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• La violencia juvenil se ha convertido en una preocupación mundial en los 
últimos años.  

• En nuestro país, este es un problema importante

• Se requiere entender e identificar los factores que contribuyen al por qué 
algunos jóvenes se involucran en actividades riesgosas y pandillas y otros no.

• Objetivo: proporcionar a los tomadores de decisiones evidencia para 
comprender el alcance e identificar factores que se relacionan con el problema 
para que puedan diseñar medidas y estrategias para prevenir o intervenir en la 
violencia juvenil

Introducción



Preguntas de investigación

• ¿Cuál es la prevalencia de la asociación con pandillas y otros 
comportamientos violentos entre los jóvenes de edad escolar en El 
Salvador?    

• ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección relacionados con la 
asociación con pandillas y con comportamientos violentos?  

• ¿Tienen los factores de riesgo y protección un efecto acumulado 
sobre la relación con pandillas o sobre los comportamientos 
violentos?   



“Modelo de factores de riesgo y protección”  

(Hawkins y Catalano, 1992, DHHHS 2001; Lipsey & Derzon 1998; Resnick et al. 
2004; y más recientemente  Katz (2010), etc….) 

Modelo de desarrollo social

(Hawkins y Catalano, 1992)

• Hay consenso en:

• Dominios (comunidad – escuela – familia - amigos / características 
individuales)

• No hay una “receta” que aplique a todas las situaciones 

Marco conceptual



Encuesta:
- 81 escuelas con por lo menos 30 estudiantes (sexto o noveno)
- Todos los estudiantes de 6 y 9 grado, todas secciones y turnos, presentes
- Autorización: Ministro Educación, Dirección Departamental, Director centro 

escolar
- Consentimiento pasivo de los padres

Cuestionario de autoaplicación:
Modelos: 
- Trinidad and Tobago Youth Survey (basada en CTC)
- Communities That Care (CTC) Survey
- EUROGANG Troublesome Youth Survey

Revisión y aprobación de diseño de la investigación y protocolos:
- Comité de Ética en la investigación de la UCA

¿Qué fue lo que hicimos?



Encuesta Juvenil de El Salvador - 2014

La muestra logró:
88% - estudiantes de sexto grado
93% - estudiantes de noveno grado

- Muestra efectiva:  8,916 estudiantes
- 48% varones, 52% niñas



Preguntas de investigación

• ¿Cuál es la prevalencia de la asociación con pandillas y otros 
comportamientos violentos entre los jóvenes de edad escolar en El 
Salvador?    

• ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección relacionados con la 
asociación con pandillas y con comportamientos violentos? 

• ¿Tienen los factores de riesgo y protección un efecto acumulado 
sobre la relación con pandillas o sobre los comportamientos 
violentos?   



Concepto de “vinculación con pandilla”

Método directo:

1. ¿Alguna vez has sido 
miembro de una pandilla? –
miembros actuales o ex 
pandilleros

2. ¿Cuántos de tus amigos son 
actualmente miembros de 
una pandilla?  - asociados

21%

Método indirecto:

1. ¿Tienes un grupo con el 
que pasas tiempo juntos? –

grupos informales – 79%

2. ¿Pasas mucho tiempo con ellos 
en lugares públicos? – grupos 
callejeros – 53%

3. ¿Hacen actividades como: pelar, 
graffiti, usar drogas o alcohol?  -
grupos problemáticos – 15%

4. ¿Hacen actividades como 
amenazar, robar, vender drogas, 
entras a casas…?  - grupos 
delincuenciales- 9%

15%
31%
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Actos violentos o ilícitos (autoreportados)
mucho más prevalente entre vinculados a pandillas 
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También el consumo de alcohol es mucho
más prevalente entre vinculados a pandillas 



Prevalencia de comportamientos 
antisociales en escuela

• Pelea física:   28% vs 51%

• Borracho o drogado:   1% vs 10%

• Llevó arma a la escuela: 0% -- vs 3%

Noveno

Varones

Rural Urbano

No Pandilleril

TardeMañana
• Lo han amenazado o herido con arma:   4% vs 15%

• Faltó por no sentirse seguro:    13% vs 23%

Sin vinculación

Vinculados a 
pandillas
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Prevalencia de sentimientos “negativos” alto, en 
general, pero más alto entre pandilleros… pero también 

entre niñas

“A veces creo que no sirvo para nada …”



Preguntas de investigación

• ¿Cuál es la prevalencia de la asociación con pandillas y otros 
comportamientos violentos entre los jóvenes de edad escolar en El 
Salvador?    

• ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección relacionados con la 
asociación con pandillas y con comportamientos violentos?  

• ¿Tienen los factores de riesgo y protección un efecto acumulado 
sobre la relación con pandillas o sobre los comportamientos 
violentos?   



Modelo de desarrollo social
(Hawkins y Catalano)

• Factores de riesgo:
- Aumentan riesgo de 

comportamientos negativos

• Factores protectores:
- Amortiguan los efectos de los 

factores de riesgo

- Dificultan los 
comportamientos negativos

Comportamientos

Creencias y normas
…en familias, escuelas, comunidades y amigos

Apego
…a familias, escuelas, comunidades y amigos

Oportunidades Habilidades Reconocimiento

…en familias, escuelas, comunidades y amigos

Características individuales

24 
ESCALAS

12 10 
ESCALAS



Dominio: Comunidad
Prevalencia de asociados a pandilla,

según nivel del factor

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE PROTECCIÓN

Alto

Medio/ bajo

Nivel del factor
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20 25

Recompensas participación positiva

Oportunidades participación positiva

Percepción disp. drogas y alcohol

Percepción sobre disponibilidad armas 

Leyes y normas- drogas, alcohol, armas

Movilidad

Desorganización comunitaria

Bajo apego a la comunidad
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Dominio: Escuela
Prevalencia de asociados a pandilla,

según nivel del factor

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE PROTECCIÓN

Alto

Medio/ bajo

Nivel del factor
2415

2218

18 28

18 28

Recompensas participación positiva

Oportunidad participación positiva

Bajo compromiso con escuela

Fracaso académico

2415

2218

18 28

18 28

Recompensas participación positiva

Oportunidad participación positiva

Bajo compromiso con escuela

Fracaso académico



Dominio: Familia
Prevalencia de asociados a pandilla,

según nivel del factor

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE PROTECCIÓN

Alto

Medio/ bajo

Nivel del factor

2415

2414

2414

18 33

19 35

18 28

16 34

14 34

Recompensas participación positiva

Oportunidad participación positiva

Apego

Actitudes favorables - comp. antisocial

Actitudes favorables - drogas y alcohol

Conflicto familiar

Pobre control familiar

Historial de comportamiento antisocial
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Dominio: Amigos - individuo
Prevalencia de asociados a pandilla,

según nivel del factor
FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE PROTECCIÓN
Alto

Medio/ bajo

Nivel del factor

2121
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14 37
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16 36
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17 32

17 31
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16 31
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Interacción amigos prosociales

Recompensa participación positiva

Religiosidad

Amigos usan drogas y alcohol

Amigos antisociales

Recompensas por comportamiento antisocial

Comportamiento antisocial temprano

Actitudes favorables - comp. antisocial

Intención uso de drogas y alcohol (adultos)

Uso temprano de drogas  y alcohol

Actitudes favorables - drogas y alcohol

Percepción riesgos drogas y alcohol

Búsqueda de sensaciones

Rebeldía
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Preguntas de investigación

• ¿Cuál es la prevalencia de la asociación con pandillas y otros 
comportamientos violentos entre los jóvenes de edad escolar en El 
Salvador?    

• ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección relacionados con la 
asociación con pandillas y con comportamientos violentos?  

• ¿Tienen los factores de riesgo y protección un efecto acumulado 
sobre la relación con pandillas o sobre los comportamientos 
violentos?   



Efecto acumulado de factores de riesgo y protección en: 
vinculación con pandillas
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Resultados principales
• Entre 22% y 31% de escolares se pueden clasificar como asociados con 

pandillas; esto es más prevalente entre los estudiantes de noveno grado y 
entre los varones.

• La prevalencia de consumo de alcohol es alto, tanto entre niñas como 
varones;  aumenta entre vinculados a pandilla, principalmente en las niñas

• Estar relacionados con pandillas no necesariamente implica cometer actos 
violentos o delictivos; pero la relación con pandillas aumenta 
considerablemente la probabilidad de cometerlos.

• Preocupa la alta incidencia de peleas en la escuela, y también los 
problemas de estado de ánimo, principalmente entre niñas vinculadas a 
pandillas



Resultados principales

• Resaltan factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas y alcohol, 
incluyendo el consumo temprano

• Otros factores de riesgo: desorden comunitario, interacción con amigos 
antisociales, pero también cuando padres o hermanos presentan 
comportamientos antisociales

• Se identificaron pocos factores de protección: la interacción con amigos 
positivos, y, para el caso de comportamientos antisociales, la religiosidad.

• Los factores de riesgo tienen una influencia más fuerte que los de protección; 
sin embargo, cuando jóvenes tienen muchos factores protectores, éstos 
reducen grandemente la propensión a cometer actos antisociales.

• Para que jóvenes tengan muchos factores protectores se requieren factores en 
comunidad, escuela, familia además de fortalecer habilidades personales



¿Para qué sirven los resultados?

Resultados de la encuesta

Definir el 
problema

Identificar 
factores de 
riesgo y 
protección

Seleccionar 
intervención 
con base en 
evidencia (hay 
muchas!!!)

Implementar 
intervención
 evaluar y 

revisar, 
adaptar

Mejora en los 
comportamientos

Reconocer que el problema de los comportamientos 
de los jóvenes es un problema de todos 

Los impactos toman tiempo



Recomendaciones :

• Fortalecer el rol de la familia, principalmente el control y la resolución de 
conflictos

• Contrarrestar las percepciones culturales con respecto al uso de alcohol y 
drogas.  Difundir los riesgos que conlleva el consumo de estas sustancias. 

• Promover actividades que fortalezcan las habilidades para la vida, incluyendo 
autoestima.  Iniciar actividades temprano, mucho antes del sexto grado.

• Identificar mecanismos para “premiar” conductas positivas para contrarrestar 
atractivo de “modelos negativos”: en la comunidad,  la escuela y  la familia

• Fortalecer disciplina en escuelas 

• Diseñar intervenciones que atiendan integralmente los factores relevantes en 
cada lugar.  La escuela puede ser centro desde donde se articulen diferentes 
actores 
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