 
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Olavarría (1999), citado por González, afirma que los muchachos viven muchas 

presiones de sus pares por subordinar a otros varones, afeminando a aquellos que 

expresan más sensibilidad, que son más débiles, que no gustan de los deportes ni de los 

juegos bruscos, no participan en pandillas ni de conquistas engañosas a mujeres. La 

necesidad de demostrar su masculinidad los llevaría a la formación de grupos y 

pandillas, con relaciones fuertemente autoritarias y lazos de solidaridad entre sus 

miembros. 

 

En un estudio cualitativo, Abaunza y Andino (2002) encuentran tres tendencias, 

tomado como punto de partida los relatos de los muchachos. En primer lugar la referida 

a la existencia de un entorno familiar adverso, caracterizado por paternidad y 

maternidad irresponsables, hijos no deseados, hogares desintegrados y abandono de 

menores, deserción escolar y trabajo infantil, falta de estímulos afectivos y 

desarticulación de las redes de cooperación familiar, pobreza y entorno familiar 

desfavorable. 

 

En segundo lugar, vinculada a la existencia de un entorno social adverso, 

caracterizado por la carencia de programas de retención integral y de apoyo integral a la 

educación, incluyendo programas de nutrición y salud; y escasa inserción laboral, 

trabajos precarios y escasa remuneración, exclusión temprana, sin reconocimiento de su 

capacidad creativa por el entorno familiar desfavorable. 

 

En tercer lugar, concerniente a la responsabilidad individual, caracterizada por la 

propia desesperanza como mecanismo reproductor de la exclusión social, la imagen de 

sí mismo, la falta de creencias en sus capacidades de poder salir de esa situación de 

exclusión, la marginalidad y el fracaso social como reproductor social, la vulnerabilidad 

social y económica como factor permanente en sus vidas. 

 

En una investigación cualitativa en Ecuador, Cerbino (2004), afirma que la 

constitución de una pandilla no está asociada necesariamente a la desarticulación 

familiar: el o la joven necesita de la calle para socializar. Si la familia expulsa, la calle 

atrae; es un lugar abierto que acoge, aparentemente sin problemas, y donde se 

encuentran amistades entre pares, con los que se puede construir una posición 

reconocida en el espacio local. 
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La familia, así como otras instituciones socializadoras, se encuentran debilitadas. 

La desarticulación de la cual es objeto, debido -entre otras cosas- a la sobrevaloración 

del rol de la madre, en relación con la carencia y la violencia intrafamiliar son, 

potencialmente, factores causantes de la inserción de los jóvenes en pandillas.  

 

Cerbino también encuentra que si bien los problemas familiares pueden ser vistos, 

en muchos casos, como antecedentes para la inserción en pandillas, otras causas 

intervienen en la decisión de pertenecer a una pandilla como se observa en el siguiente 

relato.  

 

“Los padres no comprenden a los chicos, pero también los jóvenes quieren 

probarse, divertirse con su patín. O sea, en cuestión familiar yo no tenía 

muchos relajos, el problema era que no tenía relajo, ni para bien  ni para 

mal. Mi mamá se dedicaba a darme para el colegio y hasta luego, harás 

deberes y nada más, yo no tenía problemas”(entrevista de grupo) 

 

Otros relatos, en la investigación de Cerbino, demuestran como la pandilla es el 

espacio para experimentar nuevas búsquedas: de emociones y de sentido personal. El 

irse de la casa da cuenta de esta búsqueda, significa para ellos una etapa de vivencia 

propia.  

 

Además, nos dice que el desconocimiento de la familia es latente en sus 

expresiones: 

 

“Tú sabías que existía pero no convivías con ella ni con tu padre, no tenías 

esa armonía esa unidad que debe existir en la familia, si no que era un 

alejamiento, casi no existía la familia... la familia era casi algo desconocido” 

(Antonio) 

 

Por otro lado, Cerbino encuentra que la mayoría de pandilleros entrevistados 

consideran el matrimonio y la constitución de una familia como una posibilidad para 

“cambiar de vida” y poder abandonar la pandilla. No obstante, algunos pandilleros -pese 

a tener hijos y convivir con ellos y con sus esposas- no dejan la pandilla.  
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Asimismo, Cerbino encuentra que existe una relación entre la vinculación a la 

pandilla y la demanda de diversión o el gusto por lo prohibido. 

 

2.4.2 Antecedentes nacionales: 

 

Mejía (1999), en un estudio cualitativo, genérico-descriptivo de la violencia 

pandillera en Lima Metropolitana, para lo cual analizó 20 historias de vida de jóvenes 

involucrados en este problema encuentra que los jóvenes pandilleros viven con sus 

padres y hermanos u otros familiares o parientes (tíos u abuelos, padrastros, madrastras, 

etc.). Algunos de los padres de estos son casados (o convivientes) o también separados, 

con hogares desarticulados, donde mayormente se pueden ubicar madres solteras 

abandonadas o también padres abandonados. En un hogar se puede encontrar hasta más 

de 5 personas, y en la casa muchas veces se ubican  hasta 3 o 4 hogares (siempre 

familiares). 

 

Asimismo, concluye Mejía, a la luz de las historias de vida de estos informantes, 

mucha de la génesis por la cual se genera el pandillaje se explica por las situaciones 

complejas en que la familia enfrenta su reto de sobrevivencia, acompañada de conflictos 

familiares que se expresan desde la edad de la niñez de los mismos, es decir: abandono 

precoz en la infancia, agresión entre padres y una carga socio-familiar, bajo una 

inestabilidad del trabajo donde los ingresos económicos no pueden cubrir la demanda o 

el gasto que la misma familia implica. 

 

Al igual que en antecedentes de otros países, Mejía encuentra que algunos 

pandilleros tratan de sobresalir en sus “guerreadas” para lograr la admiración de las 

“jermas”. Incluso, en las discotecas, las mujeres –siempre menores de 18 años- mandan 

saludos con su respectivo sobrenombre al pretendido y a la pandilla a la que pertenece. 

 

Además, en la misma investigación, Mejía explica que los jóvenes pandilleros están 

de acuerdo en los riesgos que pasan, sin embargo, ellos no desean abandonar el grupo, 

salvo que tengan momentos de apremio frente a la enamorada o por noviazgos 

obligados o porque la edad los gana y simplemente al grupo pandillero lo ven como 

“cosa de chiquillos”. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

21 

 

 

Ugarriza (1999) encuentra que las pandillas o bandas juveniles están conformadas 

generalmente por grupos de jóvenes que viven en la pobreza y la marginación y que se 

reúnen para cumplir una finalidad determinada, cometer actos delictivos y participar en 

acciones donde la violencia es expresada de diversas maneras. 

 

Asimismo, encuentra que las pandillas vienen a dar a estos jóvenes lo que no 

encontraron en sus hogares; ofreciéndoles apoyo, preocupándose por sus problemas, 

satisfaciendo sus necesidades de compañía y de autoafirmación individual. El joven o 

adolescente encuentra en la pandilla lo que necesitó en la infancia: confianza, libertad, 

compañerismo, ayuda, comprensión, etc. En la pandilla o banda el adolescente consigue 

lo que venía pretendiendo desde hace tiempo, que lo comprendan quieran, respeten y 

que lo consideren como hombre. 

 

Santos (1999), a través de una investigación participante, en grupos de pandillas de 

los barrios populares de Lima, que tuvo como objetivo estudiar el nexo entre vergüenza, 

lazo social e identidad masculina, encontró como tendencia que las familias de la 

mayoría de los miembros de pandillas estudiadas se encuentran en una situación 

económica más precaria en comparación con las otras familias de su propio barrio. 

Respecto al nivel educativo encuentra que la mayoría no ha terminado la secundaria y 

consideran que “no son para el estudio” (sobre todo los que tienen más de 20 años). 

Además, abordando el aspecto del trabajo, encontró que los jóvenes pandilleros entre 

los 15 y los 20 años realizan trabajos eventuales de diverso tipo (recojo de papeles, 

obreros en las fábricas vecinas, miembros de personal de limpieza de dichas fábricas, 

cobradores de unidades de transporte público –combis-). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Material  

 

La población en estudio la conformaron adolescentes y jóvenes agrupados en 

pandillas en los barrios marginales del distrito de Chimbote, siendo todos del sexo 

masculino. La unidad de análisis la conforman cada uno de los miembros de pandillas. 

 

Como encuestadores fueron contactados jóvenes participantes de una iglesia 

evangélica de la localidad. Algunos de ellos fueron, a su vez, ex miembros de 

organizaciones pandilleriles. Se seleccionó y capacitó a diez. Esta capacitación consistió 

en la comprensión del tipo de información que se requería en cada una de las preguntas 

del cuestionario, informándoles de los objetivos de la investigación, entre otros temas. 

A este mismo grupo de encuestadores se le encargó la tarea de entrevistar al grupo de no 

pandilleros. 

 

En total fueron 21 los barrios a los que se llegó con las encuestas; siendo 

entrevistados miembros de 32 pandillas diferentes, lo que indica que en algunos barrios 

suelen operar más de una pandilla. Estos barrios y pandillas del distrito de Chimbote, a 

cuyos miembros se accedió en el recojo de información, son los que se muestran en la 

tabla 1. 

 

 Debido a que fue imposible contar con un marco muestral apropiado para esta 

investigación, se optó por el muestreo por conveniencia no aleatorio. En la muestra se 

incluyó a los adolescentes y jóvenes que participan o participaron en pandillas. Se 

constituyó un grupo de control con el mismo número de elementos del grupo 

experimental, conformado por adolescentes y jóvenes no asociados en pandillas. Por 

cada pandillero encuestado se encuestó un adolescente o joven no asociado en pandilla, 

de características similares en cuanto a barrio de residencia y edad. El total de 

pandilleros y no pandilleros encuestados fueron de 221 por cada grupo, haciendo un 

total de 442 encuestas realizadas. 
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Tabla 1 

Pandillas cuyos miembros fueron entrevistados según barrio 

de operación 

Barrio Pandilla 

PP.JJ. La Primavera Los Rebeldes 

PP.JJ. El Progreso Los Rojos 

 

PP.JJ. El Porvenir 

 

Los Calatos 

Porvenir 

Los Vikingos 

PP.JJ. El Acero Los Avezados 

PP.JJ. Corazón de Jesús Los NN 

 

PP.JJ. San Pedro 

Los Perros 

Monterrey 

Los Potos 

Urb. 21 de Abril Los Torocos 

PP.JJ. San Francisco de Asís Los Halcones 

AA.HH 16 de Diciembre Los Vengativos 

Urb. El Carmen Los Chivis 

Los Pirañas del Carmen 

PP.JJ. La Esperanza Baja Los Zorritos 

PP.JJ. La Esperanza Alta Los Chuzos 

PP.JJ. 2 de Junio La Gente de 2 de Junio  

Los Vengativos 

PP.JJ. 2 de Mayo Los Macatinos 

AA.HH. Antenor Orrego Los Chacales 

AA.HH. San Miguel Los Rebeldes 

AA.HH. Fraternidad Los Sardina 

 

AA.HH. La Unión 

Los Causas 

Los Pirañas de la Unión  

Los Vattos 

PP.JJ. La Balanza Los Cachorros de la Balanza 

 

AA.HH. Santa Cruz 

 

Los Verdugos Stons 

Los Lobos 

Los Cherris  

Los Primos Top 

PP.JJ. Bolívar Los Cotos 

 

Se entrevistó a 10 pandilleros por cada pandilla, sin embargo hubieron algunos 

casos en donde no fue posible entrevistar este número. En concreto se llegó a realizar un 

promedio de 7 entrevistas por pandilla. 

 

Por cada pandillero encuestado, como dijimos, se encuestó a uno no pandillero. 

Para la selección de los controles se tuvo en cuenta que tengan las mismas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

24 

 

características de los primeros previamente entrevistados: que sea del mismo barrio y 

que tenga la misma edad.  

 

Variables de estudio 

 

Variable dependiente: 

Integración a pandillas 

1. SI 

2. No 

 

Variables independientes 

 

Tabla 2:  Variables independientes en estudio 

Clase Nombre Tipo Categorías 

Personal Estado civil Cualitativa Con relación de pareja  

Soltero 

Personal Tenencia de hijos Cualitativa Tiene hijos/as 

No tiene hijos/as 

Personal Religión que profesa Cualitativa No 

Si 

Personal Nivel educativo Cualitativa De primaria menos 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

Personal Estudios incompletos Cualitativa Secundaria completa a más 

Secundaria inc. a menos 

Personal Asistencia actual a la 

educación formal 

Cualitativa Si 

No 

Personal Rendimiento en los 

estudios 

Cuantitativa De 00 a 05 

De 06 a 10 

De 11 a 16 

De 17 a 20 

Personal Repetición de cursos Cualitativa Si 

No 

Personal Situación laboral Cualitativa Tiene trabajo 

No tiene trabajo 

Psicológica Nivel de autoestima Cualitativa Muy bajo 

Bajo 

Alto 

Muy alto 

Sigue... 
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…Continúa 

Familiar Tamaño de la familia Cuantitativa 1 a 3 

4 a 6 

7 a 9 

10 a más 

Familiar Tenencia de madre Cualitativa Si 

No 

Familiar Tenencia de padre Cualitativa Si 

No 

Familiar Tenencia de padre y 

madre 

Cualitativa Otra situación 

Padre y madre 

Familiar Presencia de pareja 

del padre 

Cualitativa Si 

No 

Familiar Presencia de pareja 

del padre 

Cualitativa Si 

No 

Familiar Presencia de pareja de 

la madre 

Cualitativa Si 

No 

Familiar Presencia de abuelos Cualitativa Si 

No 

Familiar Presencia de tíos Cualitativa Si 

No 

Familiar Presencia de otros 

familiares en el hogar 

Cualitativa Si 

No 

socioeconómica Número de miembros 

de la familia que 

aportan 

económicamente 

Cuantitativa De 1 

De 2 

De 3 

De 4 a más 

Socioeconómica Ingreso familiar Cuantitativa De 200 a menos 

De 201 a 400 

De 401 a 600 

De 601 a 800 

De 801 a más 

Familiar Cohesión familiar Cuantitativa Bajo 

Medio 

Alto 

Familiar Persona que funciona 

como madre 

Cualitativa Madre 

Pareja de padre 

Otra mujer 

Nadie 

Familiar Nivel de 

comunicación con la 

madre 

Cuantitativa Bajo 

Medio 

Alto 

Familiar Persona que funciona 

como padre 

Cualitativa Padre 

Pareja de mi  madre 

Otro hombre 

Nadie 

Sigue… 
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…Continúa 

Familiar Nivel de 

comunicación con el 

padre 

Cuantitativa Bajo 

Medio 

Alto 

Familiar Consumo habitual 

drogas por el padre o 

madre 

Cualitativa Si 

No 

Familiar Frecuencia de 

consumo de alcohol 

por parte de los padres 

Cualitativa Nunca 

Esporádicamente 

Solo fines de semana 

Todo casi todos los días 

Familiar Participación de algún 

miembro de familia en 

pandillas 

Cualitativa No 

Si 

Personal Actitud a matar Cuantitativa Desfavorable 

Ni favorable ni desfavorable 

Favorable 

Personal Actitud a portar armas Cuantitativa  Desfavorable 

 Ni favorable ni desfavorable 

 Favorable 

Familiar Frecuencia de 

agresión física de 

padres 

Cualitativa Todos los días  

Una vez/semana 

Una vez/mes 

Una vez/año 

Menos de una vez/año 

Nunca 

Familiar Frecuencia en que los 

padres se gritaron o 

insultaron 

Cualitativa Todos los días  

Una vez/semana 

Una vez/mes 

Una vez/año 

Menos de una vez/año 

Nunca 

Sociocultural Las mujeres prefieren 

a los hombres que son 

miembros de pandillas 

Cualitativa Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Sociocultural  Las mujeres prefieren 

a los hombres 

violentos 

Cualitativa Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Sociocultural  Las mujeres prefieren 

un hombre fuerte que 

las proteja 

Cualitativa Muy en desacuerdo 

En  desacuerdo 

Indiferente 

Algo de acuerdo 

De acuerdo 

Sigue… 
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…Continúa 

Sociocultural  Esfuerzo personal Cuantitativa Bajo 

Medio 

Alto 

Sociocultural  Poder dinero y sexo Cuantitativa Bajo 

Medio 

Alto 

Sociocultural  Valores morales Cuantitativa Bajo 

Medio 

Alto 

Social Tenencia de amigos 

miembros de pandillas 

Cualitativa Todos  

La mayoría 

Algunos 

Ninguno 

Sociocultural Nivel de género Cuantitativa Muy bajo 

Bajo 

Alto 

Muy alto 

Social Actitud hacia la 

diversión 

Cualitativa Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Social Aceptación de presión 

de amigos 

Cualitativa Si  

No 

Estructurales Tiempo de residencia 

en la ciudad 

Cuantitativa Nativo 

Residente  menor de 1 año 

Residente de 1 a 3 años 

Residente de 1 a 6 años 

Residente de 6 a 10 años 

Residente mayor de 10 año 

Estructurales Número de cuartos 

usados en la vivienda 

para dormir 

Cuantitativa 1 a 2 

3 a 4 

5 a 6 

7 a más 

 

3.2. Métodos  

 

Para la obtención de la información se aplicó una encuesta, previamente diseñada. 

Luego del recojo de los datos se revisaron todos los cuestionarios para asegurar que 

todas las preguntas fueran contestadas; de no haber sido así se completó con la ayuda 

del entrevistador.  
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El análisis se realizó en dos etapas. La primera consiste en el análisis bidimensional, 

es decir a los cuadros de doble entrada, a los cuales se les aplicó la prueba de Chi-

cuadrado, para determinar si existe asociación entre las variables involucradas.  

 

Luego, con las variables que resultaron con asociación significativa se construyó un 

modelo de regresión logística para determinar si estas variables continúan explicando el 

involucramiento en pandillas, realizándose el análisis independientemente tanto para la 

muestra completa como para adolescentes y jóvenes. Los modelos de regresión logística 

obtenidos para cada caso nos permitieron ver qué variables favorecen o no la 

integración en pandillas. En este análisis, para evitar el riesgo de correlación espuria se 

tomó en cuenta la inclusión de variables de control. Se tomaron como variables de 

control la edad y el lugar de residencia, variables que desde el inicio fueron 

consideradas como tales.  

 

Tanto el análisis bidimensional como para el modelo de regresión logística se 

efectuaron sobre la base de las respuestas obtenidas, descartando las no respuestas o 

respuestas en blanco. Esto es, no se consideraron las observaciones sin respuestas, lo 

cual tuvo el efecto de disminuir (en algo) el tamaño de la muestra. El porcentaje de no 

respuesta fue del 8.8% en el caso del ingreso familiar, 14% en la comunicación con la 

madre y el 31% en el caso de comunicación con el padre. Para tratar este asunto, en el 

análisis de regresión logística se consideró una variable dicotómica para probar la 

discrepancia de los que no responden de aquellos que si lo hacen. La decisión tomada 

respecto al tratamiento dado a los datos faltantes se fundamenta en que los 

procedimientos de imputación, que se utilizan con mayor frecuencia, limitan o 

sobredimensionan el poder explicativo de los modelos, generan estimadores sesgados 

que distorsionan las relaciones de causalidad entre las variables, produciendo 

subestimación en la varianza y alteran el valor del coeficiente de correlación (Acock, 

2005, citado por CEPAL, 2007). No obstante, solamente en el caso del factor ingreso 

familiar se realizó la imputación de los datos faltantes, considerando el promedio, con la 

intención de no perder muchos datos para el análisis.  
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IV. RESULTADOS 

  

Con la finalidad de tener un grupo de variables con las cuales construir el modelo de 

regresión logística se efectuó la prueba de chi cuadrado a cada una de las variables 

propuestas para el análisis. Aquellas que resultaron significativas a un nivel de 5% o 

menos se escogieron para la construcción de dicho modelo de regresión. El resultado de 

este trabajo se encuentra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Prueba chi cuadrado para muestra total y sub muestras 

 

Variable Chi cuadrado 

Muestra total Adolescentes Jóvenes 

Estado civil ns na ns 

Tenencia de hijos ns na ns 

Religión que profesa ns ns ns 

Nivel educativo ** ** ** 

Nivel educativo incompleto ** ** ** 

Asistencia actual a la educación formal ** * * 

Rendimiento en los estudios ns ns ns 

Repetición de cursos ** ** ** 

Situación laboral ** * ns 

Nivel de autoestima ** ** ** 

Tamaño de la familia ns ns * 

Tenencia de madre ns ns ns 

Tenencia de padre ns ns ns 

Tenencia de padre y madre ns ns ns 

Presencia de pareja del padre na na na 

Presencia de pareja de la madre na na na 

Presencia de abuelos ns ns ns 

Presencia de tíos ns ns ns 

Presencia de otros familiares en el hogar ** ** ns 

Número de miembros de la familia que 

aportan económicamente 

ns ns ns 

Ingreso familiar ** ns ** 

Cohesión familiar ** ** ** 

Persona que funciona como madre ** * ns 

Nivel de comunicación con la madre ** ** * 

Persona que funciona como padre ns ns ns 

Nivel de comunicación con el padre ** ** * 

Consumo habitual drogas por el padre o 

madre 

na na na 

Frecuencia de consumo de alcohol por 

parte de los padres 

* ns ns 

Sigue … 
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…Continúa 

Participación de algún miembro de 

familia en pandillas 

** ** ** 

Actitud a matar ** ** ** 

Actitud a portar armas ** ns ** 

Frecuencia de agresión física de padres ** * ** 

Frecuencia en que los padres se gritaron 

o insultaron 

** ns ** 

Las mujeres prefieren a los hombres que 

son miembros de pandillas 

* ns * 

Las mujeres prefieren a los hombres 

violentos 

** ns ** 

Las mujeres prefieren un hombre fuerte 

que las proteja 

ns ns ns 

Esfuerzo personal * * ns 

Poder dinero y sexo ** ** * 

Valores morales ** ** ** 

Tenencia de amigos miembros de 

pandillas 

** ** ** 

Nivel de género ** ** ** 

Actitud hacia la diversión ** ns ns 

Aceptación de presión de amigos ns ns ns 

Tiempo de residencia en la ciudad ns ns ns 

Número de cuartos usados en la vivienda 

para dormir 

ns ns ns 

 

Antes de pasar de lleno al análisis de regresión debemos dejar constancia que para 

evitar  problemas de multicolinealidad se tuvo que modificar las variables comunicación 

con el padre y comunicación con la madre. Para este efecto creamos, la variable nivel de 

comunicación con ambos padres, variable que se obtuvo con una suma de la escala 

usada para la comunicación con la madre y la del padre. 

 

Ahora bien, es vital para el entendimiento del fenómeno en estudio conocer cuál de 

las variables nivel educativo o nivel educativo incompleto tienen la mayor importancia 

predictiva. Para ello calcularemos el coeficiente V de Cramer. Los valores calculados 

fueron 0.21 para la variable nivel educativo y 0.32 para la variable estudios incompletos 

para la muestra total. Estos resultados son reveladores ya que indican que la segunda 

variable tiene la mayor fuerza predictiva en comparación con la primera. El estudio en 

las submuestras arroja resultados similares. Entre los jóvenes, los resultados son más 

parecidos a los de la muestra completa, siendo estos valores 0.28 y 0.38. En la 

submuestra de adolescentes, por el contrario, aunque se evidenció un resultado similar a 

los anteriores esta diferencia no es tan pronunciada, pudiéndose decir que la diferencia 
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no es importante. En efecto, los valores del estadístico fueron 0.23 y 0.26, 

respectivamente. En conclusión para el análisis de regresión nos quedamos con la 

variable nivel educativo incompleto. 

 

El cuadro 1 nos muestra que en la muestra total y en la sub muestra de adolescentes y 

submuestra de jóvenes resultaron asociadas las variables nivel educativo, nivel 

educativo incompleto, asistencia actual a la educación formal, repetición de cursos, 

autoestima, cohesión familiar, nivel de comunicación con la madre, nivel de 

comunicación con el padre. Asimismo resultaron asociadas participación de algún 

miembro de la familia en pandillas, actitud a matar, frecuencia de agresión física de 

padres, valores “poder dinero y sexo”, valores morales y tenencia de amigos miembros 

de pandillas. 

 

Sólo en la muestra total y en la submuestra de adolescentes resultaron asociadas la 

variables situación laboral, presencia de otros familiares en el hogar, persona que 

funciona como madre, valor esfuerzo personal. 

 

Entre la muestra total y submuestra de jóvenes resultaron asociadas el ingreso 

familiar, actitud a portar armas, frecuencia en que los padres se gritaron e insultaron, las 

mujeres prefieren a los hombres que son miembros de pandillas, las mujeres prefieren a 

los hombres violentos. 

 

Únicamente en la muestra total resultaron asociadas frecuencia de consumo de 

alcohol por parte de los padres y actitud hacia la diversión.  

 

Y finalmente solamente en la submuestra de jóvenes resultó asociada el tamaño de la 

familia.  

 

Luego, teniendo ya los resultados del estudio bivariado realizamos el análisis de 

regresión, cuyos hallazgos se presentan en las tablas 4, 5 y 6. De manera similar a lo 

señalado en el análisis previo, solamente tomaremos como variables relevantes en la 

explicación del fenómeno aquellas con una significancia del 5% o menos. Con ello 

aseguramos quedarnos únicamente con aquellas variables con un mayor poder 

explicativo.  
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Tabla 4
3
 

Regresión logística. Muestra total 

Variables B S.E. Wald Sig. Exp(B) 
Var. 
Sig. 

X1:Nivel educativo incompleto ,805 ,290 7,692 ,006 2,238 ** 
X2:Asiste a la educación formal -,192 ,327 ,346 ,557 ,825  
X3:Tiene trabajo ,318 ,323 ,968 ,325 1,375  
X4:Nivel de autoestima (centrada) -,186 ,048 15,267 ,000 ,830 ** 
X5:Presencia de otros familiares en el 
hogar ,827 ,280 8,705 ,003 2,286 ** 

X6:Ingreso familiar ,000 ,000 ,498 ,480 1,000  
X7:Nivel alto de cohesión familiar  -,424 ,343 1,526 ,217 ,655  
X8:Nivel alto de comunicación con 
padre/madre  -,261 ,356 ,541 ,462 ,770  

X9:No responden comunicación con 
padre/madre -,597 ,355 2,834 ,092 ,550  

X10:Padres nunca consumen alcohol ,428 ,310 1,903 ,168 1,534  
X11:Actitud a matar favorable  ,872 ,434 4,044 ,044 2,392 * 
X12:Actitud a portar armas favorable  ,464 ,337 1,900 ,168 1,591  
X13:Los padres se agreden físicamente 
todos los días o una vez a la semana  ,041 ,506 ,007 ,935 1,042  

X14:No responden si sus padres se 
agreden físicamente  ,267 ,440 ,367 ,544 1,306  

X15:Los padres se insultan todos los días 
o una vez a la semana -,081 ,419 ,037 ,847 ,922  

X16:De acuerdo o muy de acuerdo con 
que las mujeres prefieren a los miembros 
de pandillas 

,268 ,379 ,500 ,480 1,307 
 

X17:De acuerdo o muy de acuerdo con 
que las mujeres prefieren a los hombres 
violentos  

-,371 ,413 ,810 ,368 ,690 
 

X18:Nivel alto de esfuerzo personal ,781 ,486 2,583 ,108 2,184  
X19:Nivel alto de poder, dinero y sexo ,664 ,940 ,498 ,480 1,942  
X20:Nivel alto de valores morales  ,409 ,374 1,198 ,274 1,506  
X21:Todos o la mayoría de amigos son 
miembros de pandillas  1,526 ,343 19,757 ,000 4,599 ** 

X22:Nivel de género  ,035 ,010 13,314 ,000 1,036 ** 
X23:Muy de acuerdo con que los jóvenes 
necesitan divertirse  ,571 ,417 1,874 ,171 1,769  

X0:Constante -4,208 ,785 28,716 ,000 ,015 ** 

        Bo+B1X1+B4X4+B5X5+B11+X11+B21X21+B22X22 

y= e  

*= significativo al 5% 

**= significativo al 1% 

R cuadrado de Nagelkerke =.514 

Índice de condición =19.154 
No encontramos observaciones discordantes. Se retiró 1 observación influyente. 

 

                                                 
3
 Se realizo el estudio de las observaciones influyentes y discordantes. Para identificar los primeros se 

utilizó las distancias de Cook, considerando como tales aquellos que fueran mayores que 1. Para los 

segundos se consideraron en esa categoría los que fueron mayores a 3 desviaciones estándar. Este es el 

procedimiento seguido en todos los modelos de regresión construidos.  
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Como se ve en la tabla número 4, en la muestra total un grupo de variables resultaron 

con asociación significativa y otras no. En la primera condición estuvieron el nivel 

educativo incompleto, nivel de autoestima y presencia de otros familiares en el hogar. 

Además tuvieron importancia en la explicación del la tenencia de amigos miembros de 

pandillas y nivel de género.  

 

 Tabla 5 

Regresión logística. Adolescentes 

  Variables B S.E. Wald Sig. Exp(B) 
Var. 
Sig. 

X1:Nivel educativo incompleto .842 .493 2.924 .087 2.322  
X2:Asiste a la educación formal -.290 .478 .368 .544 .748  
X3:Repitió cursos .492 .435 1.281 .258 1.636  
X4:Tiene trabajo .395 .426 .860 .354 1.485  
X5:Nivel de autoestima (centrada) -.179 .070 6.631 .010 .836 * 
X6:Presencia de otros familiares en el 
hogar 1.440 .416 11.978 .001 4.222 ** 

X7:Nivel alto de cohesión familiar -.348 .535 .423 .515 .706  
X8:Nivel alto de comunicación con 
padre/madre  -.258 .509 .257 .612 .772  

X9:No responden comunicación con 
padre/madre  -.224 .540 .172 .678 .800  

X10:Participación de algún miembro de 
la familia en pandillas  .186 .569 .107 .743 1.205  

X11:Actitud a matar favorable  .991 .570 3.017 .082 2.693  
X12:Los padres se agreden físicamente 
todos los días o una vez a la semana  -.512 .599 .730 .393 .599  

X13:No responden si sus padres se 
agreden físicamente  -.399 .652 .375 .540 .671  

X14:Nivel alto de esfuerzo personal  .791 .722 1.200 .273 2.206  
X15:Nivel alto de poder, dinero y sexo  .357 1.574 .051 .821 1.429  
X16:Nivel alto de valores morales .948 .601 2.485 .115 2.581  
X17:Todos o la mayoría de amigos son 
miembros de pandillas  1.022 .468 4.762 .029 2.778 * 

X18:Nivel de género  .043 .013 10.517 .001 1.044 ** 
X19:Constante -4.754 1.073 19.642 .000 .009 ** 

        Bo+B5X5+B6X6+B17X17+B18X18 

y= e  

*= significativo al 5% 

**= significativo al 1% 

R cuadrado de Nagelkerke =.485 

Índice de condición =15.417 
Se encontró y retiró una observación influyente. No se encontraron 

observaciones aberrantes. 
 

Para los adolecentes un conjunto de variables resultaron significativamente asociadas 

como se puede apreciar en la tabla 5. Así, estuvieron en esta condición el nivel de 
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autoestima, presencia de otros familiares en el hogar y tenencia de amigos miembros de 

pandillas. Asimismo resultó asociada el nivel de género. 

 

Tabla 6 

Regresión logística. Jóvenes 

 Variables B S.E. Wald Sig. Exp(B) 
Var. 
Sig. 

X1:Nivel educativo incompleto 1.459 .572 6.496 .011 4.301 * 
X2:Asiste a la educación formal -.577 .784 .542 .462 .561  
X3:Repitió cursos .577 .549 1.107 .293 1.781  
X4:Tiene trabajo .331 .675 .241 .623 1.393  
X5:Nivel de autoestima (centrada) -.258 .098 6.966 .008 .773 ** 
X6:Tamaño de la familia -.072 .099 .535 .464 .930  
X7:Ingreso familiar .001 .001 1.896 .169 1.001  
X8:Nivel alto de cohesión familiar  -.814 .678 1.442 .230 .443  
X9:Nivel alto de comunicación con 
padre/madre -.885 .693 1.632 .201 .413  

X10:No responden comunicación con 
padre/madre  -1.304 .684 3.632 .057 .272  

X11:Participación de algún miembro de 
la familia en pandillas  2.789 1.165 5.730 .017 16.264 * 

X12:Actitud a matar favorable  3.554 1.254 8.033 .005 34.946 ** 
X13:Actitud a portar armas favorable  1.415 .658 4.628 .031 4.115 * 
X14:Los padres se agreden físicamente 
todos los días o una vez a la semana  3.223 1.486 4.708 .030 25.108 * 

X15:No responden si sus padres se 
agreden físicamente  1.443 .851 2.874 .090 4.234  

X16:Los padres se insultan todos los 
días o una vez a la semana  -1.146 1.168 .961 .327 .318  

X17:De acuerdo o muy de acuerdo con 
que las mujeres prefieren a los 
miembros de pandillas  

-.518 .871 .354 .552 .596 
 

X18:De acuerdo o muy de acuerdo con 
que los hombres prefieren a los 
hombres violentos  

.630 .903 .488 .485 1.878 
 

X19:Nivel alto de poder, dinero y sexo .726 2.863 .064 .800 2.066  
X20:Nivel alto de valores morales  .161 .704 .052 .819 1.175  
X21:Todos o la mayoría de amigos son 
miembros de pandillas  3.193 .802 15.849 .000 24.364 ** 

X22:Nivel de género  .030 .019 2.559 .110 1.030  
X23:Muy de acuerdo con que los 
jóvenes necesitan divertirse  .777 .795 .957 .328 2.176  

X0:Constante -4.455 1.527 8.509 .004 .012 ** 

        Bo+B1X1+B5X5+B11X11+B12X12+B13X13+B14X14+B21X21 

y= e  

*= significativo al 5% 

**= significativo al 1% 

R cuadrado de Nagelkerke =.756 

Índice de condición =20.855 
Se identificaron 6 datos influyentes, los cuales fueron retirados de la base de 

datos. No hallamos datos discordantes. 
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Para el grupo de jóvenes resultó un grupo de variables con importancia explicativa 

del hecho de la integración en pandilla, situación que se presenta en la tabla 6. De esta 

manera estuvieron asociadas el nivel educativo incompleto, nivel de autoestima, 

participación de algún miembro de la familia en pandillas y actitud a matar. En igual 

condición estuvieron actitud a portar armas, frecuencia de agresión física de los padres y 

tenencia de amigos miembros de pandillas. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Como ya se ha señalado, la encuesta estuvo dividida entre adolescentes, de 13 años 

a 19, y jóvenes, de 20 a 36 años. Uno de los puntos importantes a destacar es la repetida 

situación en la cual se encontraban asociaciones o correlaciones entre variables que 

resultaron ser estadísticamente significativas para alguna de las submuestras, incluso 

para la muestra global, pero que no lo eran para la otra submuestra. Dicho de modo 

diferente: lo que los datos de una submuestra sugieren como una asociación apropiada 

de adoptarse como algo general, o universal, por la solidez de los coeficientes 

estimados, muchas veces resulta ser la manifestación de la peculiaridad de alguna 

submuestra que no se corrobora con los datos de otra.  

 

El modelo para la muestra total quedo así: 

        Bo+B1X1+B4X4+B5X5+B11X11+B21X21+B22X22 

y= e  

 

Como vemos en este modelo para la muestra total resultaron asociadas el nivel 

educativo incompleto (X1), nivel de autoestima (X4) y presencia de otros familiares en 

el hogar (X5). Además tuvieron importancia en la explicación la integración en pandillas 

la actitud a matar (X11) la tenencia de amigos miembros de pandillas (X21) y nivel de 

género (X22). Al realizar el trabajo pensamos que deberíamos distinguir dos grupos para 

el análisis. La existencia de ciertas características que se van modificando según se 

avanza en edad nos hablaba de la necesidad de tal diferenciación. En este sentido, esta 

discriminación obedecía principalmente a razones del ciclo vital y de autonomía o no 

del hogar de origen, llevando esto a diferenciar los grupos más jóvenes del resto. Al 

distinguir dos grupos de edad entre los jóvenes estudiados salen a luz en toda su 

dimensión esas diferencias a las que se hacía mención, las mismas que corresponden a 

las distintas fases en el proceso de transición entre la etapa de formación y el ingreso a 

la actividad económica. El resultado del trabajo efectuado nos indica lo acertado que fue 

esta decisión.  

 

En este sentido, esta discriminación obedece principalmente a razones del ciclo vital 

y de autonomía o no del hogar de origen, llevando esto a diferenciar los grupos más 

jóvenes del resto. 
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El modelo para la sub muestra de adolecentes quedo de la siguiente forma: 

        Bo+B5X5+B6X6+B17X17+B18X18 

y= e  

 

Para los adolecentes un conjunto de variables resultaron significativamente asociadas 

fueron: nivel de autoestima (X5), presencia de otros familiares en el hogar (X6) y 

tenencia de amigos miembros de pandillas (X17). Asimismo resultó asociada al tema que 

se investiga el nivel de género (X18). 

 

El modelo para la sub muestra de jóvenes quedo finalmente así: 

       Bo+B1X1+B5X5+B11X11+B12X12+B13X13+B14X14+B21X21 

y= e  

 

Para el grupo de jóvenes resultaron asociadas a la integración en pandillas, el nivel 

educativo incompleto (X1), nivel de autoestima (X5), participación de algún miembro de 

la familia en pandillas (X11) y actitud a matar (X12). En igual condición estuvieron 

actitud a portar armas (X13), frecuencia de agresión física de los padres (X14) y tenencia 

de amigos miembros de pandillas (X21). 

 

Son comunes las recomendaciones sobre políticas públicas que se hacen tomando al 

conjunto de los integrados en estas agrupaciones juveniles, y que se basan en la 

evidencia de las muestras globales. Los resultados de esta investigación indican que los 

programas deben ser diferenciados teniendo en cuenta al grupo según ciclo vital que 

queremos intervenir, sean estos jóvenes o bien adolescentes.  

 

Habiendo dado esta mirada de manera general a lo que implican los resultados 

arrojados por los modelos construidos, pasaremos a realizar la discusión de cada una de 

las importantes variables encontradas en el fenómeno en estudio. Se pondrá espacial 

atención en los mecanismos que posibilitan que esta variable se manifieste. Para ello 

usaremos los relatos de los jóvenes que hemos encontrado en la literatura revisada. Este 

aspecto, como ya ha sido dicho, proviene de los estudios cualitativos realizados en 

diferentes contextos, lo que consideramos vital para entender el funcionamiento de las 

variables que han mostrado estar relacionadas con el problema. Por eso, básicamente 
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usamos los relatos de los jóvenes encontrados en la literatura a la que se ha tenido 

acceso. A continuación se expone el detalle de esta discusión. 

 

El análisis antes efectuado nos permitió detectar que tener amigos que son 

miembros de pandillas resultó un buen predictor del involucramiento en estos grupos, lo 

que está de acuerdo a los resultados de investigaciones cualitativas realizadas por Smutt 

y Miranda quienes apreciaron que, en muchas ocasiones, todos los amigos de la colonia 

pertenecen a una pandilla y el joven que no lo hace queda marginado. Ello sucedió así 

tanto para los adolescentes como para los jóvenes, siendo aquellos que tienen este tipo 

de camaradas más proclives a asociarse en tales agrupaciones.  

 

Lo anteriormente expuesto guarda relación con la teoría del apego de Bowlby. 

Según esta teoría, el ser humano tiene una tendencia innata que lleva al individuo, en 

condiciones de vulnerabilidad, a buscar la cercanía protectora de otro individuo 

específico percibido como más fuerte, más experto y capaz de dar ayuda. En el ser 

humano esta tendencia natural lo lleva a estructurar sólidos vínculos afectivos con 

determinadas personas que, si llegan a fallar o a faltar (incoherencia en la relación, 

ausencia, inconstancia, abandono, separaciones prolongadas), crea consecuencias en el 

desarrollo emocional y afectivo de las relaciones, presentes y futuras (Zalaquet, y 

Wheelok; 2005).  

 

Lo anterior cobra sentido si entendemos que los jóvenes y adolescentes buscan 

amigos con similares intereses. Brown (1990), citado por Cebotarev (2003), señala que 

se ha comprobado que los adolescentes tienden a elegir amistades con historias de vida 

comparables a la suya, de manera que los pares buscan compartir los valores de sus 

familias. En el mismo sentido Ballesteros y col. (2002) afirman que desde la niñez 

intermedia los niños se ven atraídos por aquellos que son similares a ellos, sobre todo en 

relación a su comportamiento agresivo y, posteriormente, al uso de drogas en la 

adolescencia. Se habla de un proceso de atracción mutua. 

 

Por su importancia es menester dejar constancia de la relevancia de este factor, el 

mismo que, podemos afirmar, se constituye como causa del fenómeno que se analiza. 

Ahora, examinemos las condiciones que se deben cumplir para que esta variable tenga 

esta categoría. Estas son: que haya una relación entre las variables, que sea significativa, 
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que no sea espuria y que la variable independiente suceda antes de la dependiente. Las 

tres primeras condiciones ya han sido puestas en evidencia, mostrando 

indiscutiblemente su cumplimiento a lo largo del estudio. Falta la última condición. 

Para ver su cumplimento usaremos los relatos de los jóvenes miembros de pandillas que 

hemos encontrado en la revisión bibliográfica. En estos encontramos que la tenencia de 

amigos miembro de pandillas es anterior al involucramiento, es decir, son estos amigos 

los que los llevaron a esa situación, constatación que dá por sentada que esa variable es 

causa de este fenómeno. 

 

“…iba a la discoteca con ellos, me gustó como bailaban, me gustaba hacer 

relajos con ellos, me gustó la movida…me comenzó a gustar hasta que me 

metí…” (Cerbino, op. cit.) 

 

“…no fue fácil, los manes me decían entra, pero yo tenía mi vida…pero me 

seguían diciendo…tú eres pilas, tú usas ropa bacán, y entré.” (Idem.)
 
 

 

“…hubo momentos que me sentía solo, no tenía con quien dialogar, me hice 

pana de unos manes que me convencieron de que me meta a la pandilla, y como 

me dieron su apoyo, por eso me metí…” (Idem.) 

 

“Muchas veces en nuestros hogares no recibimos el apoyo de ambos, de nuestros 

padres…luego uno viene y busca la calle…En la calle yo me encontré con otro 

compañero que ya era de las pandillas y yo encontré apoyo en él y así ingrese a 

la pandilla, porque ya ahí sentí apoyo…que me iban a dar lo que no me estaban 

dando.”(Santacruz
 
, 2001)  

 

De otro lado, al igual de lo encontrado para la tenencia de amigos miembros de 

pandillas, la tenencia de familiares miembros de estas agrupaciones incrementa la 

probabilidad de pasar a formar parte de uno de tales grupos.  

 

El hecho de tener uno o más miembros de la familia activos en el grupo armado 

constituye un factor que contribuye al ingreso. Al igual que lo que sucede con los 

amigos, comentado líneas arriba, los jóvenes pueden ser presentados a miembros de 

tales grupos por familiares que también lo son. Es decir, la tenencia de estos vínculos 
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familiares, en muchos de los casos, es anterior al involucramiento. La investigación de 

Arbelaes y Bustos (1995), citado por Zorro y col. (2004), así lo testimonia. Ellos 

encuentran que destacan dentro de los principales motivos que desembocan en el 

ingreso de los jóvenes a tales grupos el que un familiar pertenezca a uno de ellos ―por 

lo general el hermano mayor― quien introducirá a los menores en actividades tales 

como guardar lo robado, transportar droga o en “hacer” favores para el grupo. 

 

Pero, profundizando aún más en lo anteriormente señalado podemos decir que esto 

puede suceder así debido a que los familiares, que en este caso pueden ser los padres, 

impulsan esta pertenencia a los hijos varones. El barrio se alimenta de las generaciones 

sucesivas, alentado por una mitología de sus hazañas y vivencias. Es por ello que “de 

ahí surgen sus generaciones, ellos mismos [los veteranos] se lo inculcan [a sus hijos] a 

que se pongan el placazo del barrio: un doscientos” (Perea, 2006). Este podría ser el 

elemento principal que explicaría la relación encontrada, puesto que es muy probable 

que los hijos tiendan a reproducir o imitar con mayor fuerza la conducta de los padres.  

 

Además, podemos decir que la entrada a una pandilla puede formar parte de una 

tradición: el hermano el padre o el tío han sido miembros de estas pandillas que han 

sido parte de la historia del barrio. Esta motivación no aparece sólo en los Estados 

Unidos, donde la tradición de las pandillas es antigua, sino también en otros países, 

como lo muestra el ejemplo de África del Sur: “muchos de estos jóvenes, 

particularmente los chicos, son empujados hacia las pandillas por una atracción casi 

natural, su padres han sido miembros de una pandilla, así retoman naturalmente los 

papeles heredados de sus padres” (Vanderschueren, 2004). En otras palabras, podemos 

ver la existencia de un círculo vicioso en el tema que nos ocupa. 

 

Pasando a otro punto, hallamos también que el nivel de género está asociado al 

hecho de ingresar a un grupo de los que se estudia. Este hallazgo no causa sorpresa 

puesto que resulta lógico, pues las percepciones de lo que es o debe hacer las personas 

según su sexo son los elementos que estructuran y dan sentido a las conductas de los 

jóvenes. Se actúa en concordancia a lo que se cree correcto. Y de acuerdo a como 

hemos definido la variable de género en este estudio, ésta trata de obtener las 

percepciones respecto a la violencia de los entrevistados. Entonces, las personas con 

fuerte percepción de que los hombres deben ser violentos así como subordinar a las 
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mujeres e inclusos a otros hombres buscan mecanismos para ejercer la violencia, siendo 

uno de ellos la asociación en pandillas. Este hallazgo viene a confirmar lo sugerido por 

Olavarría (1999), citado por González quien proponía que la necesidad de demostrar su 

masculinidad los llevaría a la formación de grupos y pandillas, con relaciones 

fuertemente autoritarias y lazos de solidaridad entre sus miembros. 

 

En esta óptica, Fernández (op. cit.) habiéndose propuesto estudiar la masculinidad 

en adolescentes pertenecientes a dos niveles socioeconómico ―bajo y medio― 

encuentra que existe una marcada diferencia en la manera como estas personas asumen 

la masculinidad. El estudio por el efectuado le lleva a la conclusión de que en el nivel 

socioeconómico bajo la fuerza se erige como el atributo de mayor esencia de la 

masculinidad en los adolescentes de este sector. Su definición de ser hombre se acerca 

más a la figura del hombre macho de quien al mismo tiempo no se tiene una evaluación 

positiva por el rechazo que genera. Por el contrario, en el nivel socioeconómico medio 

la definición de hombre enfatiza valores democratizados, un espíritu individualista que 

fomenta el éxito, la competencia, el logro personal, la búsqueda de riqueza, 

reconocimiento y prestigio social, y el logro de capacidades intelectuales desplegadas en 

la responsabilidad y el trabajo. Como vemos esto nos dice que los atributos de género 

más importantes en los varones del nivel socioeconómico bajo es la violencia, siendo 

precisamente en este sector en donde las pandillas reclutan preponderantemente sus 

miembros. Al mismo tiempo nos indica la razón por la que los jóvenes de sectores 

socioeconómicos más privilegiados no forman pandillas como las estudiadas. 

 

Podemos entender entonces que los hombres, se integran a estas agrupaciones para 

sentirse hombres, o para poder ser reconocidos por los demás como tales, dentro de una 

concepción de la masculinidad que prevalece en el medio.  

 

Por otro lado, el hallazgo es relevante porque permite la actuación. Esto significa 

que si se trata de un problema de representación social, del imaginario social, que 

construimos, entonces este imaginario puede ser modificado también socialmente. 

 

El resultado diverso hallado en la exploración de esta variable respecto al ciclo de 

vida de las personas se entiende si se tiene en cuenta que la adolescencia es la etapa de 

vida de construcción de la identidad, por tal motivo éstos se integran en tales grupos 
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como medio de construirla o afirmarla con la práctica. En cambio los jóvenes ya tienen 

una identidad de género formada por lo que su vinculación en estos grupos se encuentra 

presionada por otras variables. Justamente, Burin (2002), citado por Fernández (op. cit), 

señala que la adolescencia es uno de los momentos claves del ciclo vital en el que la 

construcción de la masculinidad alcanza uno de sus momentos cúspide.  

 

Otro tema de interés es el relativo a la educación. Como ya se expuso antes, 

solamente entre los jóvenes el nivel educativo resulta con impacto significativo en el 

tema que se investiga, siendo aquellos que presentan estudios incompletos (definidos 

estos como aquellos que tienen educación secundaria a menos) los más proclives a 

asociarse a una pandilla. También se logra evidenciar la tendencia de este factor, 

logrando establecer que a mayor nivel educativo menor propensión a participar en 

pandillas. Este resultado corrobora los hallazgos efectuados en varios contextos como el 

realizado en nuestro país por Santos (1999).  

 

Esta variable esta recogiendo los efectos de las otras variables de este tipo aquí 

consideradas como: asistencia a centros educativos y repetición de cursos. De este 

modo, como es lógico pensar, el nivel educativo alcanzado es el resultado o 

consecuencia del paso por la escuela, de la experiencia educativa. 

 

Veamos otro punto de importancia. La actitud de portar armas resulta un buen 

predictor del comportamiento del grupo investigado: los jóvenes. El análisis de la 

información indica que quienes tienen una actitud más favorable al uso de estos 

aparatos serán más proclives a ingresar en estos grupos.  

 

El resultado distinto por ciclo de vida se puede entender si se tiene en cuenta que las 

motivaciones que tienen para integrase en pandillas son diferentes. Es decir el hecho de 

que esta variable sirva para predecir la integración en pandillas en los jóvenes y no en 

los adolescentes, lo podemos entender si tenemos en cuenta la diferencia el  motivo para 

la integración en pandillas. En efecto, los adolescentes se integrarían en estas para la 

búsqueda de emociones fuertes, mientras que para los jóvenes este tendría un fin más 

utilitario.  
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A continuación veremos como la presencia de otros familiares en el hogar favorece 

que estos se involucren en pandillas. 

 

En un principio podría pensarse que esta variable estaría reflejando el hecho de vivir 

en familias extendidas. Pero al parecer no es así. El hecho que el modelo tome en cuenta 

el número de personas que viven en familia, permite afirmar que esto no es así. Lo que 

aquí esta pasando es otra cosa. Sin embargo, en esta investigación no lo podemos 

determinar. Esta variable necesita profundizar más en el análisis para determinar la 

razón del hallazgo.  

 

No obstante, podemos decir que esta situación plantea una importante cuestión: la 

necesidad de contar con adultos cercanos capaces de ser modelos en el período de la pre 

adolescencia. 

 

Veremos en seguida los mecanismos por los que la variable nivel de autoestima 

actúa, pues encontramos que ella explica la vinculación en los grupos estudiados. 

Siendo así tanto para los jóvenes como para los adolescentes, la explicación de tal 

resultado la podemos encontrar en la oportunidad de solucionar este tema que les 

ofrecen estas agrupaciones a quienes están dispuestos a formar parte de ellas. Esta fue 

una relación propuesta por las investigaciones de corte cualitativo como las entrevistas 

realizadas por Smutt y Miranda (1998). En este estudio constaron que la mayor parte de 

los jóvenes miembros de pandillas, durante su primera infancia, vivió en sus hogares 

sentimientos de desvalorización, falta de refuerzos a sus logros personales. Estas 

situaciones que los desvalorizan de hecho impide a los jóvenes formarse una imagen 

positiva de si mismo y adquirir confianza en sus capacidades, lo cual se traduce en baja 

autoestima. 

 

Así, estos jóvenes se unen a pandillas en busca de mejorar su autoestima. Como se 

ha observado en distintas investigaciones los jóvenes tienen un hambre desmedido de 

imagen, lo que refleja baja autoestima. Se sienten maltratados en sus casas, 

subestimados por la sociedad. Y la obsesión por la imagen los conduce a querer ser 

temidos y estimados por muchos. Por ello, los jóvenes con muy baja autoestima se 

sienten atraídos por estas agrupaciones debido a la oportunidad que les ofrecen de 

resolver una situación que les causa malestar. 
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En esta situación, la reconstrucción de la autoestima que los jóvenes buscan es 

debido a que la agrupación pandilleril les ofrece oportunidades para ello. Estas son 

reconocimiento social, identidad fuerte y definida, status, poder, accesos a armas como 

símbolo de status/seducción de mujeres. 

 

Por otra parte, con relación a la actitud de matar a otros los datos señalan una 

relación importante y fuerte, encontrándose ésta únicamente entre los jóvenes. El 

resultado del análisis indica que a mayor actitud mayor propensión a ingresar en estos 

grupos. Pasaremos luego a analizar la forma como ésta actúa. 

 

El deseo de llevar a cabo alguna venganza explica al menos una parte de la relación 

encontrada. Esta relación resulta lógica puesto que estas organizaciones dan la 

oportunidad de llevarla a cabo, tal como se desprende de las investigaciones cualitativas 

realizadas.  

 

Por otro lado, en términos de comportamiento quizás es posible asumir esta actitud 

de quitar la vida a otros como un facilitador o precipitador de ingreso a las pandillas. En 

relación con estas actitudes habría que estudiar de manera más profunda cuáles son las 

causas que llevan a los entrevistados a asumir este tipo de decisiones, para poder 

explicar más adecuadamente esta situación porque también es un factor que facilita la 

integración en estas agrupaciones. 

 

De este modo, podemos decir que la defensa de la familia, como una justificación 

del derecho a matar, no está necesariamente ligada al peligro de muerte, sino a la 

integridad física y moral, en general. Riesgos tales como la violación de la esposa o una 

hija pueden ser considerados una justificación válida para algunas personas y no para 

otras, pues se trata de un peligro no equivalente desde el punto de vista físico (la 

violación no es igual a la muerte), pero que puede hacerse comparable desde el punto de 

vista de la valoración cultural de los sujetos. 

  

Los resultados de esta investigación indican que la agresión física del padre y la 

madre sólo fue un importante predictor del involucramiento en uno de los grupos 

estudiados: los jóvenes. Lo que está de acuerdo a lo encontrado por Smutt y Miranda en 
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un estudio cualitativo. El que esta relación se encuentre únicamente en este colectivo 

merece un comentario. Dado que entre los adolescentes también se encuentra presente 

este problema, podemos decir que ello estaría indicando que el efecto de este factor no 

es inmediato, tiene que pasar un lapso de tiempo más o menos largo para que sea más 

fuerte y se haga presente en la decisión de incorporarse a una pandilla. 

 

La relación que se analiza es ex-post, es decir, ya ocurrió y, por lo tanto, podemos 

interpretar esta relación como que el contemplar continuos actos de violencia al interior 

del hogar hace que los jóvenes se vayan adentrando más en los grupos que se analiza. 

Esta es una respuesta que los más adultos, en buena medida, dan en la búsqueda de no 

observar dichos episodios que les causa malestar. Entonces, podemos decir que el efecto 

de este factor no es instantáneo, tiene que pasar un tiempo más o menos extenso para 

que su efecto se haga presente. 

 

Un elemento adicional que abona a favor de esta afirmación es la comprobación, ya 

efectuada en el análisis bidimensional, que esta característica tiene una implicación 

diferenciada por edad. En este nivel de análisis se encontró que tal característica del 

contexto familiar ejerció mayor presión entre los de mayor edad que entre los más 

jóvenes.   

 

La exposición a la violencia en la familia, ya sea como víctima o como testigo, es 

una influencia esencial para la trasmisión intergeneracional de la violencia. Por lo tanto, 

la intervención temprana para interrumpir el ciclo de la violencia es fundamental. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En nuestro estudio arribamos a las siguientes conclusiones, a partir de los datos 

analizados. 

1. El modelo  de regresión logística que explica la integración a pandillas de 

jóvenes y adolescentes (muestra total) quedó como  sigue: 

        Bo+B1X1+B4X4+B5X5+B11+X11+B21X21+B22+X22 

  y= e  

 

Donde: 

X1= Nivel educativo incompleto 

X4= Nivel de autoestima 

X5= Presencia de otros familiares en el hogar 

X11= Actitud a matar  

X21= Tenencia de amigos que son miembros de pandillas 

X22= Nivel de género 

 

2. El  modelo  de regresión logística que explica la integración a pandillas 

de  adolescentes,  quedó como  sigue: 

        Bo+B5X5+B6X6+B17X17+B18X18 

y= e  

 

Donde: 

X5= Nivel de autoestima 

X6= Presencia de otros familiares en el hogar 

X17= Tenencia de amigos miembros de pandillas 

X18= Nivel de género 

 

3. El modelo  de regresión logística que explica la integración a pandillas de  

jóvenes,  quedó como  sigue: 

        Bo+B1X1+B5X5+B11+X11+B12X12+B13X13+B14X14+B21X21 

y= e  

 

Donde: 

X1= Nivel educativo incompleto 
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X5= Nivel de autoestima 

X11= Participación de miembros de la familia en pandillas 

X12= Actitud a matar  

X13= Actitud a portar armas 

X14= Frecuencia en que los padres se agreden físicamente  

X21= Tenencia de amigos miembros de pandillas 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber logrado los objetivos propuestos, nos permitimos hacer las 

siguientes recomendaciones.   

 

1. Implementar programas para solucionar el fenómeno de la participación en 

pandillas teniendo en cuenta los resultados arrojados por la presente 

investigación. 

2. Realizar otros estudios para escudriñar el impacto de otras variables no tenidas 

en cuenta en la presente investigación, con el fin de tener una mejor 

comprensión del problema. En esta misma perspectiva, emprender estudios 

locales en otros ámbitos usando las variables aquí propuesta para comprobar 

nuevamente si continúan explicando el fenómeno. 
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