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La evidencia resalta los factores que explican la pertenencia
a pandillas en los países de ingresos medios y bajos, pero se
requieren más estudios
La pertenencia a pandillas juveniles está
asociada con la delincuencia, los delitos
violentos y el tráfico ilícito. Una variedad de
factores individuales, de pares, familiares,
escolares y comunitarios pueden predecir la
probabilidad de que los jóvenes se involucren
con pandillas. Conocer estos factores puede
resultar útil para disminuir el ingreso de jóvenes
a pandillas.
¿Qué estudió la revisión?
La pertenencia a pandillas juveniles está
asociada con la delincuencia, los delitos violentos
y el tráfico ilícito, y los pandilleros mismos son a
menudo víctimas de estos delitos. No obstante,
las pandillas juveniles también pueden proveer
capital social, sentido de pertenencia y un
propósito para los jóvenes marginados. Esta
revisión identifica los factores asociados con la
afiliación de jóvenes a pandillas y las diferencias
entre los jóvenes afiliados a pandillas y los
no afiliados. Comprender estas relaciones es
esencial para reducir los niveles de pertenencia
a pandillas y la incidencia de la violencia que se
relaciona con ellas.

Los estudios analizan la relación
entre las experiencias de vida y las
circunstancias, y la probabilidad
de ser miembro de una pandilla
juvenil
¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell examina
los factores predictivos de la pertenencia
a pandillas juveniles en países de ingresos
bajos y medios. La revisión resume las
conclusiones de ocho informes de cinco
países y la región del caribe.

¿Qué estudios se incluyen?
Se incluyeron estudios de pandillas juveniles
en países de ingresos medios y bajos, con
participantes de 10 a 29 años. Los estudios
debían analizar un factor predictivo o
correlacionado a nivel individual con la
pertenencia a pandillas juveniles, donde
el factor predictivo o correlacionado fuera
una característica individual y no grupos de
múltiples constructos. Los estudios incluidos
tenían diseños que comprendían datos acerca
de jóvenes afiliados y no afiliados a pandillas,
reclutados con estrategias elegibles para la
inclusión.
Nueve estudios cumplieron los criterios de
elegibilidad y se incluyeron en la revisión. Uno
de estos estudios no reportó todos los datos
requeridos, por lo que no se incluyó en los
análisis. Los estudios se realizaron en Turquía,
Trinidad y Tobago, el Caribe, El Salvador, China y
Brasil.

Domino

Factores relacionados con la pertenencia a pandillas

Factores no relacionados con la
pertenencia a pandillas

Individual

Delincuencia
Consumo de alcohol y drogas Género masculino
Comportamientos sexuales de riesgo
Empleo
Factores de riesgo psicológico (bajo autocontrol, impulsividad) y falta
de factores protectores psicológicos (empatía, orientación al futuro,
creencia en el orden moral)
Victimización

Edad
Etnia minoritaria
Comportamientos protectores en torno al
comportamiento sexual o el consumo de
alcohol y drogas suaves.

Pares

Socializar con compañeros delincuentes

Socializar con compañeros prosociales

Familia

Entornos familiares negativos
Falta de supervisión parental
Las familias de ingresos medios tenían mayores probabilidades de
reportar la pertenencia a pandillas juveniles que las familias de
ingresos altos o bajos (conclusión de un estudio)

Educación de los padres
Actitud de los padres ante el comportamiento
antisocial

Escuela

Bajo apego escolar
Exposición a la violencia escolar
Dificultades educativas
Oportunidades para la participación prosocial

Nivel educativo
Tipo de escuela
Rendimiento escolar

Comunidad

Exposición a la violencia en su vecindario

Riesgo o factores protectores del vecindario, o
geografía

Tabla: Factores asociados con la pertenencia a pandillas
¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los revisores buscaron estudios publicados
hasta septiembre de 2013. Esta revisión
sistemática Campbell se publicó en diciembre de
2018.
¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de
investigación internacional, voluntaria y sin fines
de lucro que publica revisiones sistemáticas.
Resumimos y evaluamos la calidad de la evidencia
con respecto a programas en ciencias sociales y
del comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a
que las personas elijan mejores opciones y tomen
mejores decisiones sobre políticas.
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¿Cuáles son los principales hallazgos de esta
revisión?
Los ocho estudios analizados en la revisión
abordan la relación entre las experiencias de
vida y las circunstancias, con la probabilidad
de pertenecer a una pandilla juvenil a lo largo
de cinco esferas sociales: individual, de pares,
familiar, escolar y comunitario. Se hallaron
relaciones significativas con determinados
factores para cada una de ellas.
¿Qué significan los resultados de esta revisión?
La falta de evidencia disponible limita la
medida en que se pueden extraer conclusiones
claras acerca de los factores asociados con la
pertenencia a pandillas juveniles. La revisión se
basa en un número muy pequeño de estudios
y tiene limitaciones de cobertura importantes.
La evidencia sugiere que existen factores que
pueden impulsar la pertenencia a pandillas,
además resalta áreas donde las intervenciones
pueden resultar prometedoras dentro de
cada uno de los dominios: familiar, escolar y
comunitario; por lo que proporciona un punto
de partida para estudios futuros.
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