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SolucionES es un programa de prevención de violencia ejecutado por una 

alianza de cinco organizaciones salvadoreñas sin fines de lucro que se han 

unido para prevenir la delincuencia y la violencia. Los miembros de la alianza 

son: Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Fundación Salvadoreña 

para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), Fundación Crisálida (conocido 

localmente como Glasswing), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social (FUSADES), y Fundación Empresarial para el Desarrollo 

Educativo (FEPADE) con financiamiento parcial de USAID/El Salvador. En 

conjunto, estas cinco organizaciones poseen experiencia ampliamente 

reconocida en educación, salud, desarrollo comunitario, desarrollo 

económico, investigación y liderazgo juvenil; acumulan una combinación de 

sinergias y fortalezas para prevenir la delincuencia y la violencia en El 

Salvador. 

SolucionES utiliza una estrategia triple para prevenir la delincuencia y la 

violencia en El Salvador: 1) fortalecer las capacidades y acciones municipales 

para la prevención del crimen y la violencia, 2) incrementar la inversión social 

del sector privado para prevenir la delincuencia y la violencia, y 3) 

investigación, publicación y difusión de estudios orientados a políticas 

públicas para informar a los tomadores de decisiones sobre la delincuencia y 

la prevención de la violencia. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La violencia juvenil, especialmente la relacionada con las pandillas, se ha convertido en una 

preocupación mundial durante los últimos años. Esta ha sido identificada como un importante 

problema de salud pública muy parecido a una pandemia.  

 

En este estudio nos referiremos a violencia juvenil como aquellas conductas de jóvenes en edad 

escolar que involucran acciones violentas, delictivas o ilícitas en cualquier ámbito, sin limitarse al 

entorno escolar. 

 

En El Salvador los jóvenes constituyen uno de los grupos poblacionales más grandes; de acuerdo 

con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2015, los jóvenes entre las edades de 

15 a 24 años representaban el 20.8% de la población nacional. De igual forma, este grupo es uno de 

los más afectados por la delincuencia, como víctimas pero también como victimarios.  Según datos 

de la Policía Nacional Civil (PNC) en 20151, 11% de las víctimas de homicidios y 64% de las víctimas 

de violaciones fueron jóvenes entre 12 y 18 años. Por otro lado, datos de la misma fuente muestran 

que 1% de los homicidios (para los que se pudo establecer autoría) y 10% de las violaciones fueron 

cometidos por jóvenes en el mismo grupo de edad. 

 

Las pandillas se han convertido en una amenaza para la seguridad de los jóvenes dentro y fuera de 

la escuela. De acuerdo con datos del Observatorio MINED 2015 sobre Centros Educativos Públicos 

en El Salvador2, el 24% de los centros escolares ha tenido problemas de seguridad interna debido a 

las maras o pandillas, mientras que un 65% se han visto afectados por la presencia de estos grupos 

delincuenciales en la comunidad donde se encuentran.  

 

Adicionalmente, las pandillas tienen una fuerte influencia en los índices de deserción escolar. De 

acuerdo con el Observatorio del Ministerio de Educación (MINED) 2015 un 24% de los centros 

escolares ha sufrido deserciones a causa de la presencia de pandillas y un 28% por la violencia 

pandilleril.  

 

En El Salvador, a pesar que ha habido diversos esfuerzos por estudiar la violencia juvenil, estos no 

han sido suficientes. Para hacer frente a este problema, se requiere investigación que proporcione 

información para desarrollar mejores estrategias, políticas y programas enfocados en la prevención 

e intervención en función de los factores de riesgo y protección presentes en el contexto local. ¿Por 

qué en los mismos entornos unos niños y jóvenes se involucran con pandillas y otros no? ¿Por qué 

unos presentan conductas antisociales y otros no? Uno de los principales aportes de este estudio, 

es contribuir a identificar aquellos factores que más influyen en que un joven se involucre o 

desarrolle comportamientos problemáticos. Aunque este estudio se llevó a cabo en centros 

escolares, el enfoque del estudio no es la violencia escolar.   

                                                           
1 Datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública el 18 de octubre de 2016 
2 MINED. (2015). Observatorio MINED 2015 sobre los centros educativos públicos de El Salvador. San Salvador. 
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El modelo de factores de riesgo y protección 

El marco conceptual utilizado en este estudio se basa en el modelo de factores de riesgo y protección 

(Catalano y Hawkins, 1996), el cual fue desarrollado con el propósito de identificar los factores 

específicos que están asociados con la probabilidad de que un individuo presente comportamientos 

problemáticos. Los factores de riesgo se conceptualizan como las condiciones que aumentan la 

probabilidad de que un individuo presente comportamientos negativos, como delincuencia, 

violencia, consumo de drogas y deserción escolar.  Los factores protectores, son condiciones que 

reducen la probabilidad de que participe en dichas conductas, ya sea porque mitigan el efecto de 

los factores de riesgo o porque influyen en la forma de enfrentarlos.  

 

Los factores de riesgo y protección ocurren en cuatro dominios: comunidad, escuela, familia y 

compañeros-individuo. Dentro de cada uno de estos dominios, se han identificado tanto una serie 

de factores de riesgo como de protección. El modelo permite identificar, en un entorno 

determinado, factores específicos que están relacionados con conductas específicas, como por 

ejemplo, la violencia o la asociación con pandillas. El modelo también ayuda a enfocar la discusión 

de política pública hacia programas que ataquen de mejor manera los problemas identificados 

empíricamente, en lugar de programas de prevención e intervención generales, los que son 

demasiado generales para tener impacto. La identificación de los factores de riesgos y protección 

específicos que se asocian con la violencia en El Salvador aporta evidencia para establecer e 

implementar programas de prevención e intervenciones más apropiados a la realidad salvadoreña. 

 

Encuesta juvenil de El Salvador 

La información necesaria proviene de la Encuesta Juvenil de El Salvador, la que se diseñó 

específicamente para esta investigación. En total, 81 centros escolares públicos en los 14 

departamentos fueron incluidos en el estudio, encuestándose en ellos a todos los estudiantes de 

sexto y noveno grados que estuvieron presentes en la escuela el día de la encuesta. Al final se cuenta 

con una muestra de 8,640 estudiantes, aproximadamente la mitad de ellos en cada grado, que 

equivalen al 88% de la matrícula total de esos grados en los centros escolares de la muestra. El 

trabajo de campo se realizó entre octubre de 2014 y febrero de 2015. 

 

El cuestionario utilizado en este estudio se basó en el original desarrollado por el Grupo de 

Investigación de Desarrollo Social, de la Universidad de Washington, y es parte de la iniciativa 

Comunities That Care (CTC, 2014 y Katz, 2010). El cuestionario incluyó también un módulo tomado 

del Eurogang Troublesome Youth Survey que permite evaluar de manera indirecta la participación 

en pandillas (Esbensen, & Maxson, 2012).  
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¿Qué tan prevalente es la relación con pandillas de los jóvenes en edad escolar en 
El Salvador?  
 
El porcentaje de estudiantes de sexto y noveno grados que se pueden clasificar como asociados, no 

necesariamente miembros, de una pandilla varían entre 21% y 31%, de acuerdo con la definición 

que se utilice. Se observa que los niños y los estudiantes noveno grado tienden más a estar 

relacionados con pandillas. No obstante, el fenómeno también es notorio entre los estudiantes de 

sexto grado y las niñas. 

A los estudiantes se les preguntó si en sus comunidades había presencia de pandillas; solamente el 

42% respondió con un contundente “NO”3. Este resultado es consistente con el dato proveniente 

del Observatorio 2015 del MINED, que reporta que en el 64% de las comunidades donde se 

encuentran las escuelas hay presencia de pandillas.  

Si bien el promedio es de 21%, la asociación con pandillas aumenta hasta cerca del 40% cuando los 

estudiantes dicen que en su comunidad hay presencia de estos grupos (respondieron “sí” o “SÍ”); 

para el caso de los niños de noveno grado, la asociación con pandillas es de más de la mitad; casi 

60% cuando respondieron con un contundente “SÍ”. Sin embargo, también queda claro que el hecho 

que en una comunidad haya presencia de estos grupos no significa automáticamente que los 

jóvenes que viven ahí se asocian a ellos.   
 

¿Qué tan prevalentes son las conductas antisociales entre los jóvenes en edad 
escolar en El Salvador?  
 
En el estudio se analizaron varias conductas antisociales: uso de drogas y alcohol durante el último 

mes, y el cometimiento de actos violentos y actividades ilícitas en los últimos doce meses. En 

promedio la prevalencia de estos comportamientos es cercana al 14% entre los estudiantes de sexto 

y noveno grado. Entre los estudiantes que no se vinculan con pandillas solo se observan estos 

comportamientos en un 7% y 10% respectivamente, a diferencia de un 30% a 40% entre los que sí 

los están vinculados.  

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la asociación con una pandilla no 

necesariamente implica cometer actos violentos o ilícitos. Sin embargo, la relación con una pandilla 

incrementa considerablemente la probabilidad de cometerlos.    

El consumo de alcohol es común entre los jóvenes; en promedio cerca de una tercera parte ha 

probado alcohol alguna vez. Este tipo de comportamientos comienza en edades muy tempranas, 

pues entre los que han probado alcohol, un 57% lo hicieron antes de los 14 años y un 20% lo hizo 

antes de los 10 años. La prevalencia de consumo de alcohol es bastante elevada, tanto en niños 

como en niñas; lo cual aumenta entre aquellos vinculados a pandillas, y principalmente entre niñas. 

                                                           
3 ¡NO! (EN MAYUSCULA), significa un NO definitivo; "no"(en minúscula), significa un "a veces" pero “más no que sí”; ¡SÍ! 

(EN MAYUSCULA), significa un "sí" definitivo; sí (en minúscula), significa un "a veces", pero “más sí que no” 
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Si bien la violencia escolar4 como tal no es el foco de este estudio, la encuesta incluyó algunas 

preguntas sobre la participación o involucramiento del joven en peleas físicas, el uso de armas o 

pistolas, y el uso de drogas y alcohol dentro de los centros escolares.  Más del 30% de los estudiantes 

reconocieron haber estado involucrado en una pelea física dentro de la escuela en los últimos 12 

meses, mientras que un 3.1% y 2.3% afirmó que había llegado borracho o drogado a la escuela o 

que había llevado un arma, respectivamente. Este tipo de conductas antisociales son más frecuentes 

entre aquellos jóvenes que tienen algún tipo de vinculación con pandillas; de estos, un 51% afirmó 

que había participado de una pelea física, mientras que un 10% llegó borracho o drogado a la 

escuela, y un 8% llevó algún tipo de arma al centro de estudios. 

Por otra parte, 6% de los jóvenes fue amenazado dentro de la escuela, siendo el porcentaje mayor 

entre niños que entre niñas (8.2% y 4.8%, respectivamente).  Además, cerca del 15% de los jóvenes 

no siente seguro en la escuela; este temor es mayor entre niños que niñas (15.9% y 13.5%, 

respectivamente). Los porcentajes son aún mayores entre los jóvenes que tienen algún tipo de 

vinculación con pandillas (23%)  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo y protección asociados con la asociación con 
pandillas y a la comisión de actos violentos o ilícitos?   

Para la identificación de los factores de riesgo y protección, con la información de la encuesta se 

construyeron y validaron 24 escalas que miden factores de riesgo y 11 escalas que miden factores 

de protección en los cuatro dominios, siguiendo la metodología de CTC (Communities That Care, 

2014) 

 

La mayoría de los factores de riesgo que se identificaron como más influyentes para ambas 

conductas problemáticas pueden agruparse en cuatro categorías, interrelacionadas entre sí: 

a) Situaciones familiares: conflicto familiar, pobre control, las actitudes parentales relativas a 

conductas antisociales. 

b) Aspectos relacionados con el consumo de drogas y alcohol, en los cuatro dominios: 

incluyendo poca percepción del riesgo de consumir alcohol, disponibilidad de alcohol en la 

comunidad, el consumo temprano de estas sustancias; amigos consumen drogas y alcohol. 

En general, las normas favorables al consumo de alcohol. 

c) Modelos de los que los jóvenes aprenden conductas: interacción con amigos antisociales, 

historial  familiar de conducta antisocial, familiares que consumen drogas y alcohol 

d) Características de la comunidad: Desorganización comunitaria, disponibilidad de armas y 

alcohol. 

 

                                                           
4 La violencia escolar es cualquier acto de agresión intencional que ocurre en las instalaciones educativas, cuando se 

camina hacia o desde la escuela o en actividades extramuros organizadas por la escuela. Definición del Centro para la 
Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ver:  
http://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/schoolviolence/ 
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Hay otros factores de riesgo que denotan la importancia de atender estas situaciones temprano en 

la vida de los estudiantes: presentar conducta antisocial temprana y el consumo temprano de 

drogas y alcohol. 

    

Por otro lado, la interacción con amigos positivos representa uno de los pocos factores de 

protección que resultaron significativos. La religiosidad también presenta un factor de protección, 

sobre todo para la prevalencia de conductas violentas o ilícitas. 

 

¿Tienen los factores de riesgo y protección un efecto acumulado sobre la relación 
con pandillas o sobre los comportamientos violentos o contrarios a la ley entre 
jóvenes de edad escolar en El Salvador?    

Los resultados obtenidos apuntan a que, en el caso salvadoreño, los factores de riesgo tienen una 

influencia mucho más alta que los de protección. No obstante, aquellos jóvenes que se enfrentan a 

un elevado número de factores de riesgo, pero que simultáneamente también tienen un elevado 

número de factores de protección, tienen una reducción de cerca de 18 puntos porcentuales en la 

probabilidad de estar asociados con una pandilla, y también de cerca de 11 puntos porcentuales de 

cometer actos violentos o delincuenciales. Para que se considere que un estudiante tiene elevado 

nivel de protección se requiere que tenga simultáneamente un nivel alto de por lo menos seis 

factores; esto indica que se requieren contar con factores de protección en por lo menos tres de las 

dimensiones. 

 

Recomendaciones   
 

Los resultados producidos en esta investigación han identificado factores de riesgo y protección que 

de atenderse apropiadamente podrían incidir en una reducción de la violencia juvenil.  Para ello, se 

sugiere que las estrategias, políticas y programas que se diseñen e implementen en diversos ámbitos 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- El dominio familia tiene un papel importante entre los factores de riesgo y protección, por 

lo tanto, es muy relevante fomentar su fortalecimiento. Además, es particularmente 

importante promover formas apropiadas de resolver conflictos. 

 

- Muchos de los factores de riesgo están relacionados con el consumo de alcohol.  El hecho 

que estos factores estén presentes en todos los dominios, y que muchos estudiantes, 

incluso los de menor edad ya haya experimentado con esta sustancia, denota que este 

problema está arraigado en la sociedad. Por lo tanto, es urgente contrarrestar las 

percepciones culturales con respecto al uso del alcohol y las drogas, es necesario buscar la 

forma más adecuada de generar cambios en las normas sociales sobre el uso de estas 

sustancias, principalmente a temprana edad.    Se recomienda difundir con más claridad los 

peligros asociados con el consumo de alcohol. 
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- Ante la diversidad de modelos negativos que rodean a los jóvenes, en su familia, escuela y 

comunidad, es necesario diseñar mecanismos que busquen “premiar” las conductas 

positivas a fin de contrarrestar el atractivo de los “modelos negativos”, en todos los 

dominios. 

 

- Aunado a lo anterior, iniciando en edades tempranas, mucho antes del sexto grado, se 

deben de fomentar actividades que promuevan el fortalecimiento de habilidades 

individuales, habilidades para la vida, que proporcionen herramientas a los jóvenes para 

que puedan hacer frente de una manera positiva a las situaciones problemáticas que se les 

presenten. 

 

- Se recomienda fortalecer el papel que juega la escuela en el desarrollo de las conductas de 

los jóvenes.  Debe presentarse atención a la disciplina y al fomento de convivencia pacífica 

dentro de los centros escolares.    

 

- Al mismo tiempo se recomienda revisar la aplicación de la Ley de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia (LEPINA), pues durante las visitas a las 81 escuelas en muchas de ellas 

los docentes y directores manifestaron que la aplicación de esa ley les dificultaba ejercer la 

disciplina. 

 

- Para que jóvenes tengan muchos factores protectores es necesario fortalecer aspectos en 

todos los dominios.  Por lo tanto, se recomienda que las diversas instituciones que trabajan 

con jóvenes busque articular sus esfuerzos, para así poder apoyar a los jóvenes de manera 

integral.  

 

Las recomendaciones anteriores son generales, pues surgen de los resultados de estudiar el 

problema en el ámbito nacional.  Sin embargo, se sugiere reconsiderar las intervenciones en los 

municipios y comunidades con base en los factores relevantes para el entorno particular; es 

necesario explorar más en cada contexto, las razones que más están influyendo en ese ámbito 

geográfico particular, para identificar las acciones prioritarias que tendrían un mayor impacto, con 

base en evidencia y por lo tanto puedan atacar los problemas específicos con los que se enfrentan 

las comunidades, las familias, las escuelas, y los individuos, y de esa forma ser más eficaces en su 

implementación y resultados.      

 

Por último también se sugiere identificar zonas donde ya no se requieren solamente medidas de 

prevención primaria, sino que deben iniciarse medidas de prevención secundaria. 
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FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA EN JÓVENES ESCOLARES DE EL SALVADOR 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La violencia juvenil, especialmente la relacionada con las pandillas, se ha convertido en una 

preocupación mundial durante los últimos años. En muchos países, el tema ha sido identificado 

como un importante problema de salud pública muy parecido a una pandemia. Los intentos por 

identificar y desarrollar estrategias para prevenir o intervenir en la delincuencia y violencia juvenil, 

han puesto en relieve la necesidad de realizar más investigaciones usando un marco de salud pública 

para comprender el alcance e identificar los factores que se relacionan con el problema. 

 

Antecedentes 
 

En El Salvador, los jóvenes constituyen uno de los grupos poblacionales más grandes; de acuerdo 

con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2015, los jóvenes entre las edades de 

15 a 24 años representaban cerca del 21% de la población nacional. De igual forma, este grupo es 

uno de los más afectados por la delincuencia, como víctimas pero también como victimarios.  Según 

datos de la Policía Nacional Civil (PNC) en 20155, 11% de las víctimas de homicidios y 64% de las 

víctimas de violaciones fueron jóvenes entre 12 y 18 años. Por otro lado, datos de la misma fuente 

muestran que 1% de los homicidios (para los que se pudo establecer autoría) y 10% de las 

violaciones fueron cometidos por jóvenes en el mismo grupo de edad. 

 

Las pandillas se han convertido en una amenaza para la seguridad de los jóvenes dentro, y fuera de 

la escuela. De acuerdo con datos del Observatorio del Ministerio de Educación (MINED) 2015 sobre 

Centros Educativos Públicos en El Salvador6, el 24% de los centros de educación ha tenido problemas 

de seguridad interna debido a las maras o pandillas, mientras que un 65% se han visto afectados 

por la presencia de estos grupos delincuenciales en la comunidad donde se encuentran.  

 

Adicionalmente, las pandillas tienen una fuerte influencia en los índices de deserción escolar. De 

acuerdo con el Observatorio MINED 2015 un 24% de los centros escolares ha sufrido deserciones a 

causa de la presencia de pandillas y un 28% por la violencia pandilleril; sin embargo, la asociación 

con pandillas o el desarrollo de comportamientos antisociales no significa que los jóvenes sean el 

problema, sino que están dentro del problema. 

 

 

 

                                                           
5 Datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública el 18 de octubre de 2016 
6 MINED. (2015). Observatorio MINED 2015 sobre los centros educativos públicos de El Salvador. San Salvador. 
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En este estudio nos referiremos a violencia juvenil como aquellas conductas de jóvenes en edad 

escolar que involucran acciones violentas, delictivas o ilícitas en cualquier ámbito, sin limitarse al 

entorno escolar. 

 

En El Salvador, a pesar de que ha habido diversos esfuerzos por estudiar la violencia juvenil, estos 

no han sido suficientes. Para hacer frente a este problema, se vuelve indispensable generar 

investigación que proporcione mayor información para desarrollar mejores políticas y programas 

con estrategias enfocadas en la prevención e intervención en función de los factores de riesgo y 

protección presentes en el contexto local. ¿Por qué en los mismos entornos unos niños y jóvenes se 

involucran con pandillas y otros no? ¿Por qué unos presentan conductas violentas y antisociales y 

otros no?  Uno de los principales aportes del presente estudio, es contribuir a identificar aquellos 

factores que más influyen en que un joven se involucre o desarrolle comportamientos 

problemáticos.   

 

Objetivos y preguntas de investigación 
 

Los principales objetivos del estudio son los siguientes: en primer lugar, proporcionar a los 

tomadores de decisión, nacionales y regionales, una descripción actualizada de la prevalencia de 

conductas problemáticas y de violencia juvenil; y en segundo lugar, desarrollar un conjunto de 

conocimientos acerca de los factores correlacionados con la violencia juvenil y otras conductas 

problemáticas en El Salvador.   Entender e identificar estos factores contribuirá a determinar por 

qué algunos jóvenes se involucran en actividades riesgosas y pandillas y otros no. 

 

Para lograr estos objetivos, el estudio busca responder las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cuál es la prevalencia de la relación con pandillas y de comportamientos violentos o 

contrarios a la ley entre los jóvenes de edad escolar en El Salvador?     

 

2.  ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección asociados con la relación con pandillas y con 

la participación en actos violentos o contrarios a la ley entre los jóvenes de edad escolar en 

El Salvador?   

 

3. ¿Tienen los factores de riesgo y protección un efecto acumulado sobre la relación con 

pandillas o sobre los comportamientos violentos o contrarios a la ley entre jóvenes de edad 

escolar en El Salvador?   En otras palabras, ¿existe una relación directa entre el número de 

factores de riesgo y la propensión a participar en pandillas o a cometer actos violentos o 

contrarios a la ley? O ¿habrá una relación inversa con el número de factores de protección? 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

El modelo de factores de riesgo y protección 
 

 

El marco conceptual utilizado en este estudio se basa en el modelo de factores de riesgo y 

protección, el cual fue desarrollado con el propósito de identificar los factores específicos que están 

asociados con la probabilidad de que un individuo presente comportamientos problemáticos 

(Catalano y Hawkins, 1996). Los factores de riesgo se conceptualizan como las condiciones que 

aumentan la probabilidad de que un individuo presente comportamientos negativos, como 

delincuencia, violencia, consumo de drogas y deserción escolar, mientras que los factores 

protectores, son condiciones que reducen la probabilidad de que participe en dichas conductas, ya 

sea porque mitigan el efecto de los factores de riesgo o porque influyen en la forma de enfrentarlos.    

 

Estos factores ocurren en cuatro dominios: comunidad, escuela, familia y compañeros-individuo. 

Dentro de cada uno de estos dominios, se han identificado tanto una serie de factores de riesgo 

como de protección. El modelo de riesgo y de protección permite a los investigadores identificar 

factores específicos que están relacionados con la violencia en un entorno determinado. El modelo 

también ayuda a enfocar la discusión de política pública para el financiamiento de programas que 

ataquen problemas identificados empíricamente en lugar de programas de prevención e 

intervención generales, los que son demasiado generales para tener impacto.   La identificación de 

los factores de riesgos y protección específicos que se asocian con la violencia en El Salvador aporta 

evidencia a los hacedores de política para establecer e implementar programas de prevención e 

intervenciones más apropiados a la realidad salvadoreña. 

 

Investigación utilizando el paradigma de los factores de riesgo se ha llevado a cabo 

mayoritariamente en países desarrollados, principalmente en Norte América y Australia; (Klein y 

Maxson 2006 como citado en Katz y Fox, 2010). Algunas excepciones son estudios en Trinidad y 

Tobago (Katz, 2010), en Puerto Rico (Universidad Central del Caribe, 2005) y, más recientemente, 

en Bogotá (Mejía-Trujillo, et al, 2015). Por su parte, en El Salvador, se han identificado por lo menos 

dos. El primero, dirigido por Salas-Wright Olate, y Vaughn (2013), utilizó una muestra no aleatoria 

de 290 jóvenes de alto riesgo o que ya pertenecían a una pandilla, los que fueron contactados en 

varios centros de desarrollo juvenil en San Salvador, ubicados en comunidades catalogadas de alto 

riesgo. Sin embargo, los resultados de esa investigación, al enfocarse en jóvenes que estaban en 

riesgo alto o que ya pertenecían a pandillas, no pueden ser generalizados a toda la población joven. 

Otro ejemplo es el estudio llevado a cabo por Gutiérrez, Sánchez y Martínez (2013), que se basó en 

una encuesta entre jóvenes estudiantes de bachillerato para explorar algunos factores asociados 

con la violencia juvenil; sin embargo, en ese estudio no se abordan los efectos de estar expuestos a 

múltiples factores simultáneamente. 
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Investigaciones recientes han encontrado que cuando las intervenciones se centran en edades 

tempranas, se reduce considerablemente la probabilidad de que cuando sean mayores se 

involucren en actividades antisociales o delincuencia.  Los estudios anteriores llevados a cabo en El 

Salvador se basan en jóvenes de bachillerato o mayores. 

El aporte de este estudio es la aplicación del modelo de factores de riesgo y protección a estudiantes 

más jóvenes, de sexto y noveno grado.  Se estudia el efecto individual de cada uno de los factores, 

pero también se explora el efecto acumulado de experimentar simultáneamente los diversos 

factores. Por las razones anteriores, el estudio que aquí se presenta y la Encuesta Juvenil de El 

Salvador – 2014 que le sirvió de base, está bien posicionado para servir como fuente primaria de 

información sobre temas relacionados con la violencia juvenil en El Salvador y sus factores 

relacionados. 

 

Encuesta Juvenil de El Salvador 
 

Para obtener la información necesaria para explorar las preguntas de investigación, se diseñó una 

encuesta específicamente para ese fin: la Encuesta Juvenil de El Salvador. La encuesta se aplicó en 

81 centros escolares públicos a lo largo de todo el territorio nacional, los cuales fueron 

seleccionados de manera aleatoria para el estudio (ver Figura 1).  En cada uno de estos centros, el 

cuestionario, de forma autoaplicada, fue respondido por todos los estudiantes de sexto y noveno 

grados que estuvieron presentes. El trabajo de campo se realizó entre octubre de 2014 y febrero de 

2015.  Todos los procedimientos, protocolos e instrumentos utilizados para el desarrollo del estudio 

fueron revisados y aprobados por la Comisión de Ética de la Investigación de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas.  Los detalles del diseño de la muestra y del trabajo de campo 

se presentan en el Anexo A1. 

 

Figura 1. Distribución geográfica de las escuelas incluidas en la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cuestionario utilizado es una versión ligeramente modificada del instrumento utilizado por Katz, 

et al (2010) en Trinidad y Tobago, el que a su vez está basado en la encuesta desarrollada por el 

Grupo de Investigación de Desarrollo Social, de la Universidad de Washington, y es parte de la 

iniciativa Comunities That Care (CTC, 2014).  El instrumento incluyó, también, un módulo tomado 

del Eurogang Troublesome Youth Survey (Esbensen y Maxson, 2012), que permite evaluar de 

manera indirecta la participación en pandillas; el cuestionario de la Eurogang, ha sido validado para 

su uso en diferentes culturas. El cuestionario incluyó también algunas preguntas para indagar sobre 

la participación de los estudiantes en una serie de conductas, tales como consumo de alcohol y 

drogas, portación de armas y otras actividades violentas o ilícitas. Por último, también se obtuvo 

alguna información acerca de las características de las familias de los estudiantes, y sobre su 

participación y rendimiento escolar.  La copia del cuestionario se presenta en el Anexo A7. 

 

En total, se obtuvo una muestra de 8,916 estudiantes. En la encuesta se incluyeron algunas 

preguntas para indagar si el joven no había respondido con honestidad. Se excluyeron aquellas 

observaciones en los casos que el joven admitiera haber sido deshonesto a la hora de responder o 

que indicara que había consumido una droga ficticia.   En total, se eliminaron 276 observaciones por 

esa razón, por lo que la muestra final llegó a 8,640, aproximadamente la mitad de ellos en cada 

grado, que equivalen al 88% de la matrícula total de esos grados en los centros escolares de la 

muestra.  El cuadro 1 proporciona la distribución de la muestra final. 

Cuadro 1. Distribución de la muestra 
 GRADO   

SEXO Sexto Noveno Total 
Niños 2,164 1,971 4,135 47.9% 

Niñas 2,159 2,346 4,505 52.1% 

Total 
4,323 4,317 8,640   

50.0% 50.0%     
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

Al final, la participación fue de 88% de todos los estudiantes matriculados en las escuelas 

seleccionadas.  Estas tasas de respuesta son similares a otros estudios que utilizaron procedimientos 

de consentimiento pasivo (Esbensen et al., 2001); y con la Global School-Based Student Health 

Survey (GSHS), aplicada en El Salvador en 2013 por la Organización Mundial de la Salud y el 

Ministerio de Salud (Soriano, et al, 2014) que también alcanzó una tasa de respuesta de 88%.    

 

Características de la muestra 
 

Como se observa en el cuadro 2 la muestra para el estudio contó con una proporción similar de 

niños y niñas, y de estudiantes de sexto y noveno grado. En su mayoría los estudiantes que 

participaron de la encuesta eran de la jornada matutina (58%). En cuanto a la ubicación del centro 

escolar, buena parte de estos se encuentran en áreas urbanas (68%); en noveno grado la proporción 

urbana es mayor, principalmente porque algunos centros de estudios en el área rural solo llegan 

hasta sexto grado. 
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Cuadro 2. Características de la muestra. (En porcentajes)  
  SEXO GRADO 

 Característica Total Niños Niñas Sexto Noveno 

Sexo      

Niños 47.9 --- --- 50.1 45.7 

Niñas 52.1 --- --- 49.9 54.3 

Grado      

Sexto 50.0 52.3 47.9 --- --- 

Noveno 50.0 47.7 52.1 --- --- 

Ubicación del centro escolar      

Urbano 68.4 67.8 68.9 65.4 71.4 

Rural 31.6 32.2 31.1 34.6 28.6 

Jornada de estudio      

Mañana 58.3 57.1 59.5 55.6 61.1 

Tarde 41.7 42.9 40.5 44.4 38.9 

Lugar de residencia      

Urbano 61.1 60.1 62.0 58.4 63.8 

Rural 38.0 39.1 37.0 40.6 35.4 

No respondió 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

Adicionalmente, se identificó que cerca del 50% de los jóvenes que participaron en la encuesta viven 

con ambos padres (ver cuadro 3); sin embargo casi un 40% vive en hogares monoparentales, es 

decir, solo con su madre o solo con su padre. Por otro lado, los participantes también manifestaron 

que cuando no se encuentran en la escuela, pasan el tiempo con su madre (40%), ambos padres 

(23%) o bien, con alguna otra persona (31%). 

Cuadro 3. Con quiénes viven o pasan los jóvenes. (En porcentajes) 
  SEXO GRADO 

 Característica Total Niños Niñas Sexto Noveno 

Con quién vive      

Ambos padres 51.4 53.2 49.7 54.4 48.3 

Madre 34.5 32.7 36.1 32.2 36.8 

Padre 3.7 3.7 3.6 3.3 4.0 

Otros 9.3 8.9 9.7 8.9 9.8 

No respondió 1.2 1.5 0.9 1.3 1.1 

Con quién pasa cuando no está 
en la escuela      

Ambos padres 23.2 25.2 21.5 25.7 20.7 

Madre 40.6 38.3 42.8 40.7 40.5 

Padre 3.9 4.5 3.4 4.3 3.6 

Otros 30.6 30.3 30.9 27.6 33.6 

No respondió 1.6 1.8 1.4 1.6 1.5 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Construcción de escalas 
 
Los factores de riesgo y protección que forman cada dominio (familia, escuela, comunidad, amigos-

individuo) se muestran en el cuadro 4. Para la identificación de estos factores, en el cuestionario 

utilizado para la Encuesta Juvenil de El Salvador 2014 se incluyeron 140 preguntas (ítems)  

relacionados con las 24 escalas  que miden factores de riesgo y 13 escalas que miden factores de 

protección7.  

Cuadro 4. Dominios y factores de riesgo y protección 

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 
Comunidad 

Bajo apego a la comunidad Oportunidades para la participación positiva 

Desorganización en la comunidad Recompensa por la participación positiva 

Movilidad  

Leyes y normas favorables al uso de drogas, alcohol y 
armas 

 

Percepción sobre la disponibilidad de armas   

Percepción sobre la disponibilidad de drogas y alcohol  

Escuela 

Fracaso académico Oportunidades para la participación positiva 

Bajo compromiso con la escuela Recompensa por la participación positiva 

Familia 

Historial familiar de comportamiento antisocial Apego 

Pobre control familiar Oportunidades para la participación positiva 

Conflicto familiar Recompensa por la participación positiva 

Actitudes parentales favorables al uso de drogas y alcohol  

Actitudes parentales favorables al comportamiento 
antisocial 

 

Amigos - individuo 

Rebeldía Religiosidad 

Búsqueda de sensaciones Habilidades sociales * 

Percepción de riesgos por el uso de drogas y alcohol Creencias en el orden moral * 

Actitudes favorables hacia el uso de  drogas y alcohol Recompensa por la participación positiva 

Uso temprano de drogas  y alcohol Interacción con amigos positivos 

Intención de uso de drogas y alcohol Participación positiva 

Actitudes favorables hacia el comportamiento antisocial  

Comportamiento antisocial temprano  

Recompensa por comportamiento antisocial  

Amigos antisociales  

Amigos usan drogas y alcohol  

* No se incluyeron en análisis final 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

                                                           
7 También se incluyeron ítems relacionados con otros factores, que aunque no forman parte directamente.  
Ver por ejemplo, Webb et.al 2016 
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Para el análisis se construyeron escalas para cada uno de los factores; los ítems (preguntas) iniciales 

para la construcción de cada escala fueron los utilizados por el Grupo de Investigación de Desarrollo 

Social (2014). Las descripciones completas de las preguntas que se utilizan para construir cada escala 

se proporcionan en el Anexo A2 Los ítems originales de cada escala fueron sometidos a un análisis 

factorial para validar su consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual es un 

método comúnmente utilizado para este fin. Algunos ítems fueron excluidos de la escala final si, 

después de tres rotaciones no cargaba de una manera aceptable en el mismo factor que los demás 

ítems. En la columna derecha de los cuadros en el Anexo A2 se indica cuáles ítems se incluyeron en 

cada escala final. 

En general, la mayoría de las escalas exhibieron fiabilidad aceptable, excepto dos factores de 

protección en el dominio amigos-individuo (“Habilidades sociales” y “Creencia en el orden moral”), 

los que fueron excluidos del estudio. En total, el análisis que se describe en este documento incluye 

24 factores de riesgo y 11 factores de protección, que se construyeron a partir de los 140 ítems 

finales.  Ver Anexo A4 

A cada estudiante se le asignó una puntuación para cada escala, que es el promedio del valor de los 

ítems que la conforman.    La estrategia utilizada para determinar quién tenía un riesgo alto (para el 

caso de los factores de riesgo) o una protección alta (para el caso de los factores de protección) fue 

comparar el puntaje individual de cada joven con el de todos los demás.   Cuando el puntaje los 

ubicaba en el tercio superior, se consideró que el joven tiene un alto riesgo o bien, que tiene una 

alta protección; cuando el puntaje los ubicaba en el tercio inferior, se consideró que tiene bajo 

riesgo o protección. Los puntajes de corte, que no son uniformes para todas las escalas, se presentan 

en el Anexo A4. 

Por último, los puntajes para cada escala se convirtieron en variables dicotómicas, asignando un 

valor de “1” cuanto el valor está por arriba de la línea de corte, o de “0” si no lo está.  Si bien convertir 

una escala a una variable dicotómica reduce su variabilidad, se considera que, para los fines de este 

estudio, las ventajas son mayores, incluyendo la mayor facilidad para interpretar los hallazgos que 

se obtienen de regresiones logísticas, que es el método utilizado y que se describe en el capítulo 4 

(Katz and Fox, 2010).     
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3. PREVALENCIA DE LA ASOCIACIÓN CON PANDILLAS 
 

Hay una variedad de métodos diferentes para medir la participación en pandillas. Estos van desde 

métodos directos que utilizan una simple respuesta de sí o no a una serie de preguntas tales como 

"¿Es usted un miembro de una pandilla?", hasta enfoques más complejos e indirectos, como el 

enfoque Eurogang (Haymoz, et al, 2014), que incluye una batería de siete preguntas acerca de los 

grupos de amigos, pero donde no se utiliza el término "pandilla". También hay abordajes que caen 

un poco entre estos dos enfoques (Katz y Fox, 2010).      

 

Clasificación por método directo 
 

Un método directo, que es ampliamente utilizado por investigadores y que ha mostrado ser fiable y 

válido, utiliza tres preguntas directas: "¿Alguna vez ha sido un miembro de una pandilla?", “¿Es 

alguno de tus amigos actualmente miembro de una pandilla? y "¿Cuántos de sus amigos se 

encuentran actualmente en una pandilla?". Siguiendo el ejemplo de Katz y Fox (2010)8, los 

estudiantes encuestados se clasificaron en uno de cuatro categorías: “miembro actual” de una 

pandilla; “ex miembro”, si indicó que anteriormente lo había sido; “asociado” si no es ni ha sido 

miembro pero algunos o varios de sus amigos son miembros de una pandilla; el resto de estudiantes 

se clasificaron como “no relacionado con pandillas”.    

Solamente 7,243 estudiantes se pudieron clasificar utilizando este método por no contar con 

información suficiente; si bien algunos estudiantes escogieron no responder a estas preguntas, la 

mayoría de los casos corresponde a estudiantes que no pudieron completar su encuesta en el 

tiempo asignado.    

Por la razón anterior, se construyó una segunda versión de este indicador. Para el ejercicio que se 

presenta en este estudio, también se utilizaron dos preguntas que se hicieron más temprano en la 

encuesta: se les preguntó a los estudiantes a qué edad habían ingresado a una pandilla por primera 

vez, los que dieron respuesta a esta pregunta se clasificaron como “pandilleros o ex pandilleros”, 

pues no se puede saber si en la actualidad continúan siéndolo puesto que no respondieron la 

pregunta directa. A los estudiantes que dieron una respuesta cuando se les preguntó cuántos de sus 

mejores cuatro amigos pertenecieron a una pandilla en los últimos doce meses (pero que no habían 

pertenecido a pandillas), se les clasificó como “asociados”.  Utilizando estas dos preguntas se logró 

clasificar 1,260 estudiantes adicionales, para un total de 8,503.   

En el cuadro 5 se presenta una comparación de los resultados obtenidos al aplicar ambas versiones 

de clasificación directa.  Utilizando el primer método, 21.1% de los estudiantes se clasificaron como 

“relacionados con pandillas”; con el segundo método, se clasificaron de esa manera 21.0%.   Como 

se observa, las prevalencias son similares, lo que indicaría que los estudiantes que no se pudieron 

clasificar con el primer método no son muy diferentes de los demás. En lo que resta de este 

documento, se hará referencia solamente a la clasificación utilizando la versión 1. 

                                                           
8 Véase también Webb, et al, 2016. 
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Cuadro 5. Clasificación de pertenencia a grupos, utilizando preguntas directas (porcentajes) 

  Versión 1 Versión 2 
Clasificación TOTAL Sexto Noveno TOTAL Sexto Noveno 

AMBOS SEXOS       
No relacionados con pandillas 78.9 82.7 75.5 79.0 83.3 74.8 

Relacionados con pandillas (a+b) 21.1 17.4 24.5 21.0 16.7 25.2 

a. Asociados 15.7 12.3 18.7 16.02 12.26 19.72 

b. Pandilleros o expandilleros (i + ii) 5.4 5.1 5.8 5.0 4.5 5.5 

i. Expandilleros 2.9 2.6 3.1    
ii. Pandilleros actuales 2.6 2.5 2.6    

NIÑOS       
No pandilleros 76.4 79.8 73.1 76.1 80.2 76.1 

Relacionados con pandillas (a+b) 23.6 20.2 26.9 23.9 19.8 23.9 

a. Asociados 16.3 13.6 18.9 17.17 13.93 17.17 

b. Pandilleros o expandilleros (i + ii) 7.3 6.6 8.0 6.8 5.9 6.8 

i. Expandilleros 4.1 3.7 4.6    
ii. Pandilleros actuales 3.2 2.9 3.4    

NIÑAS       
No pandilleros 81.2 85.6 77.6 81.7 86.3 77.4 

Relacionados con pandillas (a+b) 18.8 14.4 22.4 18.3 13.7 22.6 

a. Asociados 15.1 10.9 18.5 15.0 10.6 18.9 

b. Pandilleros o expandilleros (i + ii) 3.7 3.6 3.9 3.4 3.1 3.7 

i. Expandilleros 1.7 1.5 1.9    
ii. Pandilleros actuales 2.0 2.1 2.0    

Observaciones (N) 7,243 3,401 3,842 8,503 4,218 4,285 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
 

Clasificación por método indirecto 
 

El segundo método, a diferencia del enfoque anterior, que pregunta directamente si el estudiante 

es miembro de una pandilla, se basa en la aplicación de una serie de preguntas indirectas que en 

forma acumulada permiten inferir la pertenencia o asociación con pandillas (Weerman, y otros, 

2009).  

Para aplicar este protocolo, que va de lo general a lo particular, se comienza preguntando al 

estudiante si pertenece a grupos formales: “¿En los últimos doce meses has participado en equipos, 

clubes o grupos formales en tu escuela, vecindario, pueblo o comunidad?”, de manera que al 

responder a la siguientes preguntas el estudiante ya no pensaría en este tipo de grupos y se 

enfocaría más en los grupos de interés. La siguiente pregunta indaga si forman parte de grupos 

informales: “¿Aparte de los grupos formales, algunas personas tienen cierto grupo de amistades con 

los que pasan tiempo, hacen cosas juntas, o solo están juntos sin hacer nada? ¿Tienes un grupo de 

amigos así?”.  Luego se indaga si el “grupo informal” es de tipo callejero, preguntando: ¿Pasas 

mucho tiempo junto con tu grupo en lugares públicos como el parque, la calle, zonas comerciales o 

el vecindario?” Por último, se indaga la frecuencia con la que el grupo participa en una serie de 

actividades problemáticas; a los estudiantes que respondieron que su grupo hace por lo menos una 

de esas actividades, se clasificaron como miembros de “grupos problemáticos”.   
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La actividades problemáticas, a su vez, pueden ser divididas en dos tipos: el primero incluye pelear, 

pintar grafitis, usar drogas y usar alcohol; el segundo incluye amenazar a las personas, robar cosas, 

robarle a otras personas, vender drogas ilegales, dañar o destruir la propiedad, entrar a una casa o 

edificio para robar y otros delitos. A los estudiantes que respondieron por lo menos una de las 

actividades del segundo grupo se clasificaron como grupos delincuenciales. 

Para el caso específico de El Salvador, la legislación vigente9 considera como “maras o pandillas”, 

aquellas agrupaciones de personas que en su accionar afecten la pacífica convivencia social, el orden 

público, el decoro, las buenas costumbres o la seguridad ciudadana; cuando se cumplan dos o más 

de los siguientes requisitos: a) Que se agrupen o reúnan habitualmente. b) Que señalen 

injustificadamente segmentos de territorio como exclusivo en relación con otras maras o pandillas. 

c) Que tengan señas o símbolos como medio de identificación o reconocimiento con la mara 

o pandilla. d) Que se marquen el cuerpo con tatuajes o cicatrices, como medio de identificación o 

pertenencia a la misma.  Es decir, no se requiere cometer algún delito para ser considerado miembro 

de una pandilla; por lo tanto, para este estudio se considerarán como “relacionados con pandillas” 

a los estudiantes que se pudieron clasificar como miembros de un “grupo problemático”, utilizando 

el método indirecto. 

En el cuadro 6 se presenta la prevalencia de cada uno de los tipos de grupos. La participación en 

“grupos problemáticos” se da entre aproximadamente el 15% de los estudiantes; siendo de 11% 

en los estudiantes de sexto grado y de 19% en los estudiantes de noveno.    

Cuadro 6. Clasificación de pertenencia a grupos, utilizando preguntas indirectas (porcentajes) 

Clasificación  GRADO 

 
TOTAL Sexto Noveno 

AMBOS SEXOS    
Grupos informales 78.9 66.0 80.5 

Grupos callejeros 53.0 52.2 53.7 

Grupos problemáticos 15.2 11.2 18.8 

Grupos delincuenciales 7.7 5.9 9.3 

NIÑOS    
Grupos informales 77.8 74.8 80.9 

Grupos callejeros 53.6 52.0 55.1 

Grupos problemáticos 16.3 11.8 20.7 

Grupos delincuenciales 8.9 6.8 11.0 

NIÑAS    
Grupos informales 79.9 79.7 80.1 

Grupos callejeros 52.4 52.3 52.6 

Grupos problemáticos 14.2 10.6 17.2 

Grupos delincuenciales 6.6 5.0 7.9 

Observaciones (N) 7,919 3,738 4,181 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

                                                           
9 Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales. Decreto Legislativo 

No. 305, del 1 de abril de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 65, Tomo No. 363, del 2 de abril de 2004. 
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Clasificación por combinación de métodos directo e indirecto 
 

Al combinar ambos métodos, se considera que un estudiante es asociado a pandillas si se puede 

clasificar como tal utilizando uno o ambos de los métodos anteriores. Como se observa en el cuadro 

7, el porcentaje de jóvenes que se pueden clasificar como asociados, no necesariamente miembros, 

de una pandilla varían entre 22% y 31%. Utilizando cualquiera de las tres clasificaciones, se observa 

que los niños y los de noveno grado tienden más a estar relacionados con pandillas. No obstante, el 

fenómeno también es notorio entre los estudiantes de sexto grado y las niñas. 

Cuadro 7.  Prevalencia de relación con pandillas, diferentes métodos de clasificación. 
Por grupos (porcentajes) 

 

Nota: * indica diferencia estadísticamente significativa con P<0.05; ** si p<0.01.   
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

Prevalencia de asociación con pandillas según presencia de pandillas en la 

comunidad 
 

A los estudiantes se les preguntó si en sus comunidades había presencia de pandillas; las posibles 

respuestas eran “NO”, “no”, “sí” y “SÍ”10.  Solamente el 42% respondió con un contundente “NO”; 

ver gráfica 1. Este resultado es consistente con el dato proveniente del Observatorio 2015 del 

MINED, que reporta que en el 64% de las comunidades donde se encuentran las escuelas hay 

presencia de pandillas.  

 

                                                           
10 ¡NO! (EN MAYUSCULA), significa un NO definitivo; "no"(en minúscula), significa un "a veces" pero “más no que sí”; ¡SÍ! 

(EN MAYUSCULA), significa un "sí" definitivo; sí (en minúscula), significa un "a veces", pero “más sí que no” 

ESTRATOS 

Método directo 
Método 
indirecto 

Método 
directo y/o 
indirecto Versión 1 Versión 2 

AMBOS SEXOS         

Total 21.12 
 

21.00  15.20 
 

30.73  

Varones 23.62 ** 23.92 ** 16.30 ** 33.32 ** 

Niñas 18.81 
 

18.34  14.21 
 

28.32  

Sexto grado 17.35 ** 16.74 ** 11.21 ** 25.08 ** 

Noveno grado 24.47 
 

25.20  18.78 
 

35.69  

VARONES 
  

  
  

  

Total 23.62  23.92  16.30  33.32  

Sexto grado 20.22 ** 19.82 ** 11.84 ** 27.74 ** 

Noveno grado 26.93 
 

28.34  20.66 
 

38.73  

NIÑAS 
  

  
  

  

Total 18.81  18.34  14.21  28.32  

Sexto grado 14.42 ** 13.67 ** 10.58 ** 22.35 ** 

Noveno grado 22.38 
 

22.58  17.19 
 

33.12  
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Gráfica 1. ¿Hay presencia de pandillas en tu comunidad? (porcentaje de respuesta) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
 

Por otra parte, es claro que la prevalencia de asociación con pandillas se incrementa según aumenta 

la seguridad con la que los estudiantes respondieron que en sus comunidades sí había presencia de 

pandillas (cuadro 8 y gráfica 2). Si bien el promedio es de 21%, la asociación con pandillas aumenta 

hasta cerca del 40% cuando los estudiantes dicen que en su comunidad hay presencia de estos 

grupos (respondieron “sí” o “SÍ”); para el caso de los niños de noveno grado, la asociación con 

pandillas es de más de la mitad; casi 60% cuando respondieron con un contundente “SÍ”.  

 
Cuadro 8. Prevalencia de asociación con pandillas (método directo) según presencia de estos 
grupos en la comunidad (porcentaje) 

 

ESTRATOS 

 
¿Qué tanto describe la siguiente frase a tu comunidad? 

Hay presencia de pandillas 

 TOTAL NO no Sí SÍ 

Total 21.12 17.46 27.03 38.34 39.43 

Varones 23.63 19.80 30.90 44.67 49.75 

Niñas 18.81 15.15 23.26 32.23 32.17 

Sexto grado 17.35 15.33 23.12 30.00 33.01 

Noveno grado 24.47 19.68 28.92 44.44 44.24 

VARONES           

Sexto grado 20.22 18.37 27.65 36.84 42.27 

Noveno grado 26.93 21.47 32.36 51.27 56.73 

NIÑAS           

Sexto grado 14.42 11.99 19.05 22.22 25.00 

Noveno grado 23.28 18.11 25.41 38.59 36.78 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Sin embargo, también queda claro que el hecho que en una comunidad haya presencia de estos 

grupos no significa automáticamente que los jóvenes que viven ahí se asocian a ellos. ¿Por qué 

algunos estudiantes se asocian con estos grupos pero la mayoría no?  En la sección 5 se analizan los 

factores de riesgo y protección que inciden en el riesgo de que un estudiante esté asociado a una 

pandilla. 

Gráfica 2. Prevalencia de asociación con pandillas según grado de presencia de pandillas en la 

comunidad (porcentaje) 

 

 

Nota: ¡NO! (EN MAYUSCULA), significa un NO definitivo; "no"(en minúscula), significa un "a veces" pero “más no que 
sí”; ¡SÍ! (EN MAYUSCULA), significa un "sí" definitivo; sí (en minúscula), significa un "a veces", pero “más sí que no” 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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4. PREVALENCIA DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 
 

En esta sección se explora la prevalencia de conductas problemáticas tales como: actividades 

violentas o delincuenciales, uso de drogas y alcohol, comportamientos antisociales dentro de la 

escuela, así como aspectos relacionados con el estado de ánimo de los estudiantes. 

Participación en actividades violentas o delincuenciales 
 

Se preguntó a los estudiantes encuestados el número de veces que habían hecho las acciones que 

se muestran en el cuadro 9. Para fines de este estudio, se considera que un estudiante presenta 

conductas violentas o delincuenciales si realizó por lo menos una vez cualquiera de esas acciones 

en los últimos 12 meses. Como se muestra en el cuadro, el principal comportamiento violento 

identificado es haber atacado a alguien con intención de hacerle daño. Por su parte, las acciones 

delincuenciales más comunes se vinculan con la venta de drogas ilegales y el haber robado o tratado 

de robar algo de menos de US$300.00, aunque su prevalencia autorreportada es baja. Por otra 

parte, como se observa en la gráfica 2 y en el cuadro 9, este tipo de conductas antisociales son más 

frecuentes entre aquellos jóvenes que tienen algún tipo de asociación con pandillas, sin importar el 

método por el que se clasifiquen. 

Gráfica 3. Estudiantes que reportaron haber hecho alguna actividad violenta o delincuencial en 

los doce meses anteriores a la encuesta, según asociación con pandillas. (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Cuadro 9. Prevalencia de acciones violentas o delincuenciales en los últimos doce meses.  
(Porcentaje que reporta haberlo hecho por lo menos una vez)  

Acción en últimos doce meses Total 

SEXO GRADO 
Asociado a pandilla 

(método directo) 
Asociado a pandilla 
(método indirecto) 

Niños Niñas Sexto  Noveno  
No 

asociado 
Asociado 

No 
asociado 

Asociado 

Acciones violentas (una o más de 
las siguientes): 

5.3 6.2 4.0 3.4 6.6 2.7 14.7 3.0 17.9 

Atacado a alguien con intención 
de hacerle daño 

3.9 4.4 3.4 2.7 5.0 2.2 10.8 2.3 13.6 

Llevado una pistola 0.8 1.3 0.3 0.5 1.0 0.2 3.1 0.5 2.7 

Llevado una pistola a la escuela 0.9 1.5 0.3 0.7 1.1 0.4 2.9 0.5 3.0 

Atacado a alguien con un arma 0.9 1.3 0.5 0.7 1.1 0.2 3.3 0.5 3.4 

Usado arma o la fuerza para 
conseguir dinero o cosas 
 

0.7 1.1 0.4 0.6 0.8 0.2 2.6 0.3 3.2 

Acciones delincuenciales (una o 
más de las siguientes): 

2.8 4.0 1.8 2.3 3.3 1.3 8.9 1.6 10.0 

Vendido drogas ilegales  1.1 1.5 0.7 0.7 1.4 0.2 4.4 0.5 4.4 

Robado o tratado de robar un 
vehículo 

0.6 1.1 0.2 0.8 0.4 0.3 1.9 0.4 1.9 

Robado o tratado de robar algo 
de menos de US$300 

1.0 1.5 0.6 0.8 1.2 0.5 3.2 0.5 4.1 

Robado o tratado de robar algo 
de más de US$300 

0.7 1.0 0.4 0.6 0.8 0.3 2.6 0.3 3.0 

Entrado o tratado de entrar a 
edificio para robar 

0.9 1.2 0.6 0.7 1.1 0.5 2.9 0.5 3.6 

Una o más de las actividades 
anteriores 

6.5 9.79 5.35 5.79 9.20 3.88 21.6 4.36 25.2 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

Es claro que estar asociado a una pandilla aumenta la probabilidad que un estudiante presente 

conductas antisociales. Sin embargo, también queda claro que el hecho que un estudiante se pueda 

clasificar como asociado a una pandilla no significa automáticamente que presente conductas 

antisociales.  ¿Por qué algunos estudiantes tienen este tipo de conductas y otros no?  En la sección 

6 se analizan los factores de riesgo y protección que inciden en el riesgo de que un estudiante 

presente conductas violentas o ilícitas. 

Uso de drogas y alcohol 
 

La ley salvadoreña prohíbe que menores de 18 años consuman alcohol; el uso de drogas es 

prohibido a todas las edades.  Por lo tanto, se esperaría que el consumo de estas sustancias fuera 

poco frecuente.  Sin embargo, casi uno de cada tres estudiantes reportaron haber probado alcohol, 

“más de una probadita”,  alguna vez en su vida; no hay diferencias entre niños y niñas, pero sí entre 

nivel escolar, el porcentaje entre los de noveno grado sube a 44%, pero es relevante que ya en sexto 

grado el 20% hayan probado alcohol (cuadro 10).  Entre los que han probado alcohol en su vida, seis 

de cada diez (57%) lo hicieron antes de los 14 años de edad, mientras que uno de cada cinco (20%) 

reportaron haber iniciado antes de los 10 años de edad. 
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Cuadro 10. Uso de drogas y alcohol. (En porcentajes)   

ACCIÓN 
  

Total 
SEXO GRADO 

Asociado a pandilla 
(método directo) 

Asociado a pandilla 
(método indirecto) 

Niños Niñas Sexto Noveno 
No 

asociado 
Asociado 

No 
asociado 

Asociado 

Uso de alcohol 
       

  

Alguna vez… más que una 
probadita 

31.9 32.3 31.6 19.2 44.3 28.2 52.2 28.0 61.5 

Ha tomado, últimos 30 días 8.6 9.0 8.3 4.8 12.3 6.2 19.7 6.2 24.2 

Más de cinco tragos de una vez 
…últimas dos semanas 

7.4 8.7 6.2 6.6 8.1 4.8 18.2 5.0 20.5 

Uso de marihuana          

Usado marihuana en la vida 8.8 11.9 6.1 3.5 14.0 5.3 24.9 6.1 26.9 

Marihuana últimos treinta días 3.2 4.2 2.2 1.6 4.7 1.4 11.0 1.6 12.9 

Uso de cocaína o crack 
       

  

Cocaína o crack en la vida 0.9 0.9 0.8 0.6 1.2 0.3 3.4 0.4 3.7 

Cocaína o crack últimos treinta 
días 

0.5 0.6 0.3 0.3 0.6 0.1 2.0 0.2 2.2 

Drogas o alcohol  en últimos 30 
días  9.8 10.9 8.86 5.5 14.1 6.9 23.2 6.9 28.1 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

Consolidado de conductas violentas o ilícitas 
 

En este estudio, para evaluar los factores de riesgo y protección correlacionados con conductas 

problemáticas, construimos un indicador que consolida las conductas violentas y delincuenciales y 

el consumo de sustancias ilícitas.  Para ello, se considera que un estudiante presenta conductas 

violentas o ilícitas si en los doce meses anteriores a la encuesta realizó alguna de las actividades 

que se listaron anteriormente en el cuadro 9, o si ha consumido por lo menos una sustancia ilícita 

en los 30 días previos a la encuesta. 

 

En promedio la prevalencia de estos comportamientos es cercana al 14% entre los estudiantes de 

sexto y noveno grado. Entre los estudiantes que no se vinculan con pandillas solo se observan estos 

comportamientos en un 7% y 10% respectivamente, a diferencia de un 30% a 40% entre los que sí 

los están vinculados.   Ver gráfica 4. 
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Gráfica 4. Estudiantes que reportaron haber consumido drogas o alcohol en los 30 días anteriores 

a la encuesta, según asociación con pandillas. (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

 

Comportamientos antisociales dentro de la escuela 
 
Si bien la violencia escolar11 como tal no es el foco de este estudio, la encuesta incluyó algunas 

preguntas sobre la participación o involucramiento del joven en peleas físicas, el uso de armas o 

pistolas, y el uso de drogas y alcohol dentro de los centros escolares.  

Como se observa en el cuadro 11, el 32% de los jóvenes estuvo involucrado en una pelea física en 

los últimos 12 meses, mientras que un 3.1% y 2.3% afirmó que había llegado borracho o drogado a 

la escuela o que había llevado un arma, respectivamente. Estos comportamientos, a su vez, son más 

prevalentes entre los niños que las niñas, y de igual forma es más común entre estudiantes de 

noveno grado que entre los de sexto. 

Por otro lado, se identificó que este tipo de conductas antisociales son más frecuentes entre 

aquellos jóvenes que tienen algún tipo de vinculación con pandillas. De estos, un 51% afirmó que 

había participado de una pelea física, mientras que un 10% llegó borracho o drogado a la escuela, y 

un 8% llevó algún tipo de arma al centro de estudios. 

                                                           
11 La violencia escolar es cualquier acto de agresión intencional que ocurre en las instalaciones educativas, cuando se 

camina hacia o desde la escuela o en actividades extramuros organizadas por la escuela. Definición del Centro para la 
Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ver:  
http://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/schoolviolence/ 
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Cuadro 11. Prevalencia de algunos comportamientos antisociales – dentro de la escuela 

ACCIÓN 
  

Total 

SEXO GRADO 
Asociado a pandilla 

(método directo) 
Asociado a pandilla 
(método indirecto) 

Niños Niñas Sexto Noveno 
No 

asociado 
Asociado 

No 
asociado 

Asociado 

Pela física en la escuela (12 
meses) 

32.0 41.0 23.9 29.1 34.9 28.1 50.7 28.3 55.5 

Borracho o drogado en escuela 3.1 3.5 2.8 1.6 4.7 1.5 10.1 1.7 11.6 

Llevado pistola a la escuela (12 
meses) 

0.9 1.5 0.3 0.7 1.1 0.4 2.9 0.5 3.0 

Llevó arma (pistola, cuchillo) - 
30 días 

2.3 3.5 1.3 1.5 3.1 1.0 7.8 1.4 8.0 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

Por el contrario, se preguntó si en los últimos 12 meses, habían sido amenazados o heridos con arma 

como pistola, cuchillo, palo, en instalaciones de la escuela. Los resultados muestran que un 6% de 

los jóvenes fue amenazado, siendo el porcentaje mayor entre niños que entre niñas (8.2% y 4.8%, 

respectivamente).  

De igual forma se buscó conocer si en los últimos 30 días el joven había faltado a clase porque no se 

sentía seguro en la escuela o camino a la escuela. El cuadro 12 muestra que cerca del 15% de los 

jóvenes no siente seguro en la escuela; este temor es mayor entre niños que niñas (15.9% y 13.5%, 

respectivamente). Los porcentajes son aún mayores entre los jóvenes que tienen algún tipo de 

vinculación con pandillas, puesto que aquellos que afirmaron sentirse inseguros en la escuela o en 

el trayecto llegan a casi el 23% entre los entrevistados. 

 

Gráfica 5. Estudiantes que reportaron haber estado en una pelea física dentro de la escuela, según 
asociación con pandillas. (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Cuadro 12. Prevalencia de situaciones relacionadas con la seguridad (porcentaje de respuestas) 

Situación 
  

Total 
SEXO GRADO 

Asociado a pandilla 
(método directo) 

Asociado a pandilla 
(método indirecto) 

Niños Niñas Sexto Noveno No 
asociado 

Asociado No 
asociado 

Asociado 

Lo han amenazado o herido 
con armas  (pistola, cuchillo) en 
la escuela (12 meses) 

6.4 8.2 4.8 5.1 7.7 4.5 14.7 5.5 13.1 

Faltó a clase por no sentirse 
seguro en escuela o en el 
trayecto (desde o hacia) – 
últimos 30 días 

14.6 15.9 13.5 13.9 15.4 12.7 22.7 13.7 19.8 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

Estado de ánimo 
 

El cuestionario utilizado incluyó algunas preguntas relacionadas con el estado de ánimo de los 

estudiantes, lo que Communities That Care agrupa en la escala de síntomas depresivos12. Los 

resultados del cuadro 13 muestran que las niñas tienen más sentimientos depresivos que los niños, 

más del 30% de las niñas siente que no vale la pena vivir o que no sirven para nada y cerca del 50% 

ha sentido tristeza la mayoría de los días.  

 
 
Sin embargo, llama la atención que este tipo de síntomas son más comunes entre los estudiantes 

de sexto grado que en los de noveno, y que los porcentajes son aún mayores entre los jóvenes que 

tienen alguna vinculación con las pandillas. 

Cuadro 13. Prevalencia de síntomas depresivos  

ACCIÓN 
  

Total 

SEXO GRADO 
Asociado a pandilla 

(método directo) 
Asociado a pandilla 
(método indirecto) 

Niños Niñas Sexto Noveno 
No 

asociado 
Asociado 

No 
asociado 

Asociado 

A veces creo que no vale la pena vivir  31.5 28.5 34.2 33.4 29.8 28.2 44.1 29.7 41.3 

A veces creo que no sirvo para nada 31.6 26.5 36.2 32.4 30.9 29.1 42.6 29.6 43.7 

Al final, creo  que soy un fracaso 23.5 19.1 27.6 23.9 23.2 20.9 35.4 21.6 35.4 

Ha sentido tristeza la mayoría de los 
días, aunque a veces me sienta bien 

43.7 35.6 51.1 39.4 47.7 41.2 55.2 41.2 59.4 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

 

 

 
 

                                                           
12 http://www.communitiesthatcare.net/userfiles/files/2014CTCYS_Scale.pdf 
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5. ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN  
 

Un objetivo central del estudio fue identificar los factores que se asocian con la participación de 

jóvenes escolares en pandillas o en otros comportamientos riesgosos o problemáticos. Los 

resultados presentados en la sección anterior ponen de manifiesto que estar relacionado con 

personas que forman parte de una pandilla no necesariamente implica cometer actos violentos o 

delictivos. Sin embargo, estar relacionado con una pandilla incrementa considerablemente la 

probabilidad de cometerlos. Por lo tanto, en esta sección, se buscará centrar la atención en la 

identificación de los factores que se asocian con la relación con pandillas y con la participación en 

acciones violentas o ilícitas.  En los apartados siguientes, se analiza el efecto de los factores de riesgo 

y protección sobre la probabilidad de presentar alguna de las conductas de interés. 

Efecto de los factores sobre el riesgo de asociación con pandillas 
 

Se inicia comparando la prevalencia de la conducta de interés según el nivel del factor que presenta 

cada estudiante: “alto” si su puntaje individual está en el tercio superior o “bajo” si no lo está (ver 

nuevamente sección 2 para más detalles).  Esto se ilustra en la gráfica 6, en la cual la longitud de las 

barras indica el porcentaje de estudiantes que se clasificaron como asociados con pandillas. En 

general los estudiantes que tienen un nivel alto de los factores de riesgo tienden a clasificarse como 

asociados a pandillas con una proporción mayor que los demás; por el contrario, los que tienen altos 

los factores de protección de protección tienden a participar menos.   

 

Es evidente que los factores de riesgo tienen una mayor incidencia, pues la diferencia en la 

prevalencia es más marcada entre los que tienen niveles altos que los que lo tienen bajo. La 

diferencia para el caso de los factores de protección no es tan marcada.  También se aprecia que los 

factores en los dominios comunidad, familia, y particularmente amigos-individuo, son los que tienen 

una mayor influencia en los jóvenes. En este último dominio se presentan los tres factores con un 

mayor efecto. Un 65% de los estudiantes con un nivel alto en el factor “comportamiento antisocial 

temprano” pueden clasificarse como asociados a pandillas, en comparación con el 18% de los que 

no lo tienen; igualmente, para el caso de tener “amigos antisociales”, la diferencia es de 51% a 17%, 

y para el caso de “uso de drogas y alcohol”, la diferencia es de 51% y 17%. 
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Luego se analiza individualmente para cada factor, qué tanto aumenta o disminuye el riesgo de 

presentar la conducta si el estudiante presenta un nivel alto de ese factor.  Para ello se calcula la 

razón de riesgo relativo (OR, por sus siglas en inglés “Odds ratio”); la razón de riesgo relativo muestra 

en cuánto se aumenta o disminuye la probabilidad de un estudiante presente la conducta si tiene 

un nivel “alto” del factor en comparación con la que tendría si lo tuviera “bajo”. Si un factor presenta 

un coeficiente OR >1, el riesgo relativo se aumenta en esa proporción; si, por el contrario, presenta 

un coeficiente OR <1, el riesgo relativo disminuye. En términos prácticos, la razón de riesgo funciona 

como una especie de “efecto multiplicador” del riesgo.13 Esto se ilustra en la gráfica 7 en el conjunto 

de barras de la izquierda, marcadas como “efecto individual”. 

Nuevamente, los factores de riesgo tienen una influencia mucho más grande que los de protección.   

Los tres factores mencionados anteriormente son nuevamente los que tienen un mayor efecto 

multiplicador.  Por ejemplo, un estudiante que presente “comportamiento antisocial temprano” 

tiene casi nueve veces más de probabilidad de estar asociado a una pandilla que los estudiantes que 

no lo tienen; mientras que ven multiplicado por cinco su riesgo de estar en pandillas los que tienen 

“amigos antisociales” o “usa drogas y alcohol” que los demás estudiantes. 

Por último, puesto que muchos de los factores tienen una fuerte correlación entre ellos, se explora 

la asociación de todo el conjunto de factores de riesgo y protección, de manera que se puedan 

identificar aquellos que presentan la relación más fuerte con la pertenencia o asociación con 

pandillas. En este caso, los coeficientes OR se obtuvieron simultáneamente para todos los factores.14 

Esto se ilustra en la gráficas 7, en las barras marcadas como “efecto en conjunto”. 

Al estudiar los factores en su conjunto, se detectan cuáles realmente son los factores decisivos y 

cuya presencia relaciona más con la pertenencia o asociación a pandillas. Prácticamente todos los 

factores de protección desaparecen con excepción de “interacción con amigos positivos”, que 

disminuye en 20% la probabilidad de asociación con pandillas (OR=0.8), y las “oportunidades de 

participación positiva en la escuela”; el efecto de este último es opuesto al esperado, es decir, que 

en lugar de ser un factor de protección como lo era de forma individual, al analizarse en conjunto, 

parece que se vuelve un factor de riesgo, aumentando en 20% la probabilidad (OR=1.2)  Únicamente 

estos dos factores de protección resultaron significativos.  

Dentro del dominio comunidad, en promedio, tres factores de riesgo resultaron estadísticamente 

significativos; estos son: la “desorganización comunitaria”, las “normas favorables al uso de drogas 

y alcohol”, y la “percepción sobre la disponibilidad de armas”. Esto indica que los jóvenes que tienen 

niveles elevados en esos factores ven aumentada su probabilidad de tener relación con las pandillas 

entre 30 y 50 por ciento.    

                                                           
13 Los coeficientes OR se obtuvieron para cada factor por medio de ecuaciones logísticas bivariadas, donde la variable 

dependiente indica si el estudiante presenta la conducta (1= la presenta, 0= no la presenta) y la variable dependiente 
indica la presencia del factor (1= nivel alto, 0= nivel bajo). 
14 , los coeficientes OR se obtuvieron simultáneamente para todos los factores por medio de ecuaciones logísticas 
multivariadas, donde la variable dependiente indica si el estudiante presenta la y las variables dependientes indican la 
presencia de los factores (1= nivel alto, 0= nivel bajo). 
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En el dominio escuela, sólo para el factor “fracaso académico” se encontró una asociación 

estadísticamente significativa, estimándose que el riesgo de estar relacionado con una pandilla 

aumenta aproximadamente 30%.  

Por su parte, en el dominio familia tres factores resultaron estadísticamente significativos. Las 

probabilidades de asociación con pandillas aumentan en un 70% (OR=1.7) al tener “familiares con 

conducta antisocial”, mientras que las probabilidades aumentan en un 88% (OR=1.88) si están ante 

un “pobre control familiar”, y en 20% (OR=1.20) si reportan “conflictos familiares”.  

Seis factores de riesgo se asociaron significativamente con la vinculación a pandillas dentro del 

dominio individuo/amigos. El análisis muestra que los encuestados que participaron en pandillas 

tenían puntajes que indicaban un riesgo elevado de: comportamiento antisocial temprano 

(OR=2.38) compañeros antisociales (OR=2.28); uso de drogas y alcohol entre los amigos (OR=1.53); 

uso temprano de drogas y alcohol (OR=1.39); percepción de riesgos en el uso de drogas y alcohol 

(OR=1.38); y la búsqueda de sensaciones (OR=1.19). 
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Gráfica 6. Prevalencia de asociación con pandillas, según nivel de los factores de riesgo y 
protección (Porcentajes) 
Nota: La longitud de las barras indica el porcentaje de estudiantes que se clasificaron como 
asociados con pandillas 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
Los detalles se presentan en anexo A5 
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Gráfica 7. Efecto multiplicador del riesgo de asociarse con pandillas (Odds ratio) 
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1/ Los coeficientes OR se obtuvieron para cada factor por medio de ecuaciones logísticas bivariadas, donde la variable 
dependiente indica si el estudiante presenta la conducta (1= la presenta, 0= no la presenta) y la variable dependiente 
indica la presencia del nivel del factor (1= nivel alto, 0= nivel bajo).  Se reportan solo los significativos con p=0.05 o menor.  
Los detalles se presentan en el anexo A5. 
2/ los coeficientes OR se obtuvieron para simultáneamente para todos los factores por medio de ecuaciones logísticas 
multivariadas, donde la variable dependiente indica si el estudiante presenta la conducta (1= la presenta, 0= no la 
presenta) y las variables dependientes indican la presencia de los factores (1= nivel alto, 0= nivel bajo). Se reportan solo 
los significativos con p=0.05 o menor. Mayor detalle en el anexo A5. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Efecto sobre el riesgo de conductas violentas o ilícitas  
 
Al igual que para la prevalencia en pandillas, como se observa en la gráfica 8, que la diferencia en 

prevalencia de las conductas violentas o ilícitas  entre quienes presentan o no factores de riesgo es 

mayor que para el caso de los factores de protección.  De la misma manera, el uso temprano de 

drogas y alcohol, el comportamiento antisocial temprano y tener amigos antisociales son los 

factores que tienen un mayor efecto en la prevalencia de comportamientos violentos o ilícitos. En 

este caso también tienen relevancia, aunque en menor medida, la percepción de disponibilidad de 

drogas y alcohol, y también de armas, en su comunidad. 

 

La gráfica 9 por su parte, muestra el efecto de los factores de riesgo y protección, primero de manera 

individual (columna de barras de la izquierda) y luego de manera conjunta (columna de barras de la 

derecha). Al estudiar los factores individualmente, queda en evidencia que el efecto o influencia 

que los factores de riesgo sobre la conducta de un joven, es mucho mayor que el de los factores de 

protección, no solo por la cantidad de factores sino por su efecto multiplicador.  

 

En el análisis de conductas ilícitas, se encontró que dentro del dominio comunidad, los encuestados 

asociados a conductas ilícitas obtuvieron puntajes altos en la escala de “desorganización 

comunitaria” (OR=1.5), “leyes y normas favorables a las drogas, alcohol y armas” (OR=1.3) y 

“disponibilidad de armas” (OR=1.3).  

En el dominio familia se encontraron tres factores de riesgo estadísticamente significativos. Estos 

incluyen “historial familiar de comportamiento antisocial” (OR = 1.7), “conflicto familiar” (OR = 1.2), 

y “pobre control familiar” (OR=1.8).  

En el dominio escuela, solo se encontró un factor significativo: “fracaso académico” (OR=1.3). Sin 

embargo a nivel de individuo/amigos varios factores de riesgo que tienen incidencia en el desarrollo 

de comportamientos ilícitos. Entre los más importantes están el “uso temprano de drogas y alcohol” 

(OR=1.4), el “comportamiento antisocial temprano” (OR=2.2) y los “amigos antisociales” (OR=2.3), 

y “amigos usan drogas y alcohol” (OR=1.5). 

Dentro de todos los dominios, únicamente se encontraron factores de protección estadísticamente 

significativos en el dominio individuo/amigos, siendo uno de ellos la religiosidad (OR=0.8) y la 

participación positiva (OR=1.3), aunque este último resultó opuesto a lo esperado, es decir, en lugar 

de ser un factor protector es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas ilícitas. 
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Gráfica 8. Prevalencia de conductas violentas o ilícitas, según nivel de los factores de riesgo y 
protección (Porcentajes) 
Nota: La longitud de las barras indica el porcentaje de estudiantes que se autoreportaron 
conductas violentas o ilícitas 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
Para mayor detalle ver anexo A6.  
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Gráfica 9. Efecto multiplicador del riesgo de conductas ilícitas (“Odds ratio”) 
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1/ Coeficientes obtenidos por regresiones logísticas bivariadas; se reportan solo los significativos con p=0.05 o menor.  Los 
detalles se presentan en el anexo A6. 
2/ Coeficientes obtenidos por regresiones logísticas multivariadas; se reportan solo los significativos con p=0.05 o menor. 
Mayor detalle en anexo A6. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Consideraciones 
 
Los resultados obtenidos para el caso salvadoreño son consistentes con otros reportados en la 

literatura, donde también identifican factores predictores de la participación en pandillas dentro de 

cada uno de los cuatro dominios. Por ejemplo, la disponibilidad de armas de fuego (Maxson, 

Whitlock, y Klein, 1998), la disponibilidad de drogas y alcohol (Curry y Spergel, 1992; Hill, Hawkins y 

Battin-Pearson, 1999), y la asociación con amigos con mal comportamiento juvenil, hacen que los 

jóvenes sean más propensos a unirse a una pandilla.  

Dentro del dominio de la escuela, se ha encontrado que los jóvenes con bajo nivel de compromiso 

a la escuela y bajo rendimiento académico son más propensos a unirse a una pandilla (Maxson, 

Whitlock y Klien, 1998; Hill, Hawkins y Battin-Pearson, 1999).  

Los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de unirse a una pandilla incluyen las prácticas de 

gestión familiar, como la poca supervisión y control de las actividades de los jóvenes, y que que los 

padres muestren actitudes favorables hacia el comportamiento antisocial (Maxson, Whitlock, y 

Klein, 1998; Hill, Hawkins y Battin -Pearson, 1999; Esbensen y Deschenes, 1998). 

Al igual que para el caso salvadoreño, otras investigaciones han demostrado que, si bien factores en 

los dominios comunidad, escuela, y familia son predictores de la asociación con pandillas, el mayor 

efecto se encuentra en los factores de riesgo del dominio amigos-individuo (Hill, Hawkins y Battin-

Pearson, 1999; Esbensen, Winfree, Él, y Taylor, (2001); Esbensen y Deschenes, 1998; Thornberry, 

Krohn, Lizotte, Smith, Tobin, 2003). 

Aunque en el análisis se identificaron varios factores de riesgo y de protección significativamente 

asociados con la vinculación a pandillas y actividades ilícitas, en algunos casos, el signo de la relación 

fue opuesto al esperado. Por ejemplo, las oportunidades de participación positiva en la escuela 

resultaron ser un factor de riesgo en lugar de ser un factor de protección. Aunque este hallazgo 

parece contra-intuitivo, es consistente con un estudio de Trinidad y Tobago (Katz y Fox, 2010) donde 

encontraron resultados similares.   Sin embargo, como lo señalan Katz y Fox (2010), investigaciones 

sobre evaluaciones de actividades grupales, por ejemplo la promoción de equipos deportivos, 

diseñadas para reducir la participación en pandillas, pueden tener un efecto contraproducente.  

Aunque el mecanismo subyacente para este fenómeno no se entiende claramente, se ha descrito 

como un tipo de contagio entre pares (Dishon et al, 2005; Klein, 1995) donde los jóvenes en riesgo 

en un grupo son influenciados por jóvenes que ya presentan las conductas indeseadas. 
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6. EFECTO ACUMULADO DE LOS FACTORES DE RIESGO Y 
PROTECCIÓN 

 

En este estudio no sólo se examina cómo cada factor de riesgo o protección por si solo se relaciona 

con los comportamientos problemáticos, sino que también se examina la relación que tiene la 

acumulación de factores de riesgo y protección y cómo esta está relacionada con un 

comportamiento problemático determinado. 

Adicionalmente, con el fin de evaluar los efectos de los factores de riesgo y factores de protección 

en la participación en pandillas, y otros comportamientos antisociales en estudiantes de El Salvador, 

a cada encuestado se le asignó una puntuación total de factores de riesgo y una puntuación total de 

factores de protección. Ya que había un total de 24 factores de riesgo y factores de protección 11, 

las puntuaciones totales de los factores de riesgo varían entre 0 a 24 y los factores de protección 

podrían variar entre 0 y 10. En promedio, los estudiantes tienen 3.4 factores de protección y 5.7 

factores de riesgo.   

Los que tienen menor número de factores de riesgo (entre 0 y 4 factores), solamente 9% pueden 

clasificarse como asociados con pandillas y casi ninguno presenta conductas violentas o ilícitas. Por 

el contrario, entre los que presentan muchos factores (17 o más), 80% se clasifican como asociados 

con pandillas y 60% presentan conductas violentas o delincuenciales (ver cuadro 14). El caso 

contrario se da con los factores de protección: la prevalencia de las conductas no deseadas aumenta 

entre los que tienen pocos factores de protección. Al igual que con los resultados descritos en la 

sección 5, es evidente que entre los estudiantes salvadoreños de sexto y noveno grado los factores 

de protección tienen un menor efecto acumulado que los de protección.  

Cuadro 14. Prevalencia de asociación con pandillas y de conductas violentas o delincuenciales, 
según el número de factores de riesgo o protección que tienen los estudiantes 

  
 Asociación con 

pandillas 
Conductas violentas 

o ilícitas 
 Número de factores 
simultáneos 

Total No 
asociado Asociado No Sí 

Factores de riesgo          

0 - 4 factores 100.0 90.6 9.4 99.0 1.0 

5-8 factores 100.0 80.4 19.6 95.6 4.4 

9-12 factores 100.0 66.2 33.8 88.3 11.7 

13-16 factores 100.0 44.3 55.7 74.2 25.8 

17 o más factores 100.0 19.6 80.4 41.1 58.9 

Factores de protección      

0-2 factores 100.0 74.3 25.7 90.9 9.1 

3 - 4 factores 100.0 79.3 20.7 93.9 6.1 

5 - 6 factores 100.0 84.1 16.0 96.1 3.9 

7-8 factores 100.0 88.5 11.5 97.2 2.8 

9 o más 100.0 87.7 12.3 97.3 2.7 

Promedio 100.0 78.9 21.1 93.5 6.5 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Para completar el análisis, se evaluó el efecto de enfrentar todos los factores de riesgo y protección 

simultáneamente; para ello, se clasificaron los estudiantes según su nivel de riesgo y protección15.   

Como se aprecia en el cuadro 15, la diferencia entre los que tienen bajo nivel de riesgo tiene casi 35 

puntos porcentuales menos de prevalencia de asociación con pandillas, y 14 puntos porcentuales 

menos que los que tienen riesgo alto. Por el contrario, la prevalencia de los que tienen un nivel alto 

de protección es 11 puntos porcentuales, menor que los que tienen baja protección.    

Cuadro 15. Prevalencia de conductas problemáticas según niveles de riesgo y protección 

(porcentajes) 

  
 Asociación con 

pandillas 
Conductas violentas o 

ilícitas 

Nivel 
Total No 

asociado Asociado No Sí 

Nivel de riesgo 
 

        

Bajo (0 a 1 factores) 100.0 96.2 3.8 99.5 0.5 

Medio (2 a 10 factores) 100.0 82.7 17.4 96.5 3.5 

Alto (11 o más factores) 100.0 61.9 38.1 85.4 14.7 

Nivel de protección      

Bajo (0 factores) 100.0 72.6 27.5 90.0 10.0 

Medio (1 a 5 factores) 100.0 77.7 22.3 93.0 7.1 

Alto (6 o más factores) 100.0 83.6 16.4 95.4 4.6 

Promedio 100.0 78.9 21.1 93.5 6.5 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

Hasta ahora el análisis se ha hecho tomando por separado el número acumulado de factores de 

riesgo y el número acumulado de factores de protección. Las gráficas 10 y 11 ilustran el efecto 

acumulado de ambos tipos de factores.  Los resultados obtenidos apuntan a que, en el caso 

salvadoreño, los factores de riesgo tienen una influencia mucho más alta que los de protección. No 

obstante, aquellos jóvenes que se enfrentan a un elevado número de factores de riesgo, pero que 

simultáneamente también tienen un elevado número de factores de protección, tienen una 

reducción de cerca de 18 puntos porcentuales en la probabilidad de estar asociados con una 

pandilla, y también de cerca de 11 puntos porcentuales de cometer actos violentos o 

delincuenciales. Para que se considere que un estudiante tiene elevado nivel de protección se 

requiere que tenga simultáneamente un nivel alto de por lo menos seis factores; esto indica que se 

requieren contar con factores de protección en por lo menos tres de las dimensiones. 

 

                                                           
15 Si un estudiante presentaba un número de factores de riesgo por lo menos una desviación estándar abajo 
del promedio, se clasificó como “riesgo bajo”; si estaba por lo menos una desviación estándar arriba del 
promedio se clasificó como “riesgo alto”; al resto se clasificó como “riesgo medio”.   Similarmente, si un 
estudiante presentaba un número de factores de protección por lo menos una desviación estándar abajo del 
promedio, se clasificó como “protección baja”; si estaba por lo menos una desviación estándar arriba del 
promedio se clasificó como “protección alta”; al resto se clasificó como “protección media” 
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Gráfica 10. Prevalencia de conductas de asociación con pandillas según nivel de riesgo y 
protección (porcentaje) 

 
Nota: Los porcentajes representan la prevalencia de la conducta de los que presentan la combinación de los factores de 
riesgo y protección.  El nivel de riesgo se lee en el eje horizontal y el nivel de protección en la línea del color 
correspondiente 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 

 
Gráfica 11. Prevalencia de conductas violentas o delictivas según nivel de riesgo y protección 
(porcentaje) 

 

Nota: Los porcentajes representan la prevalencia de la conducta de los que presentan la combinación de los factores de 
riesgo y protección.  El nivel de riesgo se lee en el eje horizontal y el nivel de protección en la línea del color 
correspondiente 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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7. ¿PARA QUÉ SIRVEN ESTOS RESULTADOS? 
 
 
 

El cuestionario utilizado para este documento es una gran fuente de información para fines de 

investigación social, ya que permite indagar e identificar prevalencia de una serie de 

comportamientos “antisociales” y “prosociales”, además de los comentados en este estudio. 

Los resultados de este estudio pueden servir como una línea base para futuras intervenciones a 

nivel nacional, ya que la cantidad de información recolectada para jóvenes de sexto y noveno grado 

permite conocer cuál es el estado actual de la asociación o vinculación de estudiantes con pandillas, 

el consumo de drogas y alcohol, así como la prevalencia de otros comportamientos que puedan ser 

de interés.  

Los resultados promedios de la encuesta pueden tomarse como resultados “normativos” a nivel 

nacional, y pueden utilizarse para compararlos con los que se obtengan para grupos más pequeños 

(estratos, áreas geográficas, escuelas, etc.).  Por ejemplo, en el cuadro 16 se muestra la prevalencia 

de asociación con pandillas de jóvenes dentro de los municipios que conforman las diferentes fases 

del Plan El Salvador Seguro, desagregado por sexo, grado, turno y área. Los resultados muestran 

que en las dos primeras etapas la prevalencia es mayor que entre los estudiantes en escuelas en 

municipios de la etapa 3; y que a su vez los resultados de ésta última son similares a los de los 

municipios no incluidos en el plan. 

Cuadro 16. Prevalencia de asociación con pandillas, según municipios del  
Plan El Salvador Seguro (porcentajes) 
    SEXO 

 

 

GRADO 

 

 

Regiones según 
PESS 

TOTAL Niños Niñas  Sexto Noveno  
Método directo-1        
TOTAL PAÍS 21.12 23.62 18.81 ** 17.35 24.47 ** 

Etapa1 25.14 29.35 22.24 ** 21.96 27.58 ** 

Etapa2 23.01 24.15 21.83  15.94 29.47 ** 

Etapa3 17.86 20.00 15.50 * 15.08 20.27 ** 

Otros municipios 18.76 22.20 15.54 ** 16.75 20.74 * 

Nota: * indica diferencia estadísticamente significativa con P<0.05; ** si p<0.01 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Juvenil 
 

Otro ejemplo de la utilidad de los resultados de la encuesta es que permite comparar los resultados 

entre escuelas o centros educativos, y por grados. Esto a su vez, identifica las diferencias por escuela 

en un determinado indicador o escala.  Por ejemplo, en la gráfica 12 se presentan los resultados de 

cuatro escuelas sobre la percepción de inseguridad en la comunidad y en la escuela, así como 

algunas razones por las cuales faltaban a la escuela, el ejemplo muestra que si bien la escuela 4 es 

en la que menos inseguros se sentían los jóvenes, es la que presenta los niveles más altos de 

ausencia porque los mismos estudiantes “odiaban estar en la escuela”, esto indica que se deben 

realizar estudios más específicos por escuela ya que la realidad es muy distinta y por lo tanto los 

programas deben responder a esas particularidades y realidades. 
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Gráfica 12: Ejemplo de utilización de la encuesta 

Porcentajes)   Los valores promedio se presentan en paréntesis 

  
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Juvenil 

 

Finalmente, los resultados de la encuesta tienen una gran utilidad en materia de política pública, ya 

que a partir de la definición del problema de pandillas, se han identificado factores de riesgo y 

protección que pueden incidir en los comportamientos positivos o negativos de los jóvenes, y por 

lo tanto pueden ser utilizados para definir de mejor manera alguna intervención basada en 

evidencia y cuyo diseño e implementación estarán mejor enfocados y en última instancia los efectos 

o impactos podrán ser mayores. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 
¿Qué tan prevalente es la relación con pandillas de los jóvenes en edad escolar en El Salvador?  

El porcentaje de estudiantes de sexto y noveno grados que se pueden clasificar como asociados, no 

necesariamente miembros, de una pandilla varían entre 21% y 31%, de acuerdo con la definición 

que se utilice. Se observa que los niños y los estudiantes noveno grado tienden más a estar 

relacionados con pandillas. No obstante, el fenómeno también es notorio entre los estudiantes de 

sexto grado y las niñas. 

A los estudiantes se les preguntó si en sus comunidades había presencia de pandillas; solamente el 

42% respondió con un contundente “NO”16. Este resultado es consistente con el dato proveniente 

del Observatorio 2015 del MINED, que reporta que en el 64% de las comunidades donde se 

encuentran las escuelas hay presencia de pandillas.  

Si bien el promedio es de 21%, la asociación con pandillas aumenta hasta cerca del 40% cuando los 

estudiantes dicen que en su comunidad hay presencia de estos grupos (respondieron “sí” o “SÍ”); 

para el caso de los niños de noveno grado, la asociación con pandillas es de más de la mitad; casi 

60% cuando respondieron con un contundente “SÍ”. Sin embargo, también queda claro que el hecho 

que en una comunidad haya presencia de estos grupos no significa automáticamente que los 

jóvenes que viven ahí se asocian a ellos.   
 

¿Qué tan prevalentes son las conductas antisociales entre los jóvenes en edad escolar en El 

Salvador?  

En el estudio se analizaron varias conductas antisociales: uso de drogas y alcohol durante el último 

mes, y el cometimiento de actos violentos y actividades ilícitas en los últimos doce meses. En 

promedio la prevalencia de estos comportamientos es cercana al 14% entre los estudiantes de sexto 

y noveno grado. Entre los estudiantes que no se vinculan con pandillas solo se observan estos 

comportamientos en un 7% y 10% respectivamente, a diferencia de un 30% a 40% entre los que sí 

los están vinculados.  

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la asociación con una pandilla no 

necesariamente implica cometer actos violentos o ilícitos. Sin embargo, la relación con una pandilla 

incrementa considerablemente la probabilidad de cometerlos.    

 

 

 

                                                           
16 ¡NO! (EN MAYUSCULA), significa un NO definitivo; "no"(en minúscula), significa un "a veces" pero “más no que sí”; ¡SÍ! 

(EN MAYUSCULA), significa un "sí" definitivo; sí (en minúscula), significa un "a veces", pero “más sí que no” 
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El consumo de alcohol es común entre los jóvenes; en promedio cerca de una tercera parte ha 

probado alcohol alguna vez. Este tipo de comportamientos comienza en edades muy tempranas, 

pues entre los que han probado alcohol, un 57% lo hicieron antes de los 14 años y un 20% lo hizo 

antes de los 10 años. La prevalencia de consumo de alcohol es bastante elevada, tanto en niños 

como en niñas; lo cual aumenta entre aquellos vinculados a pandillas, y principalmente entre niñas. 

Si bien la violencia escolar17 como tal no es el foco de este estudio, la encuesta incluyó algunas 

preguntas sobre la participación o involucramiento del joven en peleas físicas, el uso de armas o 

pistolas, y el uso de drogas y alcohol dentro de los centros escolares.  Más del 30% de los estudiantes 

reconocieron haber estado involucrado en una pelea física dentro de la escuela en los últimos 12 

meses, mientras que un 3.1% y 2.3% afirmó que había llegado borracho o drogado a la escuela o 

que había llevado un arma, respectivamente. Este tipo de conductas antisociales son más frecuentes 

entre aquellos jóvenes que tienen algún tipo de vinculación con pandillas; de estos, un 51% afirmó 

que había participado de una pelea física, mientras que un 10% llegó borracho o drogado a la 

escuela, y un 8% llevó algún tipo de arma al centro de estudios. 

Por otra parte, 6% de los jóvenes fue amenazado dentro de la escuela, siendo el porcentaje mayor 

entre niños que entre niñas (8.2% y 4.8%, respectivamente).  Además, cerca del 15% de los jóvenes 

no siente seguro en la escuela; este temor es mayor entre niños que niñas (15.9% y 13.5%, 

respectivamente). Los porcentajes son aún mayores entre los jóvenes que tienen algún tipo de 

vinculación con pandillas (23%)  

¿Cuáles son los factores de riesgo y protección asociados con la asociación con pandillas y a la 

comisión de actos violentos o ilícitos?   

Para la identificación de los factores de riesgo y protección, con la información de la encuesta se 

construyeron y validaron 24 escalas que miden factores de riesgo y 11 escalas que miden factores 

de protección en los cuatro dominios, siguiendo la metodología de CTC (Communities That Care, 

2014) 

 

La mayoría de los factores de riesgo que se identificaron como más influyentes para ambas 

conductas problemáticas pueden agruparse en cuatro categorías, interrelacionadas entre sí: 

a) Situaciones familiares: conflicto familiar, pobre control, las actitudes parentales relativas a 

conductas antisociales. 

b) Aspectos relacionados con el consumo de drogas y alcohol, en los cuatro dominios: 

incluyendo poca percepción del riesgo de consumir alcohol, disponibilidad de alcohol en la 

comunidad, el consumo temprano de estas sustancias; amigos consumen drogas y alcohol. 

En general, las normas favorables al consumo de alcohol. 

 

                                                           
17 La violencia escolar es cualquier acto de agresión intencional que ocurre en las instalaciones educativas, cuando se 

camina hacia o desde la escuela o en actividades extramuros organizadas por la escuela. Definición del Centro para la 
Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ver:  
http://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/schoolviolence/ 
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c) Modelos de los que los jóvenes aprenden conductas: interacción con amigos antisociales, 

historial  familiar de conducta antisocial, familiares que consumen drogas y alcohol 

d) Características de la comunidad: Desorganización comunitaria, disponibilidad de armas y 

alcohol. 

 

Hay otros factores de riesgo que denotan la importancia de atender estas situaciones temprano en 

la vida de los estudiantes: presentar conducta antisocial temprana y el consumo temprano de 

drogas y alcohol. 

    

Por otro lado, la interacción con amigos positivos representa uno de los pocos factores de 

protección que resultaron significativos. La religiosidad también presenta un factor de protección, 

sobre todo para la prevalencia de conductas violentas o ilícitas. 

 

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

sobre los comportamientos violentos o contrarios a la ley entre jóvenes de edad escolar en El 

Salvador?    

Los resultados obtenidos apuntan a que, en el caso salvadoreño, los factores de riesgo tienen una 

influencia mucho más alta que los de protección. No obstante, aquellos jóvenes que se enfrentan a 

un elevado número de factores de riesgo, pero que simultáneamente también tienen un elevado 

número de factores de protección, tienen una reducción de cerca de 18 puntos porcentuales en la 

probabilidad de estar asociados con una pandilla, y también de cerca de 11 puntos porcentuales de 

cometer actos violentos o delincuenciales. Para que se considere que un estudiante tiene elevado 

nivel de protección se requiere que tenga simultáneamente un nivel alto de por lo menos seis 

factores; esto indica que se requieren contar con factores de protección en por lo menos tres de las 

dimensiones. 

 

Recomendaciones 
 

Los resultados producidos en esta investigación han identificado factores de riesgo y protección que 

de atenderse apropiadamente podrían incidir en una reducción de la violencia juvenil.  Para ello, se 

sugiere que las estrategias, políticas y programas que se diseñen e implementen en diversos ámbitos 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- El dominio familia tiene un papel importante entre los factores de riesgo y protección, por 

lo tanto, es muy relevante fomentar su fortalecimiento. Además, es particularmente 

importante promover formas apropiadas de resolver conflictos. 

 

- Muchos de los factores de riesgo están relacionados con el consumo de alcohol.  El hecho 

que estos factores estén presentes en todos los dominios, y que muchos estudiantes, 

incluso los de menor edad ya haya experimentado con esta sustancia, denota que este 
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problema está arraigado en la sociedad. Por lo tanto, es urgente contrarrestar las 

percepciones culturales con respecto al uso del alcohol y las drogas, es necesario buscar la 

forma más adecuada de generar cambios en las normas sociales sobre el uso de estas 

sustancias, principalmente a temprana edad.    Se recomienda difundir con más claridad los 

peligros asociados con el consumo de alcohol. 

 

- Ante la diversidad de modelos negativos que rodean a los jóvenes, en su familia, escuela y 

comunidad, es necesario diseñar mecanismos que busquen “premiar” las conductas 

positivas a fin de contrarrestar el atractivo de los “modelos negativos”, en todos los 

dominios. 

 

- Aunado a lo anterior, iniciando en edades tempranas, mucho antes del sexto grado, se 

deben de fomentar actividades que promuevan el fortalecimiento de habilidades 

individuales, habilidades para la vida, que proporcionen herramientas a los jóvenes para 

que puedan hacer frente de una manera positiva a las situaciones problemáticas que se les 

presenten. 

 

- Se recomienda fortalecer el papel que juega la escuela en el desarrollo de las conductas de 

los jóvenes.  Debe presentarse atención a la disciplina y al fomento de convivencia pacífica 

dentro de los centros escolares.    

 

- Al mismo tiempo se recomienda revisar la aplicación de la Ley de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia (LEPINA), pues durante las visitas a las 81 escuelas en muchas de ellas 

los docentes y directores manifestaron que la aplicación de esa ley les dificultaba ejercer la 

disciplina. 

 

- Para que jóvenes tengan muchos factores protectores es necesario fortalecer aspectos en 

todos los dominios.  Por lo tanto, se recomienda que las diversas instituciones que trabajan 

con jóvenes busque articular sus esfuerzos, para así poder apoyar a los jóvenes de manera 

integral.  

 

Las recomendaciones anteriores son generales, pues surgen de los resultados de estudiar el 

problema en el ámbito nacional.  Sin embargo, se sugiere reconsiderar las intervenciones en los 

municipios y comunidades con base en los factores relevantes para el entorno particular; es 

necesario explorar más en cada contexto, las razones que más están influyendo en ese ámbito 

geográfico particular, para identificar las acciones prioritarias que tendrían un mayor impacto, con 

base en evidencia y por lo tanto puedan atacar los problemas específicos con los que se enfrentan 

las comunidades, las familias, las escuelas, y los individuos, y de esa forma ser más eficaces en su 

implementación y resultados.      

 

Por último también se sugiere identificar zonas donde ya no se requieren solamente medidas de 

prevención primaria, sino que deben iniciarse medidas de prevención secundaria.  
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10. ANEXOS 
 

A1. Detalles técnicos de la Encuesta Juvenil de El Salvador 2014 
 

Marco muestral 
 

Para construir el marco muestral para este estudio se utilizó el Censo Matricular 2011, del Ministerio 

de Educación, que contiene la lista completa de todas las escuelas públicas y privadas en El Salvador. 

En primer lugar, se eliminaron del marco todas las escuelas privadas, y las escuelas públicas con 

menos de 30 estudiantes en sexto o noveno grados para proteger la confidencialidad de las 

respuestas individuales de los estudiantes. Se identificaron 1,112 escuelas con más de 30 

estudiantes en sexto grado, y 1,460 escuelas con más de 30 estudiantes en noveno grado; de ellas, 

1,026 tenían más de 30 estudiantes tanto en sexto como en noveno grado.  Como se aprecia en el 

bloque 3 de los cuadros A1.1 y A1.2, estas escuelas representan cerca del 90% de los estudiantes 

matriculados en esos grados.  Sin embargo, aunque representan el 92% del total de escuelas con 30 

o más estudiantes en noveno grado, representan solamente el 70% de las que tienen ese número 

de estudiantes en sexto grado; esto último se debe a que solamente el 54% cumplen con el requisito.   

Por esta razón, el marco muestral incluyó las 1,026 escuelas con por lo menos 30 estudiantes en 

ambos grados y las 372 escuelas rurales con 30 o más estudiantes en sexto grado (casillas sombradas 

en cuadros A1.1 y A1.2). 

A1.1. Estadísticas de centros escolares que cuentan con noveno grado - 2011 

 Número de centros escolares Matrícula 

  Total Urbanas Rurales Total Urbanas Rurales 

1. Escuelas de todos los tamaños             

TOTAL 2,942 1,186 1,756 127,682 67,226 60,456 

Privados 508 443 65 14,180 12,578 1,602 

Públicos 2,433 742 1,691 113,502 54,648 58,854 

% Públicos 82.7% 62.6% 96.3% 88.9% 81.3% 97.4% 

2. Escuelas con por lo menos 30 
estudiantes en noveno grado           

TOTAL 1,282 776 506 88,626 60,821 27,805 

Privados 170 156 14 10151 9441 710 

Públicos 1,112 620 492 78,475 51,380 27,095 

% Públicos 86.7% 79.9% 97.2% 88.5% 84.5% 97.4% 

3. Escuelas con por lo menos 30 
estudiantes en sexto y noveno 
grado 

            

TOTAL 1,164 715 449 82,987 57,300 25,687 

Privados 138 124 14 8866 8156 710 

Públicos  1,026 591 435 74,121 49,144 24,977 

% del total de públicos con por lo 
menos 30 estudiantes en noveno grado 92.3% 95.3% 88.4% 89.3% 85.8% 97.2% 

Fuente: Ministerio de Educación, Censo Matricular, 2011 
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A1.2. Estadísticas de centros escolares que cuentan con sexto grado - 2011 
 Número de centros escolares Matrícula 
  Total Urbanas Rurales Total Urbanas Rurales 

1. Escuelas de todos los tamaños que 
tienen sexto grado             

TOTAL 4,989 1,348 3,641 150,676 69,304 81,372 
Privados 640 553 87 15,401 13,625 15,290 

Públicos 4,349 795 3,554 135,275 55,679 79,596 
% Públicos 87.2% 59.0% 97.6% 89.8% 80.3% 97.8% 
2. Escuelas con por lo menos 30 

estudiantes en sexto grado           

TOTAL 1,630 801 829 105,983 61,295 44,688 
Privados 170 148 22 9260 8277 983 
Públicos 1,460 653 807 96,723 53,018 43,705 

% Públicos 89.6% 81.5% 97.3% 91.3% 86.5% 97.8% 
3. Escuelas con por lo menos 30 

estudiantes sexto y noveno grado             

TOTAL 1,164 715 449 87,909 57,752 30,157 

Privados 138 124 14 8071 7355 716 
Públicos 1,026 591 435 79,838 50,397 29,441 
% del total de públicos con por lo menos 30 
estudiantes en sexto grado 70.3% 90.5% 53.9% 90.8% 87.3% 97.6% 

4. Escuelas con por lo menos 30 
estudiantes en sexto pero menos de 
30 en noveno           

TOTAL 466 86 380 18,074 3,543 14,531 

Privados 32 24 8 1,189 922 267 
Públicos 434 62 372 16,885 2,621 14,264 
% del total de públicos con por lo menos 30 
estudiantes en sexto grado 29.7% 9.5% 46.1% 17.5% 4.9% 32.6% 

Fuente: Ministerio de Educación, Censo Matricular, 2011 

 

Estrategia de muestreo 
 

Para seleccionar la muestra, se siguió un procedimiento probabilístico proporcional estratificado 

por departamento y área (urbano – rural) para proporcionar una muestra geográfica y demográfica 

diversa.  Un total de 80 escuelas fueron seleccionadas de manera aleatoria proporcional al número 

de escuelas en cada estrato; además, se seleccionaron escuelas adicionales como sustitutas en caso 

de ser necesario. Con este tamaño de muestra se aseguraba que el margen de error para cada grado 

fuera de menos de +/- 1.5%.    

Consentimiento informado 
 

Se utilizaron procedimientos de consentimiento pasivo para obtener el permiso de los padres de 

familia de aquellos jóvenes inscritos en las escuelas seleccionadas. A todos los padres de familia de 

los estudiantes de sexto y noveno grado de los centros escolares de la muestra, se les enviaron 

cartas explicando el estudio pidiendo que las devolvieran firmadas en caso que no desearan que sus 

hijos participaran en la encuetas. Las cartas se repartieron con un mes de anticipación en la mayoría 

de centros escolares previo a las visitas. Muy pocos padres se negaron a que su hijo participara en 

el estudio. 
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Adicionalmente, en el momento de aplicar la encuesta, se explicó a todos los estudiantes que si no 

deseaban participar no era obligación que lo hicieran, y que no participar no tendría ninguna 

consecuencia para ellos.  Se les indicó que no necesitaban contestar ninguna pregunta y podían 

entregar el cuestionario incompleto. Asimismo, se les informó que si no querían responder a una 

pregunta específica no necesitaban dar una respuesta a esa pregunta. 

Todos los protocolos de campo y el cuestionario fueron revisados y aprobados por la Comisión de 

Ética para la Investigación de la UCA. Además, todo el personal del Centro de Investigación y 

Estadísticas de FUSADES que participó en el estudio estaba debidamente certificado por el National 

Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research en el tema de protección de sujetos 

humanos de la investigación. 

Trabajo de campo 
 

Para asegurar la participación de los centros escolares, se inició estableciendo comunicación con el 

Ministerio de Educación, a cuyos representantes se le explicó el objetivo del estudio así como los 

protocolos que se habían diseñado para la encuesta.  

A través del señor Ministro de Educación se estableció un contacto con la Gerencia de Desarrollo 

Regional, quien a su vez compartió con los directores departamentales los objetivos y alcances del 

estudio, para que ellos pidieran la colaboración de los directores de los centros educativos que 

fueron seleccionados para participar en el estudio. 

Una vez los centros educativos fueron contactados, la Gerencia de Desarrollo Regional compartió 

una base con la información de contacto de cada centro, esto permitió una comunicación directa 

con los directores escolares. Posteriormente, se acordó la entrega de las cartas de consentimiento 

pasivo a todos los directores de los 81 centros escolares, donde además de explicar los objetivos del 

estudio y la solicitud de participación, se indicaba la fecha de realización de la encuesta, esto se 

realizó un mes previo a la visita a cada escuela. Los docentes de cada centro se encargaron de hacer 

llegar a los padres de familia los consentimientos, y únicamente aquellos que regresaron firmada la 

hoja no participaron de la encuesta. 

La encuesta se realizó entre octubre de 2014 y febrero de 2015. Cuatro grupos de trabajo de campo 

integrado por un supervisor y dos entrevistadores en cada escuela se encargaron de la 

administración de la encuesta.  

Además de ser entrenados en el protocolo para la aplicación de la encuesta, los entrevistadores 

eran responsables de asegurarse de que todos los estudiantes completaran el cuestionario sin 

comunicarse con otros estudiantes. 

En total, se logró una muestra de 8,916 alumnos, que equivale al 88% de todos los estudiantes 

matriculados en las 81 escuelas originales incluidas en el estudio (se obtuvo 100% de participación 

de los centros escolares).  Estas tasas de respuesta son similares a otros estudios que utilizaron 

procedimientos de consentimiento pasivo (Esbensen et al., 2001) que van entre 80% y 95%, y con 

la Global School-Based Student Health Survey (GSHS, por sus siglas en inglés), que la Organización 

Mundial de la Salud llevó a cabo en El Salvador en 2013, la que también alcanzó una tasa de 

respuesta de 88% de estudiantes y 100% de las escuelas.    
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En la encuesta se incluyeron algunas preguntas para indagar si el joven no había respondido con 

honestidad.  Se excluyeron aquellas observaciones en los casos que el joven admitiera haber sido 

deshonesto a la hora de responder o que indicara que había consumido una droga ficticia. En total, 

se eliminaron 276 observaciones por esa razón, por lo que la muestra final llegó a 8,640.  El cuadro 

A1.3 proporciona la distribución de la muestra final. 

 
A1.3. Distribución de la muestra 

  Grado     

sexo Sexto Noveno Total 
Niños 2,164 1,971 4,135 47.9% 

Niñas 2,159 2,346 4,505 52.1% 

Total 
4,323 4,317 8,640   

50.0% 50.0%     
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

La encuesta fue diseñada para ser completada en 45 minutos, en promedio; sin embargo, ya que la 

muestra incluyó a alumnos, tanto en los grados sexto y noveno y en diversas zonas del país, el 

tiempo de finalización fue mayor para algunos estudiantes; un número de ellos no terminaron de 

completar la encuesta. Sin embargo, análisis estadísticos realizados no encontraron diferencias 

significativas entre las respuestas de los que completaron la encuesta y los que no lo hicieron. 

 

Limitantes del estudio 

La estrategia utilizada para el estudio tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, la muestra 

excluye a los estudiantes de escuelas privadas, que en total representan el 12.3% de los alumnos de 

sexto y el 14.8% de los de noveno grado (Censo Matricular 2014, Ministerio de Educación). En 

segundo lugar, excluye a los estudiantes que estuvieron enfermos, o ausentes de la escuela por 

cualquier otra causa el día cuando se administró la encuesta y también a los estudiantes que 

desertaron18 antes de concluir el año escolar; también excluye a los estudiantes que no se 

matricularon en 2014. Esto puede resultar en que algunos estudiantes de alto riesgo estén 

subrepresentados en la muestra final que se utilizó en el estudio.  Finalmente, el análisis de basa en 

datos autoreportados por los jóvenes sobre su comportamiento problemático y sobre sus propios 

factores de riesgo y protección.   

Teniendo en cuenta estas limitaciones, la estrategia de muestreo se beneficia de ser una muestra 

representativa a nivel nacional de estudiantes de 6º y 9º grado que asisten a escuelas públicas en El 

Salvador, tanto en áreas rurales como urbanas.  

                                                           
18 La deserción se refiere a la cantidad de estudiantes que se matriculan al inicio del año escolar pero se retiran 
antes de finalizarlo. Para el año 2014, de acuerdo con el Censo Matricular del Ministerio de Educación, el 
porcentaje de deserción fue de 6% en el segundo ciclo de educación básica y de 8% en el tercero.  
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A2. CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS – ÍTEMS  
 

Los ítems (preguntas) iniciales para la construcción de cada escala son los propuestos por el Grupo 

de Investigación de Desarrollo Social (2014), y que se describen en el diccionario de codificación 

(CTC, 2014)19. En los cuadros siguientes se presentan las preguntas utilizadas para cada escala.  Los 

ítems originales de cada escala fueron sometidos a un análisis factorial para validar su consistencia 

interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual es un método comúnmente utilizado para 

este fin. Algunos ítems fueron excluidos de la escala final si, después de tres rotaciones no cargaba 

de una manera aceptable en el mismo factor que los demás ítems.  En la columna derecha de los 

cuadros se indica cuáles ítems se incluyeron en cada escala final. 

 

A2.1 Dominio: Comunidad. Factores de riesgo. 

ESCALAS E ÍTEMS Número de 
pregunta Categoría de respuestas Recodificar En escala 

final 

Bajo apego a la comunidad         

Me gusta mi vecindario 47.i NO/no/si/SI X X 

Me haría falta  mi vecindario 47.g NO/no/si/SI X X 

Me gustaría irme del vecindario 47.k NO/no/si/SI     

Me siento seguro en vecindario (*) 47.n NO/no/si/SI X X 

Desorganización comunitaria         

¿Qué tanto las siguientes frases describen tu 
comunidad? 

        

Delincuencia y/o venta de drogas  47.a NO/no/si/SI   X 

Peleas 47.b NO/no/si/SI   X 

Muchos edificios vacíos y abandonados 47.c NO/no/si/SI   X 

Mucho grafiti / paredes manchadas 47.d NO/no/si/SI   X 

Movilidad         

¿Has cambiado de escuela en el último año (los 
últimos 12 meses)? 

5 Sí/No X   

¿Has cambiado de casa en el último año (los 
últimos 12 meses)? 

6 Sí/No X X 

 Leyes y normas en favor del uso de drogas, 
alcohol y armas 

        

¿Qué tan mal pensarían los adultos de tu 
comunidad que las personas de tu edad… 

        

   …usen marihuana? 24.a Muy mal/Mal/Un poco mal 

/No lo ven mal 

  X 

   …tomen alcohol? 24.b Muy mal/Mal/Un poco mal 

/No lo ven mal 

  X 

 Si un/una joven toma cerveza, vino, o licor en tu 
vecindario ¿lo atraparía la policía? 

47.p NO/no/si/SI X X 

 Si un niño / niña fuma marihuana en tu vecindario 
¿lo atraparía la policía?  

47.o NO/no/si/SI X X 

Si un niño / una niña lleva pistola en tu vecindario 
¿lo atraparía la policía? 

47.q NO/no/si/SI X X 

                                                           
19 http://www.communitiesthatcare.net/userfiles/files/2014CTCYS_Scale.pdf 
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ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Percepción sobre disponibilidad de drogas y 
alcohol         

Si quisieras, sería fácil para ti obtener lo siguiente:  

 

    

   Algo de cerveza, vino o licor  45.a NO/no/si/SI   X 

   Un poco de marihuana 45.b NO/no/si/SI   X 

   Drogas como cocaína o crack 45.c NO/no/si/SI   X 

Percepción sobre disponibilidad de armas         

Si quisieras, sería fácil para ti obtener lo siguiente:  

 

    

   Una pistola 45.d NO/no/si/SI   X 

 

 

A2.2 Dominio: Comunidad. Factores de protección. 

ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Recompensa por participación positiva         

¿Qué tanto las siguientes frases describen tu 
comunidad?  

 

    

Mis vecinos se fijan cuando hago algo bien y 
me lo dicen  

47.h NO/no/si/SI   X 

Hay personas en mi vecindario que me 
motivan para que dé lo mejor de mí 

47.m NO/no/si/SI   X 

Hay muchas personas en mi vecindario que se 
sienten orgullosas de mí cuando hago algo 
bien 

47.l NO/no/si/SI   X 

Oportunidades para participación positiva         

¿Hay actividades deportivas para las personas de 
tu edad en la comunidad dónde vives? 

34 No/Si X X 

¿Hay actividades de grupo para personas de tu 
edad en tu comunidad? 

35 No/Si X X 

Hay muchos adultos en mi vecindario con los que 
puedo hablar de cosas importantes 

p47_j No/Si     
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A2.3 Dominio: Escuela. Factores de riesgo. 

ESCALAS E ÍTEMS 

Número 
de 

pregunta 
Categoría de respuestas Recodificar 

En escala 
final 

Fracaso académico         

Poniendo todas tus notas juntas, ¿cómo han sido 
tus notas en este año? 

13 
Mayoría menor que 3/Mayoría 
entre 3 y 4/Mayoría entre 5 y 

6/Mayoría entre 7 y 8/ Mayoría 
entre 9 y 10 

X X 

La siguiente sección contiene frases sobre tus 
experiencias en la escuela.  

 

    

   Tus notas son mejores p48_j NO/no/si/SI X X 

Bajo apego a la escuela         

¿Qué tan interesantes te parecen la mayoría de 
tus materias?  

15 Muy interesantes y 
motivadoras/Muy interesantes 

/Algo interesantes/Algo 
aburridas/Muy aburridas 

  X 

¿Qué tanto crees que las cosas que estás 
aprendiendo en la escuela te servirán en el 
futuro para tu vida?  

14 Muchísimo/Mucho/Algo/Poco 
/Nada   X 

Recordando este último año escolar 2014,  
¿Qué tan a menudo… 

    

   …sentías que tus estudios eran significativos e 
importantes? 

18.d Nunca/Poco/A 
veces/Mucho/Casi siempre X   

   …disfrutaste estar en la escuela? 18.a Nunca/Poco/A 
veces/Mucho/Casi siempre 

X X 

   …odiabas estar en la escuela? 18.b Nunca/Poco/A 
veces/Mucho/Casi siempre 

  X 

   …te esforzaste en tus estudios? 18.c Nunca/Poco/A 
veces/Mucho/Casi siempre 

X   

¿En el último mes has faltado a clases sin 
excusa?  

16 No/Si     

 

A2.4 Dominio: Escuela. Factores de protección. 

ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Oportunidades para participación positiva         

En mi escuela, los estudiantes tienen muchas 
oportunidades para ayudar a tomar decisiones 
para actividades y reglas de la clase 

48.b NO/no/si/SI 
  X 

Existen muchas oportunidades para que los 
estudiantes de mi escuela hablen con un 
maestro /una maestra individualmente 

48.f NO/no/si/SI 
  X 

Los maestros me piden colaborar con proyectos 
especiales en clase 

48.c NO/no/si/SI   X 

Existen muchas oportunidades para que los 
estudiantes de mi escuela participen en 
deportes, clubes, y otras actividades escolares 
fuera de clase 

48.e NO/no/si/SI 

  X 

Tengo muchas oportunidades de ser parte de las 
discusiones o actividades en clase 

48.k NO/no/si/SI   X 
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ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Recompensa por participación positiva         

Mi maestro / mi maestra se fija cuando hago 
algo bien y me lo dice 

48.d NO/no/si/SI   X 

La escuela le informa a mis padres (o 
encargados) cuando hago algo bien 

48.h NO/no/si/SI   X 

Me siento seguro / segura en mi escuela 48.g NO/no/si/SI   X 

Mis maestros / maestras me elogian cuando me 
esfuerzo en mis estudios 

48.i NO/no/si/SI   X 

 

 

A2.5 Dominio: Familia. Factores de riesgo. 

ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Pobre control familiar         

Mis padres me preguntan si terminé mis tareas 
escolares 

50.r NO/no/si/SI X X 

¿Tu padre y madre se darían cuenta si no llegas 
a casa a tiempo?  

50.t NO/no/si/SI X X 

Cuando no estoy en casa, mi padre o mi madre 
(o encargados) saben dónde estoy y con quién 

50.c NO/no/si/SI X X 

Las reglas en mi familia son claras  50.a NO/no/si/SI X X 

Mi familia tiene reglas claras sobre el consumo 
de alcohol y drogas  

50.f NO/no/si/SI X X 

Las siguientes frases tratan de tu familia:     

Si tú bebieras cerveza, vino, o licor (por ejemplo 
vodka, whiskey, o ginebra) sin permiso de tu 
padre y madre, ¿ellos se darían cuenta? 

50.e NO/no/si/SI 
X X 

Si faltaras a clases ¿se darían cuenta tu padre y 
madre (o encargados)? 

50.h NO/no/si/SI X X 

Si tú llevaras pistola sin permiso de tu padre y 
madre (o encargados) ¿se darían cuenta? 

50.g NO/no/si/SI X X 

Conflicto familiar         

Las personas de mi familia a menudo se 
insultan o gritan  

50.b NO/no/si/SI   X 

Las personas de mi familia tienen discusiones 
serias 

50.s NO/no/si/SI   X 

En mi familia discutimos sobre lo mismo una y 
otra vez 

50.d NO/no/si/SI   X 
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ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Actitudes parentales favorables al 
comportamiento antisocial 

        

Tus padres o encargados ¿qué tan malo 
pensarían que es para ti:  
 

    

   …que robaras algo que vale más de $30?  25.c Muy malo/Malo/Un poco 
malo/No es malo 

  X 

   …que pintaras grafiti, escribieras cosas, o 
dibujaras en edificios o en otras propiedades sin 
permiso del dueño? 

25.d 
Muy malo/Malo/Un poco 

malo/No es malo   X 

   …buscaras pelear con alguien?  25.e Muy malo/Malo/Un poco 
malo/No es malo 

  X 

Actitudes parentales favorables al consumo de 
drogas y alcohol 

        

Tus padres o encargados ¿qué tan malo 
pensarían que es para ti:  
 

  
  

   …que fumaras marihuana?  25.b Muy malo/Malo/Un poco 
malo/No es malo 

  X 

   …que tomaras cerveza, vino, o licor (por 
ejemplo vodka, whiskey, o ginebra) 
regularmente?  

25.a Muy malo/Malo/Un poco 
malo/No es malo 

  X 

Historial familiar de comportamiento antisocial         

¿Alguno de tus hermanos o hermanas alguna 
vez…  
 

    

   …ha tomado cerveza, vino o licor (por ejemplo 
vodka, whiskey, o ginebra)? 

31.a No/Si/No tengo hermanos o 
hermanas   X 

   …ha fumado marihuana? 31.b No/Si/No tengo hermanos o 
hermanas 

  X 

   …ha llevado una pistola a la escuela? 31.c No/Si/No tengo hermanos o 
hermanas 

  X 

   …ha sido suspendido o expulsado de la 
escuela? 

31.d No/Si/No tengo hermanos o 
hermanas 

  X 

   …han usado marihuana, crack, cocaína, u otras 
drogas? 

30.a Ninguno/Uno/Dos/Tres o 
cuatro/Cinco o mas   X 

   …han vendido o fabricado drogas? 30.b Ninguno/Uno/Dos/Tres o 
cuatro/Cinco o mas 

  X 

   …han hecho otras cosas que los metería en 
problemas con la policía, como robar, vender 
cosas robadas, asaltado, o agredido a otros, 
etc.? 

30.c 
Ninguno/Uno/Dos/Tres o 

cuatro/Cinco o mas 
  X 

   …se han emborrachado o drogado? 30.d Ninguno/Uno/Dos/Tres o 
cuatro/Cinco o mas 

  X 
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A2.6 Dominio: Familia. Factores de protección 

ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Apego         

   ¿Te sientes cercano a tu madre (o la que 
consideras tu madre)? 

50.i NO/no/si/SI   X 

   ¿Compartes tus pensamientos y sentimientos 
con tu madre (o la que consideras tu madre)? 

50.j NO/no/si/SI   X 

   ¿Te sientes cercano a tu padre (o el que 
consideras tu padre)?  

50.p NO/no/si/SI   X 

   ¿Compartes tus pensamientos y sentimientos 
con tu padre (o el que consideras tu padre)?  

50.l NO/no/si/SI   X 

Oportunidades para participación positiva         

Las siguientes frases tratan de tu familia      

   Mi padre y madre me dan muchas 
oportunidades de hacer cosas divertidas con 
ellos 

50.q NO/no/si/SI 
  X 

   Mi padre y madre (o encargados) me 
preguntan lo que pienso antes de tomar 
decisiones familiares que me afectan 

50.k NO/no/si/SI 
  X 

   Si tuvieras un problema personal podrías pedir 
ayuda a tu madre o padre (o encargados) 

50.o NO/no/si/SI   X 

Recompensa por participación positiva         

¿Tus padres (o los que consideras tus padres) se 
fijan cuando sales bien en tus estudios y te lo 
dicen?  

36 
Nunca/A 

veces/Mucho/Siempre   X 

¿Qué tan seguido tus padres (o los que 
consideras tus padres) te dicen que se sienten 
orgullosos por algo que has hecho? 

37 
Nunca/A 

veces/Mucho/Siempre   X 

Las siguientes frases tratan de tu familia:         

   ¿Disfrutas pasar tiempo con tu madre (o la que 
consideras tu madre)?  

50.m NO/no/si/SI   X 

   ¿Disfrutas pasar tiempo con tu padre (o el que 
consideras tu padre)? 

50.n NO/no/si/SI   X 
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A2.7. Dominio: Amigos - Individuo. Factores de riesgo 

ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Rebeldía         

   Hago lo contrario de lo que me dicen, para 
hacer enojar a otros 

44.a NO/no/si/SI   X 

   Ignoro las reglas que se ponen en mi camino 44.c NO/no/si/SI   X 

   Me gusta ver si me puedo salir con “la mía” 44.b NO/no/si/SI   X 

Búsqueda de sensaciones         

¿Cuántas veces has hecho las siguientes cosas?      

   Hacer lo que se siente bien sin importar nada? 20.a 

Nunca/Sí, pero eso era 
antes/Menos de una vez al 

mes/Casi, una vez al mes/Dos o 
tres veces al mes/Todas las 

semanas o más     

   Hacer algo peligroso porque te retaron a que lo 
hicieras? 

20.b 

Nunca/Sí, pero eso era 
antes/Menos de una vez al 

mes/Casi, una vez al mes/Dos o 
tres veces al mes/Todas las 

semanas o más   X 

   Hacer cosas locas aunque sean un poco 
peligrosas? 

20.c 

Nunca/Sí, pero eso era 
antes/Menos de una vez al 

mes/Casi, una vez al mes/Dos o 
tres veces al mes/Todas las 

semanas o más   X 

Percepción de riesgos por uso drogas y alcohol         

¿Qué tanto riesgo crees que hay de que la gente 
pueda hacerse daño (físico o de otra manera)…  
 

    

   …si prueban la marihuana una o dos veces? 26.a Ningún riesgo/Poco riesgo 
/Riesgo moderado/Gran riesgo 

X X 

   …si fuman marihuana regularmente? 26.b Ningún riesgo/Poco riesgo/ 
Riesgo moderado/Gran riesgo 

X X 

   …si toman un trago o dos de alcohol casi todos 
los días? 

26.c Ningún riesgo/Poco riesgo 
/Riesgo moderado/Gran riesgo 

X X 

Actitud favorable hacia el uso de drogas y 
alcohol 

        

¿Qué tan malo crees que es que alguien de tu 
edad…  
 

  
  

   …fume marihuana?  23.i Muy malo/Malo/Un poco 
malo/ No es malo 

  X 

   …use cocaína o crack? 23.j Muy malo/Malo/Un poco 
malo/ No es malo 

  X 

   …tome cerveza, vino o licor regularmente?  23.g Muy malo/Malo/Un poco 
malo/ No es malo 

  X 
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ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar En escala 
final 

Uso temprano de drogas y alcohol         

¿Cuántos años tenías la primera vez que…      

   …fumaste marihuana? 21.a 

Nunca/10 años o menos/ 
11 años/12 años//13 años/14 

años/15 años/16 años/ 
17 años o mas 

X X 

   …probaste más de uno o dos tragos de 
cerveza, vino o licor? 

21.c 

Nunca/10 años o menos 
/11 años/12 años//13 años 
/14 años/15 años/16 años 

/17 años o mas 
X X 

   …empezaste a tomar alcohol una o dos veces 
al mes? 

21.d 

Nunca/10 años o menos 
/11 años/12 años//13 años 
/14 años/15 años/16 años 

/17 años o mas 
X X 

Intenciones de uso de drogas y alcohol         

 Cuando seas adulto: ¿Fumarás marihuana? 46.b NO/no/si/SI   X 

 Cuando seas adulto: ¿Tomarás cerveza, vino o 
licor?  

46.a NO/no/si/SI   X 

Actitudes favorables hacia el comportamiento 
antisocial 

        

¿Qué tan malo crees que es que alguien de tu 
edad…  
 

    

   …lleve una pistola a la escuela?  23.a Muy malo/Malo/Un poco malo 

/No es malo 

  X 

   …robe algo que valga más de US$30?  23.b Muy malo/Malo/Un poco malo 

/No es malo 

  X 

   …busque pelear con alguien?  23.c Muy malo/Malo/Un poco malo 

/No es malo 

  X 

   …ataque a alguien con intención de hacerle 
daño grave?  

23.d Muy malo/Malo/Un poco malo 

/No es malo 

  X 

   …falte a la escuela todo el día y sus padres 
crean que está ahí? 

23.e Muy malo/Malo/Un poco malo 

/No es malo 

  X 

Comportamiento antisocial temprano         

¿Cuántos años tenías la primera vez que…  

 

    

…te suspendieron en la escuela? 21.e 

Nunca/10 años o menos 
/11 años/12 años//13 años 
/14 años/15 años/16 años 

/17 años o mas 
X   

…te arrestaron? 21.g 

Nunca/10 años o menos 
/11 años/12 años//13 años 
/14 años/15 años/16 años 

/17 años o mas 
X X 

… anduviste pistola 21.h 

Nunca/10 años o menos 
/11 años/12 años//13 años 
/14 años/15 años/16 años 

/17 años o mas 
X X 

   …atacaste a alguien con intención de hacerles 
daño grave? 

21.i 

Nunca/10 años o menos 
/11 años/12 años//13 años 
/14 años/15 años/16 años/ 

17 años o mas 
X   

… perteneciste a una pandilla? 21.j 

Nunca/10 años o menos/ 
11 años/12 años//13 años/ 
14 años/15 años/16 años/ 

17 años o mas 
X X 
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ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar 
En escala 

final 

Recompensa por comportamiento antisocial         

¿Qué posibilidad hay de que otros te 
consideren popular sí…  
 

  
  

   …comenzaras a tomar alcohol de manera 
regular, es decir, una o dos veces al mes? 

19.c 
Ninguna o muy poca 

/Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

   …fumaras marihuana? 19.g 
Ninguna o muy poca 

/Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

   …anduvieras una pistola? 19.k 
Ninguna o muy poca 

/Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

Amigos antisociales         

¿Cuántos de tus amigos…  
 

    

   …los suspendieron o expulsaron de la 
escuela? 

22.h 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …llevaron una pistola? 22.j 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …vendieron drogas ilegalmente? 22.k 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …robaron o intentaron robar un vehículo 
como carro o motocicleta? 

22.m 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …los han llevado presos la policía? 22.n 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …abandonaron la escuela? 22.o 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

Amigos usan drogas y alcohol         

¿Cuántos de tus amigos…  
 

    

   …usaron marihuana? 22.d 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …usaron cocaína o crack? 22.g 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …han probado cerveza, vino, o licor sin que 
sus padres se dieran cuenta? 

22.b 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 
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A2.8. Dominio: Amigos - Individuo. Factores de protección 

ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar 
En escala 

final 

Religiosidad        

¿Con qué frecuencia asistes a ceremonias o 
actividades religiosas?  

39 
Nunca/Pocas veces/ 

De 1 a 2 veces al mes/Como 
 una vez por semana   X 

Habilidades sociales         

Imagina que estás viendo los CD en un 
almacén de música con una amiga. Te das 
cuenta que ella mete un CD a su bolso. Ella te 
sonríe y te dice: “¿Cuál quieres? Dale, agárralo 
ahora que no hay nadie”. No hay nadie a la 
vista, ni empleados, ni otros clientes. ¿Qué 
harías en ese momento? 

40 

Ignorarla/Agarrar un CD y 
salir de la tienda/Decirle que  
regrese el CD/Hacer como si 
fuera un chiste y pedirle que 

lo ponga de regreso 
  X 

Son las 8:00 de una noche entre semana, y 
estás a punto de ir a la casa de un amigo, 
cuando tu madre (o la que consideras tu 
madre) te pregunta adónde vas. Tú le dices, “A 
vagar con unos amigos.” Ella te dice, “No, solo 
te vas a meter en problemas si sales. Quédate 
en casa”. ¿Ahora qué harías? 

43 

Saldrías de tu casa de todas 
formas/Le explicarías lo que 
 vas a hacer con tus amigos, 
le dirías a qué hora estarías 

de regreso y le pedirías 
permiso para salir/No dirías 

nada y te pondrías a ver 
televisión/Te pondrías a 

discutir con ella   X 

Estás visitando otra parte del país, y ahí no 
conoces a gente de tu edad. Estás caminando 
por la calle, y un adolescente que tú no 
conoces está caminando hacia ti. Es más o 
menos de tu tamaño, y está a punto de pasar, 
cuando a propósito choca contra ti, y tú casi te 
caes. ¿Qué dirías o qué harías? 

41 

Empujaría a la persona/Diría 
"disculpa" y seguiría 

caminando/Diría "ten 
cuidado por donde caminas" 

y seguiría caminando/Lo 
insultaría y seguiría 

caminando   X 

Estás en una fiesta en casa de alguien, y uno 
de tus amigos te ofrece una bebida que 
contiene alcohol. ¿Qué harías? 

42 

Lo tomarías/Le dirías a tu 
 amigo "no gracias, no tomo" 
 y le pedirías a tu amigo que 
mejor se vaya a hacer otra 

cosa/Solo dirías, "no gracias"  
y te alejarías/Te inventarías 

una buena excusa, le dirías al 
amigo que tienes otra cosa 

que hacer   X 

Creencias en el orden moral         

   Creo que está bien tomar algo sin pedirlo si 
nadie se da cuenta 

49.g NO/no/si/SI 
X X 

   Es aceptable darle una paliza a las personas 
si ellos comenzaron la pelea 

49.f NO/no/si/SI 
X X 

   Creo que está bien copiar en la escuela  48.a NO/no/si/SI 
X X 

   Es importante ser honesto con tu padre y 
madre, aunque se molesten o te castiguen 

50.u NO/no/si/SI 
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ESCALAS E ÍTEMS 
Número 

de 
pregunta 

Categoría de respuestas Recodificar 
En escala 

final 

Recompensa por participación positiva        

¿Qué posibilidad hay de que otros te 
consideren popular si…  
 

 
   

   …defendieras a alguien que está siendo 
abusado verbalmente en la escuela? 

19.f 
Ninguna o muy poca/ 

Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

…fueras muy aplicado en tus estudios? 19.a 
Ninguna o muy poca/ 

Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

…realizaras acciones de servicio a tu 
comunidad? 19.b 

Ninguna o muy poca/ 
Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

…participaras en alguna actividad artística o 
cultural? 19.d 

Ninguna o muy poca/ 
Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

…fueras bueno en algún deporte? 19.h 
Ninguna o muy poca/ 

Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

…tuvieras hijos antes de ser adulto? 19.l 
Ninguna o muy poca/ 

Poca/Algo/Mucha/Muchísima   X 

Interacción con amigos positivos         

¿Cuántos de tus amigos…  
 

    

   …han participado en grupos, organizaciones, 
o actividades en la escuela?  

22.a 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …se comprometieron a estar libres de 
drogas? 

22.c 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …se esforzaron por sacar buenas notas en 
sus estudios?  

22.e 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

   …les gustó la escuela? 22.i Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 
Cuatro 

  X 

   …regularmente asistieron a actividades 
religiosas? 

22.l 
Ninguno / Uno/ Dos / Tres / 

Cuatro   X 

Participación positiva       
 

¿Cuántas veces EN LOS ÚLTIMOS DOCE 
MESES…  
 

  
  

   …has hecho tareas extra de la escuela por tu 
cuenta? 

32.g 

Nunca/1 o 2 veces/3 o 5 
veces/6 o 9 veces/10 o19 

veces/20 o 29 veces/30 o 39 
veces/ más de 40 veces   X 

…Has participado en clubes, organizaciones o 
actividades en la escuela 

32.e 

Nunca/1 o 2 veces/3 o 5 
veces/6 o 9 veces/10 o19 

veces/20 o 29 veces/30 o 39 
veces/ más de 40 veces 

 X 

…Has ofrecido ser voluntario para hacer 
servicio a la comunidad 

32.k 

Nunca/1 o 2 veces/3 o 5 
veces/6 o 9 veces/10 o19 

veces/20 o 29 veces/30 o 39 
veces/ más de 40 veces 

 X 
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A3. PREVALENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN FACTORES DE RIESGO Y 

PROTECCIÓN 
 

En este anexo se presenta la prevalencia de las respuestas obtenidas en cada uno de los elementos 

que forman los factores de riesgo y protección.  En los cuadros se presenta el porcentaje de 

estudiantes que respondieron alguna de las opciones indicadas entre paréntesis.  

Dominio: Comunidad 
 

A3.1. Dominio Comunidad: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con factores 

de riesgo 

(Porcentaje de respuestas) 
  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Bajo apego al vecindario      

Me gusta mi vecindario (NO, no) 19.0 18.7 19.2 19.8 18.3 

Me haría falta  mi vecindario (NO, no)  27.3 27.8 26.8 30.2 24.6 

Me gustaría irme del vecindario (SÍ, sí) 27.1 23.9 30.0 25.7 28.4 

Me siento seguro en vecindario (NO, no)  27.7 25.5 29.8 28.5 26.9 

Desorden comunitario      

Delincuencia y venta de drogas (SÍ, sí)  21.1 13.7 28.0 20.3 21.8 

Peleas (SÍ, sí) 18.3 13.3 23.0 15.2 21.2 

Edificios/casas abandonados (SÍ, sí) 7.4 7.1 7.8 6.9 7.9 

Mucho graffiti  (SÍ, sí) 21.0 18.4 23.4 20.1 21.8 

Presencia de pandillas (SÍ, sí) 46.1 37.9 53.7 44.2 47.8 

Movilidad      

Cambió de escuela último año (SÍ, sí) 10.4 11.7 9.1 9.9 10.8 

Cambió de casa último año (SÍ, sí) 8.0 9.5 6.5 8.0 8.0 

Leyes y normas favorables al uso de drogas, alcohol y armas      

Adultos: jóvenes usen marihuana (No lo ven mal) 1/ 3.7 2.7 4.6 4.7 2.8 

Adultos: jóvenes tomen alcohol (No lo ven mal) 1/ 5.5 4.1 6.8 6.2 4.8 

Policía atrapa: si fuman marihuana (NO, no) 35.5 30.4 40.5 36.8 34.3 

Policía atrapa: si toman alcohol (NO, no) 43.2 35.6 50.8 45.5 41.1 

Policía atrapa: si andan armas (NO, no) 29.2 24.8 33.6 30.2 28.3 

Percepción disponibilidad de drogas y alcohol      

Fácil obtener alcohol  (SÍ, sí) 10.6 4.4 16.8 11.2 10 

Fácil obtener marihuana (SÍ, sí) 9.0 3.8 14.3 10.6 7.6 

Fácil obtener cocaína o crack (SÍ, sí) 4.9 2.3 7.4 5.3 4.5 

Leyes y normas favorables al uso de armas      

Fácil obtener pistola (SÍ, sí) 4.8 2.6 7 5.9 3.8 

Nota: las posibles respuestas son SÍ, sí, no, NO 
1/ Opciones de respuesta: Muy mal, Mal, Un poco mal, No lo ven mal 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A3.2. Dominio Comunidad: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con factores 

de protección 

(Porcentaje de respuestas) 
  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Oportunidades para participación positiva      

Hay actividades deportivas (SÍ) 1/ 37.4 35.7 39.0 30.6 43.5 

Hay actividades de grupo (SÍ) 1/ 52.7 52.4 53.0 50.5 54.7 

Reconocimiento por participación positiva      

En mi comunidad…      

Mis vecinos se fijan y me lo dicen (SÍ, sí) 7.4 7.1 7.8 6.9 7.9 

Los vecinos se sienten orgullosos (SÍ, sí) 21 18.4 23.4 20.1 21.8 

Las personas me motivan (SÍ, sí) 46.1 37.9 53.7 44.2 47.8 

Hay muchos adultos para hablar (Sí, sí) 4.8 2.6 7 5.9 3.8 

Nota: las posibles respuestas son SÍ, sí, no, NO 
1/ Opciones de respuesta: sí, no 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
 

Dominio: Escuela 
 

A3.3. Dominio Escuela: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con factores de 

riesgo 

 (Porcentaje de respuestas) 
  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Fracaso académico      

Notas 6 o menos 22.8 20.6 25.0 25.3 20.5 

Notas mejores que la mayoría (NO, no) 43.8 37.7 49.8 44.4 43.2 

Bajo compromiso con la escuela      

Mayoría de materias interesantes (Muy aburridas, aburridas) - 
"algo"1/ 15.2 10.3 20.2 16.2 14.4 

Lo que aprende servirá en futuro (Nada, poco, algo) 2/ 4.8 2.8 6.8 5.9 3.7 

Estudios significativos e importantes (A veces, poco, nunca) 3/ 15.6 15.9 15.3 16.6 14.7 

Disfrutaste estar en la escuela 20.1 17.3 22.8 21.6 18.7 

Odiabas estar en la escuela 17.6 13.5 21.4 16.6 18.5 

Te esforzaste en tus estudios 23.0 20.4 25.5 26.5 19.7 

Faltaste a clase (faltó sin excusa, no médico) 8.6 9.5 7.7 10.4 6.9 

Nota: las posibles respuestas son SÍ, sí, no, NO 
1/ Opciones de respuesta: Muy aburridas, Algo aburridas, Algo interesantes, Muy interesantes, Muy 
interesantes y motivadoras 
2/ Opciones de respuesta: Nada, poco, algo, mucho, muchísimo 
3/ Opciones de respuesta: Nunca, Poco, A veces, Mucho, Casi siempre 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A3.4. Dominio Escuela: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con factores de 

protección 

(Porcentaje de respuestas) 
  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Oportunidades para participación positiva      

Oportunidades para opinar en la escuela (SÍ, sí) 76.1 75.5 76.7 73.7 78.3 

Oportunidades para hablar con maestros uno a uno (SÍ, sí) 73.0 70.8 75.0 71.3 74.5 

Maestros piden colaborar con proyectos (SÍ, sí) 79.0 77.9 80.0 76.7 81.1 

Actividades ex aula (deportes, clubes, etc.) (SÍ, sí) 69.1 67.4 70.7 68.5 69.7 

Oportunidades de participar en discusiones (SÍ, sí) 63.2 62.1 64.3 62.1 64.3 

Reconocimiento por participación positiva      

Mi maestro se fija y me lo dice (SÍ, sí) 85.3 85.4 85.2 82.9 87.4 

Escuela informa padres cuando salen bien (SÍ, sí) 68.2 72.8 64.0 65.0 71.2 

Me siento seguro en escuela (SÍ, sí) 82.7 83.9 81.6 79.9 85.3 

Maestros me elogian cuando me esfuerzo (SÍ, sí) 77.1 78.5 75.8 74.5 79.4 

Nota: las posibles respuestas son SÍ, sí, no, NO 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
 

Dominio: Familia 
 

A3.5. Dominio Familia: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con factores de 

riesgo 

(Porcentaje de respuestas) 
  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Historial de comportamiento antisocial      

Cuántos adultos cercanos de tus conocidos …      

Han usado marihuana (uno, dos, tres o cuatro, cinco o más) 24.9 18.6 31.2 24.7 25.1 

Han vendido o fabricado drogas (uno, dos, tres o cuatro, cinco o 
más) 11.5 10.1 12.8 12.4 10.7 

Han hecho cosas que los pondría en problemas con la policía (uno, 
dos, tres o cuatro, cinco o más) 15.5 12.8 18.2 16 15.1 

Se han emborrachado o drogado (uno, dos, tres o cuatro, cinco o 
más) 33.6 26 41.2 33 34.1 

Alguno o algunos de tus hermanos…      

Han tomado licor (Sí) 2/ 21.7 15.4 28 21.3 22.1 

Han fumado marihuana (Sí) 2/ 9.3 8.2 10.4 10.3 8.4 

Han llevado pistola a escuela (Sí) 2/ 3.8 5 2.7 4.9 2.8 

Han sido suspendidos de la escuela (Sí) 2/ 10.5 9.9 11 10.7 10.2 

Pobre control familiar      

Padres preguntan si hizo tareas (NO, no) 17 13.2 20.7 17.7 16.3 

Padres se darían cuenta si llega tarde (NO, no) 13.9 12.9 14.9 16.4 11.6 

Padres saben dónde estoy (NO, no) 15.5 16 15 19.4 11.9 

Las reglas de mi familia son claras (NO, no) 11.7 10.6 12.8 12.3 11.1 

Reglas claras para alcohol y drogas (NO, no) 20.8 21.7 19.9 23.4 18.5 

Si tomara alcohol padres se darían cuenta (NO, no) 30.7 30.9 30.4 34.2 27.4 

Si faltara a clase padres se darían cuenta (NO, no) 14.2 14.1 14.3 18.1 10.7 

Si llevaras pistola se darían cuenta (NO, no) 19.9 20.7 19.2 24.4 15.8 

CONTINÚA… 
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CONTINUACIÓN… 

  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Conflicto familiar      

Las personas de mi familia a menudo se insultan y gritan (Sí, sí) 22.1 18.1 25.8 19.5 24.6 

Las personas de mi familia tienen discusiones serias (Sí, sí) 35.6 34.0 37.0 37.1 34.3 

En mi familia discutimos lo mismo una y otra vez (Sí, sí) 25.6 21.0 29.7 22.2 28.6 

Actitudes favorables al uso de drogas y alcohol      

Qué tan malo … que tomes alcohol (Malo, un poco malo, no es malo) 

3/ 11.9 9.9 13.9 13.1 10.8 

Qué tan malo… que fumes marihuana (Malo, un poco malo, no es 
malo) 3/ 7.7 7.1 8.2 9.5 6 

Actitudes favorables al comportamiento antisocial      

Qué tan malo -- robaras algo de $30 (Malo, un poco malo, no es 
malo) 3/ 9.8 10 9.6 11.5 8.2 

Qué tan malo --- que pintaras grafiti (Malo, un poco malo, no es 
malo) 3/ 23.4 19.7 27 25.3 21.6 

Qué tan malo -- que buscaras peleas (Malo, un poco malo, no es 
malo) 3/ 29.2 25.3 32.9 31.9 26.6 

Nota: las posibles respuestas son SÍ, sí, no, NO 
1/ Opciones de respuesta: uno, dos, tres o cuatro, cinco o más 
2/ Opciones de respuesta: Si o NO 
3/ Opciones de respuesta: Muy malo, Malo, Un poco malo, No es malo 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014  
 

A3.6. Dominio Familia: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con factores de 

protección 

(Porcentaje de respuestas) 

  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Apego      

Te sientes cercano a madre (SÍ, sí) 83.3 84.1 82.6 81.8 84.6 

Comparte sentimientos con madre (SÍ, sí) 69.7 71.0 68.6 68.0 71.3 

Te sientes cercano a padre (SÍ, sí) 69.9 74.2 66.1 72.5 67.5 

Comparte sentimientos con padre (SÍ, sí) 57.1 59.7 54.7 60.1 54.3 

Oportunidades para participación positiva      

Padres dan oportunidades de hacer cosas divertidas juntos (SÍ, sí) 75.0 78.1 72.2 74.6 75.3 

Padres piden opinión antes de tomar decisiones (SÍ, sí) 71.7 73.6 70.1 71.1 72.3 

Podría pedir ayuda a padres por problema (SÍ, sí) 81.6 82.6 80.7 79.9 83.2 

Reconocimiento por participación positiva      

Padres se fijan cuando sale bien y lo dicen (Mucho, siempre) 2/ 79.2 82.2 76.2 79.3 79.1 

Qué tan seguido padres se sienten orgullosos (Mucho, siempre) 2/ 58.7 64.1 53.3 59.6 57.9 

Disfruta pasar tiempo con madre (SÍ, sí) 84.7 85.2 84.2 83 86.2 

Disfruta pasar tiempo con padre (SÍ, sí) 73.4 76.5 70.5 75.3 71.6 

Nota: las posibles respuestas son SÍ, sí, no, NO 
1/ Opciones de respuesta: sí, no 
2/ Opciones de respuesta: Nunca o casi nunca, a veces, mucho, siempre 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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Dominio: Amigos /individuo 
 
A3.7. Dominio Amigos/individuo: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con 

factores de riesgo 

(Porcentaje de respuestas) 

  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Rebeldía      

Hago lo contrario para hacer enojar 11.1 7.2 14.8 10.5 11.7 

Ignoro reglas que me estorban 13.4 12 14.6 13.7 13.1 

Me gusta ver si puedo salirme con la mía 19.1 13.2 24.5 18.7 19.4 

Búsqueda de sensaciones      

Hacer lo que se siente bien sin importar 64.4 58.1 70.5 67.3 61.8 

Hacer algo peligroso porque lo retaron 19.5 14.5 24.2 23.9 15.5 

Hacer cosas locas aunque peligrosas 31 22.7 38.9 35.1 27.2 

Uso temprano de drogas y alcohol      

Probaste alcohol 30.1 19.8 40.5 32.2 28.2 

Tomaste alcohol una o dos veces al mes 9.6 6.9 12.4 11 8.3 

Fumaste marihuana 10.5 6.6 14.5 14.2 7.1 

Usaste cocaína o crack 4 4.4 3.5 4.7 3.3 

Actitudes favorables al comportamiento antisocial /1      

Qué tan malo… lleve pistola (Malo, Un poco malo, No es malo) 1/ 4.2 3.2 5.1 5.2 3.2 

Qué tan malo… robe algo de menos $30 (Malo, Un poco malo, No es malo) 
1/ 

5.0 3.7 6.3 6.3 3.8 

Qué tan malo…busque pelear (Malo, Un poco malo, No es malo) 1/ 16.1 11.9 20.1 17.9 14.4 

Qué tan malo... Ataque a alguien para daño (Malo, Un poco malo, No es 
malo) 1/ 

4.7 3.7 5.7 5.5 4 

Qué tan malo… faltar escuela y que crean que está ahí (Malo, Un poco 
malo, No es malo) 1/ 

9.4 7.1 11.6 10.5 8.4 

Actitudes favorables al uso de drogas y alcohol /1      

Qué tan malo … fumen marihuana (Malo, Un poco malo, No es malo) 1/ 6.1 3.4 8.7 7.5 4.8 

Qué tan malo … use cocaína (Malo, Un poco malo, No es malo) 1/ 3.3 2.6 3.9 3.8 2.8 

Qué tan malo…tome alcohol regularmente (Malo, Un poco malo, No es 
malo) 1/ 

11.7 7.2 16.1 13.2 10.3 

Percepción de bajo riesgo por consumo de drogas o alcohol /3      

Qué tanto riesgo… pruebes marihuana (Ningún riesgo, poco riesgo, riesgo 
moderado) 3/ 

42.8 37.3 48.3 47.0 38.9 

Qué tanto riesgo…fume marihuana regularmente (Ningún riesgo, poco 
riesgo, riesgo moderado) 3/ 

41.3 39.0 43.6 46.2 36.8 

Qué tanto riesgo… tomar uno o dos tragos al día (Ningún riesgo, poco 
riesgo, riesgo moderado) 3/ 

35.5 33.5 37.5 38.7 32.5 

Consumo de drogas o alcohol / 2      

Qué tan malo … que tomes alcohol (Mal, Un poco mal, No lo ven mal) 2/ 11.9 9.9 13.9 13.1 10.8 

Qué tan malo… que fumes marihuana (Mal, Un poco mal, No lo ven mal) 2/ 7.7 7.1 8.2 9.5 6 

Amigos antisociales      

Amigos… suspendidos escuela 15.6 12.5 18.7 17 14.3 

Amigos… llevaron pistola 2.9 2.1 3.8 4.2 1.8 

Amigos … vendieron drogas 4.7 3.0 6.4 6.2 3.4 

Amigos …robaron o intentaron robar vehículo 2 1.8 2.2 2.8 1.3 

Amigos … se los llevaron presos 5.5 2.9 8.1 7.0 4.2 

Amigos … abandonaron la escuela 18.0 16.6 19.4 17.8 18.2 

CONTINUA…  
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CONTINUACIÓN… 

  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Amigos usan drogas y alcohol      

Amigos … usaron marihuana 15.3 7.8 22.6 18.6 12.3 

Amigos … Usaron cocaína o crack 6.6 4.1 9.0 7.6 5.6 

Amigos … probaron alcohol (sin padres) 25.0 13.8 35.8 26.4 23.8 

Reconocimiento por comportamiento antisocial      

Popular si… tomar alcohol regular 10.9 7.1 14.4 13.2 8.7 

Popular si … fuma marihuana 11.9 6.8 16.8 13.9 10.1 

Popular si … anduviera pistola 15.8 11.1 20.3 22.0 10.1 

Nota: las posibles respuestas son SÍ, sí, no, NO 
1/ Opciones de respuesta: Muy malo, Malo, Un poco malo, No es malo 
2/ Opciones de respuesta: Muy mal, Mal, Un poco mal, No lo ven mal 
3/ Opciones de respuesta: Ningún riesgo, poco riesgo, riesgo moderado, gran riesgo 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 

 
A3.8. Dominio Amigos/individuo: Prevalencia de elementos que forman escalas asociadas con 

factores de protección 

(Porcentaje de respuestas) 
  Grado Sexo 

Factor Total Sexto Noveno Niños Niñas 

Religiosidad      

Asiste a actividades religiosas (1 o 2 veces al mes, una vez por 
semana) 43.7 39.7 47.6 41.0 46.1 

Habilidades sociales      
Robar un CD - Ignorar o agarrar cd y salir 72.8 67.2 78.1 67.4 77.7 

Sí tu mamá te dice que no salgas --ignorar o pelear 92.7 91.7 93.6 91.0 94.2 

Si un desconocido choca contra ti --- empujar, insultar 91.3 92.1 90.4 87.5 94.7 

Amigos te ofrecen alcohol - tomar o alejarse 76.0 80.5 71.7 74.5 77.2 

Creencias en el orden moral      

No está bien tomar algo sin permiso  93.8 93.8 93.9 92.6 95.0 

No es aceptable dar paliza si ellos empezaron 80.4 84.3 76.4 77.1 83.4 

No está bien copiar en la escuela 80.7 82.5 79.0 79.2 82.1 

Importante ser honesto con padres 87.5 85.9 89.0 84.1 90.7 

Reconocimiento por participación positiva      

Considerado popular si…      

Defiende a alguien de un bully 89.0 86.9 91.0 88.4 89.6 

Es aplicado en estudios 96.2 96.3 96.1 96.5 95.9 

Hace acciones de servicio social 79.7 81.7 77.7 81.3 78.2 

Participa en actividades artístico/cultural 82.1 84.5 79.7 80.2 83.8 

Es bueno en deporte 93.6 94.5 92.8 95.2 92.2 

Saca buenas notas en matemáticas y ciencias 97.6 98.2 96.9 97.6 97.6 

Interacción con amigos prosociales      

    Amigos:      

Participan en actividades o grupos de escuela 83.9 82.6 85.2 84.0 83.8 

Se comprometen a estar libres de drogas 91.5 93.2 89.7 91.2 91.7 

Se esfuerzan por sacar buenas notas 89.9 90.0 89.9 89.4 90.5 

Les gusta la escuela 90.2 90.4 90.1 89.8 90.7 

Asisten a actividades religiosas 86.4 85.8 87.1 85.3 87.4 

Hacen deporte 89.9 90.3 89.4 92.1 87.8 

Actividades artístico-cultural 87.0 87.1 87.0 86.6 87.4 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A4. Detalles relacionados con la construcción de escalas 
 

Los cuadros presentados en este anexo incluyen el número de ítems considerados en la construcción 

de la escala; el rango de los valores posibles; el media y desviación estándar de estos valores.   

También se presenta el coeficiente Alfa de Cronbach, que es un indicador de consistencia interna. 

En general, la mayoría de las escalas exhibieron fiabilidad aceptable, excepto dos factores de 

protección en el dominio amigos-individuo (“Habilidades sociales” y “Creencia en el orden moral”), 

los que fueron excluidos del estudio.  Por último, también se incluye el puntaje de corte, equivalente 

al percentil 67, y el porcentaje de estudiantes cuyos puntajes los ubican por arriba de este valor.       
 

A4.1. Detalles sobre factores de riesgo 

FACTORES DE RIESGO 
Ítems 

en 
escala 

Rang
o 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

ALFA DE 
CRONBACH 

LÍNEA DE 
CORTE 

(PERCENTIL 
67 ) 

% CON 
RIESGO 
ALTO 

  Comunidad         

Bajo apego a la comunidad 4 1 4 2.018 0.918 0.737 2.33 27.6% 

Desorganización en la comunidad 5 1 4 1.580 0.688 0.740 1.75 30.1% 

Movilidad 1 0 1 0.080 0.271 --- 0.00 8.0% 

Leyes y normas en favor del uso de drogas, alcohol y 
armas 3 1 4 1.772 0.638 0.740 2.00 27.9% 

Percepción sobre la disponibilidad de armas  1 1 4 1.220 0.619 --- 1.00 14.2% 

Percepción sobre la disponibilidad de drogas y alcohol 3 1 4 1.314 0.655 0.862 1.00 26.1% 

Escuela         

Fracaso académico 3 1 4 2.553 0.810 0.537 2.75 30.6% 

Bajo compromiso con la escuela 6 1 5 1.652 0.543 0.591 1.75 28.3% 

Familia         

Historial familiar de comportamiento antisocial 4 0 5 1.355 0.584 0.692 1.38 32.7% 

Pobre control familiar 8 1 4 1.783 0.742 0.851 2.00 29.9% 

Conflicto familiar 3 1 4 1.897 0.815 0.659 2.00 32.4% 

Actitudes parentales favorables al uso de drogas y 
alcohol 2 1 4 1.136 0.392 0.748 1.00 15.3% 

Actitudes parentales favorables al comportamiento 
antisocial 3 1 4 1.277 0.470 0.680 1.33 22.6% 

Amigos - individuo         

Rebeldía 3 1 4 1.548 0.678 0.693 1.67 30.7% 

Búsqueda de sensaciones 3 1 6 1.516 0.963 0.691 1.50 23.0% 

Percepción de riesgos por el uso de drogas y alcohol 3 1 4 1.707 0.854 0.821 2.00 21.3% 

Actitudes favorables hacia el uso de  drogas y alcohol 3 1 4 1.274 0.548 0.761 1.00 31.4% 

Uso temprano de drogas  y alcohol 4 0 8 0.272 0.890 0.547 0.00 11.8% 

Intención de uso de drogas y alcohol 2 1 4 1.312 0.575 0.636 1.00 29.9% 

Actitudes favorables hacia el comportamiento 
antisocial 5 1 4 1.358 0.504 0.788 1.40 26.7% 

Comportamiento antisocial temprano 5 0 8 0.113 0.590 0.520 0.00 4.9% 

Recompensa por comportamiento antisocial 3 1 5 1.292 0.688 0.674 1.00 23.6% 

Amigos antisociales 6 0 4 0.080 0.329 0.627 0.00 10.1% 

Amigos usan drogas y alcohol 3 0 4 0.353 0.739 0.665 0.00 29.2% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A4.2. Detalles sobre factores de protección 

FACTORES Ítems Rango MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

ALFA DE 
CRONBACH 

PERCENTIL 
67 

% CON 
ROTECCIÓN 

ALTA 

FACTORES DE RIESGO         

Comunidad         

Oportunidades para la participación positiva 2 1 4 2.651 1.285 0.679 4.00 42.2% 

Recompensa por la participación positiva 2 1 4 2.634 0.991 0.792 3.00 31.2% 

Escuela         

Oportunidades para la participación positiva 5 1 4 2.896 0.727 0.730 3.20 31.2% 

Recompensa por la participación positiva 4 1 4 3.085 0.774 0.784 3.50 30.2% 

Familia         

Apego 4 1 4 2.943 0.894 0.799 3.50 29.6% 

Oportunidades para la participación positiva 3 1 4 3.090 0.899 0.793 3.67 30.8% 

Recompensa por la participación positiva 2 1 9 3.283 1.045 0.658 3.50 32.5% 

Amigos - individuo         

Religiosidad 1 1 4 2.548 1.160 --- 3.00 33.0% 

Habilidades sociales (EXCLUIDO) 4 1 4 3.282 0.527 0.390 3.50 8.9% 

Creencias en el orden moral (EXCLUIDO) 4 1 4 3.421 0.646 0.469 4.00 41.5% 

Recompensa por la participación positiva 7 1 5 3.438 0.731 0.603 3.83 26.9% 

Interacción con amigos positivos 7 0 4 2.404 0.972 0.610 3.00 26.7% 

Participación positiva 3 1 8 2.211 1.309 0.689 2.33 27.1% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A5. Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de asociación con 
pandillas 
 
Efecto multiplicador (Odds ratio), es una medida de qué tanto más riesgo tiene un joven de estar 

asociado con una pandilla si presenta nivel elevado de un determinado factor.  Por ejemplo, un 

joven que tiene alto el factor “Desorganización en la comunidad” tiene 2.22 veces más de riesgo de 

estar asociado con una pandilla que los que tienen bajo ese factor. Los resultados que se presentan 

en los cuadros A5.1 y A5.2 se generaron con una regresión logística bivariada (una ecuación para 

cada factor), en la cual la variable dependiente es el factor de riesgo o protección (1= alto, 0= bajo).  

Los resultados que se presentan en los cuadros A5.3 y A5.4 se generaron con una regresión logística 

multivariada (todos los factores considerados en la misma ecuación). 

A5.1. Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de estar asociados con 
pandillas.  Análisis bivariado 

FACTORES 
 

Prevalencia 
(%) según 
nivel de 
factor 

Efecto multiplicados (Odds ratio, OR) 

Alto 
Bajo/ 
medio 

OR 
Error 

estándar 
Valor 

p 
 

Intervalo de 
confianza 

(95%) 
FACTORES DE RIESGO              

Comunidad         
Bajo apego a la comunidad 19.5 25.4 1.40 (0.08810) 0.00  ** 1.24  1.59  

Desorganización comunitaria 16.8 30.9 2.22 (0.13279) 0.00  ** 1.97  2.50  

Movilidad 20.6 26.7 1.40 (0.13941) 0.00  ** 1.16  1.71  

Leyes y normas favorables - drogas, alcohol y armas 17.8 30.4 2.01 (0.12364) 0.00  ** 1.79  2.27  

Percepción sobre disponibilidad de armas  18.2 37.8 2.72 (0.19511) 0.00  ** 2.37  3.13  

Percepción sobre disponibilidad de drogas y alcohol 15.8 35.5 2.94 (0.17817) 0.00  ** 2.61  3.31  

Escuela         
Fracaso académico 17.9 28.1 1.79 (0.10689) 0.00  ** 1.59  2.01  

Bajo compromiso con la escuela 18.3 28.3 1.76 (0.10706) 0.00  ** 1.57  1.99  

Familia         
Historial familiar - comportamiento antisocial 14.4 34.0 3.05 (0.18197) 0.00  ** 2.71  3.43  

Pobre control familiar 15.6 34.0 2.79 (0.16758) 0.00  ** 2.48  3.14  

Conflicto familiar 17.7 28.1 1.81 (0.10799) 0.00  ** 1.61  2.03  

Actitudes parentales favorables - uso drogas y alcohol 18.7 34.6 2.30 (0.16381) 0.00  ** 2.00  2.65  

Actitudes parentales favorables - comportamiento 
antisocial 

17.8 32.6 2.24 (0.14222) 0.00  ** 1.98  2.54  

Peer-individual          
Rebeldía 16.3 31.3 2.33 (0.14014) 0.00  ** 2.07  2.63  

Búsqueda de sensaciones 16.9 34.1 2.54 (0.15931) 0.00  ** 2.24  2.87  

Percepción de riesgos por uso de drogas y alcohol 17.6 34.2 2.43 (0.15628) 0.00  ** 2.14  2.76  

Actitudes favorables - uso de  drogas y alcohol 15.6 32.2 2.57 (0.15536) 0.00  ** 2.29  2.90  

Uso temprano de drogas  y alcohol 16.6 51.4 5.32 (0.39660) 0.00  ** 4.60  6.16  

Intención de uso de drogas y alcohol 16.7 30.8 2.22 (0.13266) 0.00  ** 1.97  2.49  

Actitudes favorables - comportamiento antisocial 16.8 32.1 2.34 (0.14312) 0.00  ** 2.07  2.63  

Comportamiento antisocial temprano 18.5 66.4 8.73 (1.00423) 0.00  ** 6.97  10.94  

Recompensa por comportamiento antisocial 16.4 36.1 2.87 (0.18111) 0.00  ** 2.54  3.25  

Amigos antisociales 17.2 53.5 5.55 (0.45210) 0.00  ** 4.73  6.51  

Amigos usan drogas y alcohol 14.0 37.2 3.66 (0.22222) 0.00  ** 3.24  4.12  

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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CONTINUA… 

FACTORES 
 

Prevalencia 
(%) según 
nivel de 
factor 

Efecto multiplicados (Odds ratio, OR) 

Alto 
Bajo/ 
medio 

OR 
Error 

estándar 
Valor 

p 
 

Intervalo de 
confianza 

(95%) 

FACTORES DE PROTECCIÓN         

Comunidad         

Oportunidades para participación positiva 19.9 22.4 1.16 (0.06848) 0.01  * 1.03  1.30  

Recompensa por participación positiva 22.9 17.5 0.71 (0.04644) 0.00  ** 0.63  0.81  

Escuela         

Oportunidades para participación positiva 22.4 18.3 0.78 (0.05039) 0.00  ** 0.69  0.88  

Recompensa por participación positiva 23.7 15.3 0.58 (0.03998) 0.00  ** 0.51  0.67  

Familia         

Apego 23.9 14.4 0.54 (0.03786) 0.00  ** 0.47  0.62  

Oportunidades para participación positiva 24.3 13.9 0.50 (0.03543) 0.00  ** 0.44  0.58  

Recompensa por participación positiva 24.0 14.7 0.55 (0.03712) 0.00  ** 0.48  0.62  

Amjgos/individuo          

Religiosidad 23.0 17.2 0.69 (0.04455) 0.00  ** 0.61  0.79  

Recompensa por participación positiva 22.6 16.9 0.70 (0.04814) 0.00  ** 0.61  0.80  

Interacción con amigos positivos 23.2 15.4 0.60 (0.04276) 0.00  ** 0.52  0.69  

Participación positiva 20.9 21.3 1.03 (0.06614) 0.70    0.90  1.16  

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A5.2 Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de estar asociados con 
pandillas.  Análisis bivariado, por sexo y grado 
      SEXO GRADO 

FACTORES TODOS NIÑOS NIÑAS SEXTO NOVENO 

FACTORES DE RIESGO                           
Comunidad           

Bajo apego a la comunidad 1.40 ** 1.35 ** 1.43 ** 1.78 ** 1.22 * 

Desorganización en la comunidad 2.22 ** 2.35 ** 2.16 ** 1.81 ** 2.30 ** 

Movilidad 1.40 ** 1.29 . 1.55 ** 1.46 ** 1.52 ** 

Leyes y normas en favor del uso de drogas, alcohol y 
armas 2.01 ** 1.87 ** 2.12 ** 2.31 ** 1.79 ** 

Percepción sobre la disponibilidad de armas  2.72 ** 2.73 ** 2.60 ** 2.42 ** 2.69 ** 

Percepción sobre la disponibilidad de drogas y alcohol 2.94 ** 2.72 ** 3.12 ** 2.98 ** 2.68 ** 

Escuela           
Fracaso académico 1.79 ** 1.81 ** 1.74 ** 1.91 ** 1.68 ** 

Bajo compromiso con la escuela 1.76 ** 1.59 ** 1.92 ** 1.79 ** 1.60 ** 

Familia           
Historial familiar de comportamiento antisocial 3.05 ** 2.84 ** 3.35 ** 2.78 ** 2.98 ** 

Pobre control familiar 2.79 ** 2.35 ** 3.25 ** 3.13 ** 2.67 ** 

Conflicto familiar 1.81 ** 1.58 ** 2.17 ** 1.81 ** 1.68 ** 

Actitudes parentales favorables al uso de drogas y 
alcohol 2.30 ** 2.22 ** 2.32 ** 2.19 ** 2.29 ** 

Actitudes parentales favorables al comportamiento 
antisocial 2.24 ** 2.02 ** 2.43 ** 2.25 ** 2.12 ** 

Amigos - individuo           
Rebeldía 2.33 ** 2.09 ** 2.65 ** 2.21 ** 2.22 ** 

Búsqueda de sensaciones 2.54 ** 2.06 ** 3.12 ** 2.49 ** 2.36 ** 

Percepción de riesgos por el uso de drogas y alcohol 2.43 ** 2.33 ** 2.42 ** 2.50 ** 2.40 ** 

Actitudes favorables hacia el uso de  drogas y alcohol 2.57 ** 2.35 ** 2.75 ** 2.71 ** 2.29 ** 

Uso temprano de drogas  y alcohol 5.32 ** 4.97 ** 5.55 ** 8.01 ** 4.25 ** 

Intención de uso de drogas y alcohol 2.22 ** 1.93 ** 2.51 ** 2.23 ** 2.03 ** 

Actitudes favorables hacia el comportamiento 
antisocial 

2.34 ** 2.07 ** 2.58 ** 2.43 ** 2.12 ** 

Comportamiento antisocial temprano 8.73 ** 7.99 ** 9.80 ** 7.99 ** 8.48 ** 

Recompensa por comportamiento antisocial 2.87 ** 2.83 ** 2.76 ** 3.24 ** 2.50 ** 

Amigos antisociales 5.55 ** 5.16 ** 5.82 ** 5.78 ** 5.07 ** 

Amigos usan drogas y alcohol 3.66 ** 3.32 ** 3.97 ** 4.60 ** 3.02 ** 

FACTORES DE PROTECCIÓN           
Comunidad           

Oportunidades para la participación positiva 1.16 * 1.13  1.15  1.17  1.16 . 

Recompensa por la participación positiva 0.71 ** 0.74 ** 0.72 ** 0.63 ** 0.78 ** 

Escuela           
Oportunidades para la participación positiva 0.78 ** 0.71 ** 0.88  0.65 ** 0.85 * 

Recompensa por la participación positiva 0.58 ** 0.58 ** 0.61 ** 0.52 ** 0.66 ** 

Familia           
Apego 0.54 ** 0.58 ** 0.48 ** 0.49 ** 0.60 ** 

Oportunidades para la participación positiva 0.50 ** 0.55 ** 0.47 ** 0.47 ** 0.56 ** 

Recompensa por la participación positiva 0.55 ** 0.65 ** 0.45 ** 0.64 ** 0.52 ** 

Amigos - individuo            
Religiosidad 0.69 ** 0.74 ** 0.67 ** 0.61 ** 0.71 ** 

Recompensa por la participación positiva 0.70 ** 0.66 ** 0.75 ** 0.70 ** 0.77 ** 

Interacción con amigos positivos 0.60 ** 0.65 ** 0.57 ** 0.54 ** 0.65 ** 

Participación positiva 1.03  1.06  0.98  0.99  1.05  
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A5.3 Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de estar asociados con 
pandillas.  Análisis multivariado 

FACTORES OR 
Error 

estándar 
Valor 

p 
 Intervalo de 

confianza  (95%) 

Factores de riesgo       
Comunidad       

Bajo apego a la comunidad 1.08 (0.0944) 0.371  0.91 1.28 

Desorganización en la comunidad 1.46 (0.1167) 0.000 ** 1.25 1.71 

Movilidad 1.25 (0.1583) 0.080 . 0.97 1.60 

Leyes y normas favorables al uso de drogas y alcohol 1.29 (0.1082) 0.002 ** 1.10 1.53 

Percepción sobre la disponibilidad de armas  1.30 (0.1501) 0.022 * 1.04 1.63 

Percepción sobre la disponibilidad de drogas y alcohol 1.13 (0.1207) 0.249  0.92 1.39 

Escuela       
Fracaso académico 1.27 (0.1001) 0.002 ** 1.09 1.48 

Bajo compromiso con la escuela 0.87 (0.0746) 0.116  0.74 1.03 

Familia       
Historial familiar de comportamiento antisocial 1.69 (0.1330) 0.000 ** 1.44 1.97 

Pobre control familiar 1.76 (0.1509) 0.000 ** 1.48 2.08 

Conflicto familiar 1.22 (0.0946) 0.012 * 1.04 1.42 

Actitudes parentales favorables al uso de drogas y alcohol 0.97 (0.1017) 0.805  0.79 1.20 

Actitudes parentales favorables al comportamiento antisocial 1.14 (0.1049) 0.149  0.95 1.37 

Peer-individual        
Rebeldía 1.12 (0.0942) 0.171  0.95 1.32 

Búsqueda de sensaciones 1.19 (0.1025) 0.046 * 1.00 1.41 

Percepción de riesgos por el uso de drogas y alcohol 1.38 (0.1195) 0.000 ** 1.17 1.64 

Actitudes favorables hacia el uso de drogas y alcohol 1.10 (0.1007) 0.291  0.92 1.32 

Uso temprano de drogas y alcohol 1.39 (0.1550) 0.003 ** 1.12 1.73 

Intención de uso de drogas y alcohol 0.86 (0.0793) 0.095 . 0.71 1.03 

Actitudes favorables hacia el comportamiento antisocial 1.14 (0.1009) 0.144  0.96 1.35 

Comportamiento antisocial temprano 2.38 (0.3618) 0.000 ** - - 

Recompensa por comportamiento antisocial 1.09 (0.0983) 0.333  0.91 1.30 

Amigos antisociales 2.28 (0.2427) 0.000 ** 1.85 2.81 

Amigos usan drogas y alcohol 1.53 (0.1300) 0.000 ** 1.29 1.80 

Factores de protección       
Comunidad       

Oportunidades de participación positiva 1.13 (0.0842) 0.092 . 0.98 1.31 

Recompensas por la participación positiva 1.04 (0.0943) 0.672  0.87 1.24 

Escuela       
Oportunidades para la participación positiva 1.20 (0.1134) 0.048 * 1.00 1.45 

Recompensa por la participación positiva 0.87 (0.0868) 0.171  0.72 1.06 

Familia       
Apego 1.12 (0.1243) 0.296  0.90 1.39 

Oportunidades para la participación positiva 0.99 (0.1085) 0.929  0.80 1.23 

Recompensa por la participación positiva 1.04 (0.1086) 0.691  0.85 1.28 

Peer-individual        
Religiosidad 0.87 (0.0700) 0.088 . 0.74 1.02 

Recompensa por la participación positiva 0.91 (0.0844) 0.299  0.76 1.09 

Interacción con amigos en favor de participación positiva 0.80 (0.0724) 0.012 * 0.67 0.95 

Participación positiva 1.13 (0.0972) 0.151  0.96 1.34 

Intercept 0.06 (0.0066) 0.000 ** 0.04 0.07 

Seudo R Square    0.184       
Nagelkerke R Square    0.286       
Observaciones    5,930       

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A5.4 Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de estar asociados con 
pandillas.  Análisis multivariado, por sexo y grado 

   SEX0 GRADO 

FACTOR TOTAL  Niños NIÑAS SEXTO NOVENO 

FACTORES DE RIESGO                     
Comunidad                

Bajo apego a la comunidad 1.08  0.99  1.23 . 0.95  1.13   

Desorganización en la comunidad 1.46 ** 1.73 ** 1.25 . 1.36 * 1.53 ** 

Movilidad 1.25 . 1.25  1.25  1.15  1.29   

Leyes y normas favorables al uso de drogas y alcohol 1.29 ** 1.26 . 1.33 * 1.52 ** 1.16   

Percepción sobre la disponibilidad de armas  1.30 * 1.38 * 1.21  0.91  1.45 ** 

Percepción sobre la disponibilidad de drogas y alcohol 1.13  0.99  1.30 . 1.33  1.10   
Escuela            

Fracaso académico 1.27 ** 1.33 * 1.21 . 1.36 * 1.21 . 

Bajo compromiso con la escuela 0.87  0.84  0.90  1.05  0.83 . 
Familia            

Historial familiar de comportamiento antisocial 1.69 ** 1.66 ** 1.73 ** 1.72 ** 1.68 ** 

Pobre control familiar 1.76 ** 1.51 ** 2.04 ** 2.01 ** 1.61 ** 

Conflicto familiar 1.22 * 1.19  1.20  1.35 * 1.16   

Actitudes parentales favorables uso drogas y alcohol 0.97  1.07  0.86  0.76  1.10   

Actitudes parentales favorables comp. antisocial 1.14  1.13  1.12  1.14  1.12   
Amigos - individuo             

Rebeldía 1.12  1.07  1.18  1.05  1.17   

Búsqueda de sensaciones 1.19 * 1.05  1.40 ** 1.24  1.16   

Percepción de riesgos por el uso de drogas y alcohol 1.38 ** 1.38 ** 1.39 * 1.47 ** 1.33 * 

Actitudes favorables hacia el uso de drogas y alcohol 1.10  1.06  1.14  1.37 * 1.01   

Uso temprano de drogas y alcohol 1.39 ** 1.40 * 1.34 . 1.84 ** 1.32 * 

Intención de uso de drogas y alcohol 0.86 . 0.74 * 0.96  0.91  0.86   

Actitudes favorables hacia el comportamiento 
antisocial 

1.14  1.15  1.12  1.09  1.16   

Comportamiento antisocial temprano 2.38 ** 3.01 ** 1.40  2.04 * 2.61 ** 

Recompensa por comportamiento antisocial 1.09  1.17  1.08  1.10  1.08   

Amigos antisociales 2.28 ** 2.22 ** 2.57 ** 2.57 ** 2.22 ** 

Amigos usan drogas y alcohol 1.53 ** 1.37 * 1.66 ** 1.76 ** 1.42 ** 

FACTORES DE PROTECCIÓN             
Comunidad            

Oportunidades de participación positiva 1.13 . 1.10  1.20 . 1.14  1.14   

Recompensas por la participación positiva 1.04  0.99  1.11  0.96  1.09   
Escuela            

Oportunidades para la participación positiva 1.20 * 1.02  1.39 * 1.08  1.24 . 

Recompensa por la participación positiva 0.87  0.90  0.84  0.82  0.93   
Familia            

Apego 1.12  1.22  1.05  1.14  1.12   

Oportunidades para la participación positiva 0.99  0.94  1.04  0.92  1.04   

Recompensa por la participación positiva 1.04  1.13  0.99  1.26  0.96   
Amigos - individuo             

Religiosidad 0.87 . 0.89  0.83  0.87  0.88   

Recompensa por la participación positiva 0.91  0.78 . 1.00  0.90  0.94   

Interacción con amigos en favor de participación 
positiva 

0.80 * 0.86  0.71 ** 0.73 * 0.82 . 

Participación positiva 1.13  1.19  1.05  1.17  1.10   

Intercept 0.06 ** 0.07 ** 0.05 ** 0.05 ** 0.06 ** 

Seudo R Square 0.184  0.187  0.191  0.187  0.178  
Nagelkerke R Square 0.286  0.282  0.308  0.311  0.265  
Observaciones 5,930  2,775  3,155  2,656  3,274  

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014  
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A6. Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de conductas 

violentas o ilícitas 
 

Efecto multiplicador (Odds ratio), es una medida de qué tanto más riesgo tiene un joven de 

presentar conductas antisociales si muestra un nivel elevado de un determinado factor. Por 

ejemplo, un joven que tiene alto el factor “Desorganización en la comunidad” tiene 2.55 veces más 

de riesgo de conductas antisociales que los que tienen bajo ese factor. Los resultados que se 

presentan en los cuadros A6.1 y A6.2 se generaron con una regresión logística bivariada (una 

ecuación para cada factor), en la cual la variable dependiente es el factor de riesgo o protección (1= 

alto, 0= bajo).  Los resultados que se presentan en los cuadros A6.3 y A6.4 se generaron con una 

regresión logística multivariada (todos los factores considerados en la misma ecuación). 

A6.1. Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de conductas violentas o 
ilícitas. Análisis bivariado 

FACTORES 
 

Prevalencia 
(%) según 
nivel de 
factor 

Efecto multiplicados (Odds ratio, OR) 

Alto 
Bajo/ 
medio 

OR 
Error 

estándar 
Valor 

p 
 

Intervalo de 
confianza 

(95%) 

FACTORES DE RIESGO              

Comunidad         
Bajo apego a la comunidad 13.6 15.6 1.18 (0.08167) 0.02 * 1.03 1.35 

Desorganización comunitaria 10.4 22.8 2.55 (0.16478) 0.00 ** 2.24 2.89 

Movilidad 13.4 19.3 1.54 (0.15926) 0.00 ** 1.26 1.89 

Leyes y normas favorables - drogas, alcohol y armas 11.6 20.7 2.00 (0.13182) 0.00 ** 1.76 2.28 

Percepción sobre disponibilidad de armas  11.6 28.9 3.10 (0.23111) 0.00 ** 2.67 3.58 

Percepción sobre disponibilidad de drogas y alcohol 7.4 33.0 6.18 (0.41492) 0.00 ** 5.42 7.05 

Escuela         
Fracaso académico 11.4 19.5 1.88 (0.12101) 0.00 ** 1.66 2.14 

Bajo compromiso con la escuela 10.4 22.9 2.57 (0.16467) 0.00 ** 2.26 2.91 

Familia         
Historial familiar - comportamiento antisocial 7.0 28.2 5.21 (0.35008) 0.00 ** 4.57 5.95 

Pobre control familiar 10.7 22.5 2.42 (0.15781) 0.00 ** 2.13 2.75 

Conflicto familiar 10.4 22.5 2.51 (0.16289) 0.00 ** 2.21 2.85 

Actitudes parentales favorables - uso drogas y alcohol 10.6 32.5 4.06 (0.28765) 0.00 ** 3.54 4.67 

Actitudes parentales favorables - comportamiento 
antisocial 

9.8 28.2 3.59 (0.23635) 0.00 ** 3.16 4.09 

Peer-individual          
Rebeldía 8.3 27.1 4.11 (0.27162) 0.00 ** 3.61 4.68 

Búsqueda de sensaciones 8.6 31.5 4.92 (0.32676) 0.00 ** 4.32 5.60 

Percepción de riesgos por uso de drogas y alcohol 10.7 26.0 2.92 (0.19546) 0.00 ** 2.56 3.33 

Actitudes favorables - uso de  drogas y alcohol 7.1 29.2 5.41 (0.36590) 0.00 ** 4.74 6.18 

Uso temprano de drogas  y alcohol 8.4 55.3 13.58 (1.03875) 0.00 ** 11.69 15.77 

Intención de uso de drogas y alcohol 7.3 29.9 5.40 (0.36221) 0.00 ** 4.73 6.16 

Actitudes favorables - comportamiento antisocial 9.4 26.9 3.57 (0.23184) 0.00 ** 3.14 4.05 

Comportamiento antisocial temprano 11.6 58.0 10.59 (1.12283) 0.00 ** 8.60 13.03 

Recompensa por comportamiento antisocial 8.3 33.2 5.45 (0.36460) 0.00 ** 4.78 6.21 

Amigos antisociales 10.9 41.8 5.86 (0.46690) 0.00 ** 5.02 6.85 

Amigos usan drogas y alcohol 6.8 31.7 6.42 (0.43580) 0.00 ** 5.62 7.33 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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CONTINUA… 

FACTORES 
 

Prevalencia 
(%) según 
nivel de 
factor 

Efecto multiplicados (Odds ratio, OR) 

Alto 
Bajo/ 
medio 

OR 
Error 

estándar 
Valor 

p 
 

Intervalo de 
confianza 

(95%) 

FACTORES DE PROTECCIÓN         
Comunidad         

Oportunidades para participación positiva 12.8 15.5 1.25 (0.07980) 0.00 ** 1.10 1.41 

Recompensa por participación positiva 15.8 10.7 0.64 (0.04726) 0.00 ** 0.55 0.74 

Escuela         
Oportunidades para participación positiva 15.2 11.7 0.74 (0.05359) 0.00 ** 0.64 0.85 

Recompensa por participación positiva 16.1 9.8 0.57 (0.04401) 0.00 ** 0.49 0.66 

Familia         
Apego 16.7 8.7 0.48 (0.03911) 0.00 ** 0.41 0.56 

Oportunidades para participación positiva 16.9 8.4 0.45 (0.03669) 0.00 ** 0.38 0.53 

Recompensa por participación positiva 16.6 8.1 0.44 (0.03455) 0.00 ** 0.38 0.51 

Peer-individual          
Religiosidad 15.5 11.1 0.68 (0.04836) 0.00 ** 0.59 0.78 

Recompensa por participación positiva 15.1 10.4 0.65 (0.05050) 0.00 ** 0.56 0.76 

Interacción con amigos positivos 15.2 10.4 0.65 (0.05036) 0.00 ** 0.56 0.76 

Participación positiva 13.5 14.9 1.13 (0.07821) 0.08 . 0.99 1.29 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A6.2   Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de conductas violentas o 
ilícitas. Análisis bivariado, por sexo y grado 
      SEXO GRADO 

FACTORES TODOS NIÑOS NIÑAS SEXTO NOVENO 

FACTORES DE RIESGO           
Comunidad           

Bajo apego a la comunidad 1.18 * 1.04  1.32 *
* 

1.21  1.23 * 

Desorganización en la comunidad 2.55 *
* 

2.56 *
* 

2.65 *
* 

2.24 *
* 

2.27 *
* Movilidad 1.54 *

* 
1.59 *

* 
1.49 *

* 
2.08 *

* 
1.43 * 

Leyes y normas en favor del uso de drogas, alcohol y 
armas 2.00 

*
* 1.80 

*
* 2.19 

*
* 1.91 

*
* 1.96 

*
* 

Percepción sobre la disponibilidad de armas  3.10 *
* 

3.01 *
* 

3.04 *
* 

3.02 *
* 

2.74 *
* Percepción sobre la disponibilidad de drogas y alcohol 6.18 *

* 
5.08 *

* 
7.65 *

* 
5.96 *

* 
5.32 *

* Escuela           
Fracaso académico 1.88 *

* 
1.92 *

* 
1.79 *

* 
1.63 *

* 
1.93 *

* Bajo compromiso con la escuela 2.57 *
* 

1.97 *
* 

3.37 *
* 

1.78 *
* 

2.59 *
* Familia           

Historial familiar de comportamiento antisocial 5.21 *
* 

5.13 *
* 

5.48 *
* 

5.94 *
* 

4.06 *
* Pobre control familiar 2.42 *

* 
1.98 *

* 
2.90 *

* 
2.13 *

* 
2.78 *

* Conflicto familiar 2.51 *
* 

2.14 *
* 

3.17 *
* 

2.56 *
* 

2.20 *
* Actitudes parentales favorables al uso de drogas y alcohol 4.06 *

* 
3.44 *

* 
4.78 *

* 
4.84 *

* 
3.54 *

* Actitudes parentales favorables al comportamiento 
antisocial 

3.59 *
* 

2.97 *
* 

4.34 *
* 

4.33 *
* 

3.03 *
* Peer-individual            

Rebeldía 4.11 *
* 

3.23 *
* 

5.61 *
* 

4.57 *
* 

3.43 *
* Búsqueda de sensaciones 4.92 *

* 
3.69 *

* 
6.62 *

* 
4.70 *

* 
4.34 *

* Percepción de riesgos por el uso de drogas y alcohol 2.92 *
* 

2.51 *
* 

3.32 *
* 

2.33 *
* 

3.34 *
* Actitudes favorables hacia el uso de  drogas y alcohol 5.41 *

* 
4.58 *

* 
6.31 *

* 
5.08 *

* 
4.80 *

* Uso temprano de drogas  y alcohol 13.5
8 

*
* 

11.3
7 

*
* 

16.7
1 

*
* 

17.0
4 

*
* 

10.5
7 

*
* Intención de uso de drogas y alcohol 5.40 *

* 
4.45 *

* 
6.56 *

* 
5.64 *

* 
4.61 *

* Actitudes favorables hacia el comportamiento antisocial 3.57 *
* 

3.04 *
* 

4.12 *
* 

4.06 *
* 

2.94 *
* Comportamiento antisocial temprano 10.5

9 
*
* 

9.25 *
* 

13.6
8 

*
* 

10.8
5 

*
* 

9.41 *
* Recompensa por comportamiento antisocial 5.45 *

* 
4.98 *

* 
5.91 *

* 
4.73 *

* 
5.10 *

* Amigos antisociales 5.86 *
* 

6.11 *
* 

5.10 *
* 

7.88 *
* 

4.45 *
* Amigos usan drogas y alcohol 6.42 *

* 
6.11 *

* 
6.62 *

* 
7.16 *

* 
5.07 *

* FACTORES DE PROTECCIÓN           
Comunidad           

Oportunidades para la participación positiva 1.25 *
* 

1.26 *
* 

1.17 . 1.39 *
* 

1.20 * 

Recompensa por la participación positiva 0.64 *
* 

0.82 * 0.50 *
* 

0.76 * 0.59 *
* Escuela           

Oportunidades para la participación positiva 0.74 *
* 

0.84 . 0.67 *
* 

0.84  0.66 *
* Recompensa por la participación positiva 0.57 *

* 
0.61 *

* 
0.55 *

* 
0.56 *

* 
0.61 *

* Familia           
Apego 0.48 *

* 
0.54 *

* 
0.41 *

* 
0.46 *

* 
0.52 *

* Oportunidades para la participación positiva 0.45 *
* 

0.52 *
* 

0.39 *
* 

0.50 *
* 

0.45 *
* Recompensa por la participación positiva 0.44 *

* 
0.52 *

* 
0.36 *

* 
0.52 *

* 
0.45 *

* Peer-individual            
Religiosidad 0.68 *

* 
0.78 * 0.61 *

* 
0.87  0.54 *

* Recompensa por la participación positiva 0.65 *
* 

0.71 *
* 

0.61 *
* 

0.85  0.66 *
* Interacción con amigos positivos 0.65 *

* 
0.67 *

* 
0.64 *

* 
0.75 * 0.59 *

* Participación positiva 1.13 . 1.25 * 0.97  1.31 * 1.04  
Nota: * significativo 5%, ** significativo 1% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A6.3. Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de conductas violentas o 

ilícitas. Análisis multivariado 

FACTORES OR 
Error 

estándar 
Valor 

p 
 Intervalo de 

confianza  (95%) 

FACTORES DE RIESGO       
Comunidad       

Bajo apego a la comunidad 1.14 (0.1188) 0.203  0.93 1.40 

Desorganización en la comunidad 1.13 (0.1068) 0.193  0.94 1.36 

Movilidad 1.23 (0.1856) 0.164  0.92 1.66 

Leyes y normas favorables al uso de drogas y alcohol 1.11 (0.1095) 0.312  0.91 1.34 

Percepción sobre la disponibilidad de armas  0.69 (0.0867) 0.003 ** 0.54 0.89 

Percepción sobre la disponibilidad de drogas y alcohol 1.78 (0.2010) 0.000 ** 1.43 2.22 

Escuela       
Fracaso académico 1.19 (0.1109) 0.067 . 0.99 1.43 

Bajo compromiso con la escuela 1.05 (0.1016) 0.641  0.87 1.27 

Familia       
Historial familiar de comportamiento antisocial 2.09 (0.1924) 0.000 ** 1.74 2.50 

Pobre control familiar 1.13 (0.1147) 0.234  0.92 1.38 

Conflicto familiar 1.44 (0.1310) 0.000 ** 1.21 1.72 

Actitudes parentales favorables al uso de drogas y alcohol 1.29 (0.1432) 0.02 * 1.04 1.61 

Actitudes parentales favorables al comportamiento antisocial 1.31 (0.1338) 0.009 ** 1.07 1.60 

Peer-individual        
Rebeldía 1.39 (0.1340) 0.001 ** 1.15 1.68 

Búsqueda de sensaciones 1.51 (0.1444) 0.000 ** 1.25 1.82 

Percepción de riesgos por el uso de drogas y alcohol 1.28 (0.1280) 0.015 * 1.05 1.55 

Actitudes favorables hacia el uso de drogas y alcohol 1.51 (0.1564) 0.000 ** 1.24 1.85 

Uso temprano de drogas y alcohol 2.76 (0.3100) 0.000 ** 2.22 3.44 

Intención de uso de drogas y alcohol 1.51 (0.1537) 0.000 ** 1.24 1.85 

Actitudes favorables hacia el comportamiento antisocial 1.09 (0.1101) 0.380  0.90 1.33 

Comportamiento antisocial temprano 1.99 (0.3186) 0.000 ** 1.46 2.73 

Recompensa por comportamiento antisocial 1.37 (0.1371) 0.002 ** 1.13 1.67 

Amigos antisociales 1.59 (0.1928) 0.000 ** 1.26 2.02 

Amigos usan drogas y alcohol 1.54 (0.1518) 0.000 ** 1.27 1.87 

FACTORES DE PROTECCIÓN       
Comunidad       

Oportunidades de participación positiva 1.16 0.1039  0.091 . 0.98 1.39 

Recompensas por la participación positiva 0.83 0.0919  0.089 . 0.67 1.03 

Escuela       
Oportunidades para la participación positiva 1.03 0.1166  0.801  0.82 1.29 

Recompensa por la participación positiva 0.85 0.1031  0.180  0.67 1.08 

Familia       
Apego 1.25 0.1696  0.098 . 0.96 1.63 

Oportunidades para la participación positiva 1.02 0.1382  0.864  0.79 1.33 

Recompensa por la participación positiva 0.98 0.1264  0.848  0.76 1.26 

Peer-individual        
Religiosidad 0.82 0.0798  0.045 * 0.68 1.00 

Recompensa por la participación positiva 1.12 0.1264  0.331  0.89 1.39 

Interacción con amigos en favor de participación positiva 0.96 0.1041  0.734  0.78 1.19 

Participación positiva 1.31 0.1336  0.009 ** 1.07 1.60 

Intercept 0.01 0.0022  0.00 ** 0.01 0.02 

Seudo R Square    0.334         -       
Nagelkerke R Square    0.603         -       
Observaciones    6,541          -        

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A6.4. Efecto de los factores de riesgo y protección sobre el riesgo de conductas violentas o 

ilícitas. Análisis multivariado, por sexo y grado 

   SEX0 GRADO 
FACTOR TOTAL  NIÑOS NIÑAS SEXTO NOVENO 

FACTORES DE RIESGO                     
Comunidad                

Bajo apego a la comunidad 1.14  1.02  1.30 . 1.26  1.14  
Desorganización en la comunidad 1.13  1.20  1.09  1.06  1.16  
Movilidad 1.23  1.43 . 1.01  1.33  1.12  
Leyes y normas favorables al uso de drogas y 

alcohol 
1.11  1.09  1.10  1.05  1.14  

Percepción sobre la disponibilidad de armas  1.93 ** 0.80  0.60 ** 0.37 ** 0.84  
Percepción sobre la disponibilidad de drogas y 

alcohol 
1.93 ** 1.39 * 2.40 ** 2.07 ** 1.76 ** 

Escuela           
Fracaso académico 1.19 . 1.21  1.17  1.19  1.18  
Bajo compromiso con la escuela 1.05  0.90  1.24  0.82  1.19  

Familia           
Historial familiar de comportamiento antisocial 2.09 ** 2.26 ** 1.88 ** 2.55 ** 1.89 ** 
Pobre control familiar 1.13  1.23  1.01  0.99  1.18  
Conflicto familiar 1.44 ** 1.36 * 1.50 ** 1.28  1.48 ** 
Actitudes parentales favorables uso drogas y 

alcohol 
1.29 * 1.19  1.43 * 1.43 . 1.23  

Actitudes parentales favorables comp. antisocial 1.31 ** 1.19  1.54 ** 1.71 ** 1.18  
Amigos - individuo            

Rebeldía 1.39 ** 1.24  1.52 ** 1.79 ** 1.23 . 
Búsqueda de sensaciones 1.51 ** 1.30 * 1.77 ** 1.56 * 1.48 ** 
Percepción de riesgos por el uso de drogas y 

alcohol 
1.28 * 1.18  1.40 * 1.03  1.38 ** 

Actitudes favorables hacia el uso de drogas y 
alcohol 

1.51 ** 1.38 * 1.66 ** 1.39 . 1.54 ** 
Uso temprano de drogas y alcohol 2.76 ** 2.72 ** 2.93 ** 3.08 ** 2.72 ** 
Intención de uso de drogas y alcohol 1.51 ** 1.50 ** 1.54 ** 1.82 ** 1.44 ** 
Actitudes favorables hacia el comportamiento 

antisocial 
1.09  1.09  1.08  1.33  0.98  

Comportamiento antisocial temprano 1.99 ** 2.09 ** 1.88 . 2.20 * 1.89 ** 
Recompensa por comportamiento antisocial 1.37 ** 1.35 * 1.39 * 1.12  1.44 ** 
Amigos antisociales 1.59 ** 1.81 ** 1.31  2.50 ** 1.37 * 
Amigos usan drogas y alcohol 1.54 ** 1.52 ** 1.57 ** 1.80 ** 1.46 ** 

FACTORES DE PROTECCIÓN            
Comunidad           

Oportunidades de participación positiva 1.16 . 1.20  1.13  1.25  1.14  
Recompensas por la participación positiva 0.83 . 0.86  0.79  1.03  0.75 * 

Escuela           
Oportunidades para la participación positiva 1.03  1.22  0.88  1.37  0.89  
Recompensa por la participación positiva 0.85  0.76  0.91  0.53 ** 1.07  

Familia           
Apego 1.25 . 1.23  1.28  1.17  1.34 . 
Oportunidades para la participación positiva 1.02  0.91  1.18  1.07  1.00  
Recompensa por la participación positiva 0.98  1.04  0.93  0.78  1.07  

Amgios - individuo            
Religiosidad 0.82 * 0.92  0.69 ** 1.28  0.67 ** 
Recompensa por la participación positiva 1.12  1.16  1.03  1.14  1.11  
Interacción con amigos en favor de participación 

positiva 
0.96  0.90  0.98  1.10  0.89  

Participación positiva 1.31 ** 1.30 . 1.30 . 1.14  1.42 ** 
Intercept 0.01 ** 0.02 ** 0.01 ** 0.01 ** 0.02 ** 
Seudo R Square 0.334  0.307  0.373  0.346  0.317  

Nagelkerke R Square 0.603  0.524  0.720  0.768  0.511  
Observaciones 6,541  3,048  3,493  2,975  3,566  

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Juvenil de El Salvador – 2014 
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A7. Cuestionario 
 

El cuestionario utilizado es una versión ligeramente modificada del instrumento utilizado por Katz, 

et al (2010) en Trinidad y Tobago, la que a su vez está basada en la encuesta desarrollada por el 

Grupo de Investigación de Desarrollo Social, de la Universidad de Washington, y es parte de la 

iniciativa Comunities That Care (2014). El cuestionario incluyó también un módulo tomado del 

Eurogang Troublesome Youth Survey (Esbensen y Maxson, 2012), que permite evaluar de manera 

indirecta la participación en pandillas; el cuestionario de la Eurogang, ha sido validado para su uso 

en diferentes culturas.  El cuestionario incluyó también algunas preguntas para indagar sobre la 

participación de los estudiantes en una serie de conductas, tales como consumo de alcohol y drogas, 

portación de armas y otras actividades violentas o ilícitas. Por último, también se obtuvo alguna 

información acerca de las características de las familias de los estudiantes, y sobre su participación 

y rendimiento escolar. 
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ENCUESTA JUVENIL DE EL SALVADOR (2014) 

Gracias por aceptar participar en esta encuesta, la cual tiene como propósito conocer 

qué piensan estudiantes como tu sobre su comunidad, familia, compañeros y escuela.  

La encuesta es completamente voluntaria y anónima. NO pongas tu nombre en el 

cuestionario. Esto no es un examen, por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas, 

pero sí esperamos que contestes con honestidad a cada una de las preguntas.  

Si no encuentras una respuesta que se ajuste exactamente a lo que piensas, selecciona  la que más se acerca. 

Si alguna pregunta no se aplica a ti, o tú no estás seguro de lo que significa, simplemente déjala en blanco. 

Puedes saltarte cualquier pregunta que no desees contestar. 

Por favor, marca solo una respuesta para cada pregunta, a menos que la indicación diga lo contrario. 

 

1. ¿Cuántos años cumplidos tienes? ___________ 
 

2. ¿En qué área queda tu casa? 
 

1. Área urbana     1 
2. Área rural     2 

3. ¿Cómo se llama la zona dónde vives? Es decir, ¿cómo se llama tu colonia, comunidad, cantón o caserío?  

( No escribas tu dirección, solo selecciona una opción y escribe el nombre de la zona donde vives)  

Colonia   1             

Comunidad  2 

Urbanización  3    __________________________________ 

Lotificación  4           Escribe aquí el nombre de la zona 

Cantón   5 

Caserío   6 

Otro    7 Específica: _____________________ 

 

4. ¿Cuánto te tardas en llegar de tu casa a la escuela? ___________ Minutos 

 5. ¿Has cambiado de escuela en el último año? 

1. Sí        1 ¿Por qué?______________________________ 

2. No    2 

 

 6. ¿Te has cambiado de casa en el último año (los últimos 12 meses)? 
 

1. Sí        1 ¿Por qué?______________________________ 
2. No    2 

A 
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7. Piensa en el lugar donde vives más tiempo. ¿Quiénes de las siguientes personas viven en tu misma casa? 
(Elije todos los que correspondan) 
 

1. Madre     1 
2. Madrastra    2  

3. Madre de crianza   3 

4. Abuela      4 

5. Tía     5 

6. Padre      6 

7. Padrastro     7 

8. Padre de crianza   8 

9. Abuelo     9 

10. Tío       10 

11. Otros adultos     11 

12. Hermano (s)     12 

13. Hermanastro (s)    13 

14. Hermana (s)     14 

15. Hermanastra (s)    15 

16. Otros niños y niñas   16 
 

8. ¿Con quién pasas cuando no estás en la escuela? (Marca todas las que apliquen) 

1. Madre     1 
2. Madrastra    2  

3. Madre de crianza   3 

4. Abuela      4 

5. Tía     5 

6. Padre      6 

7. Padrastro     7 

8. Padre de crianza   8 

9. Abuelo     9 

10. Tío       10 

11. Hermano (s)     11 

12. Hermanastro (s)    12 

13. Hermana (s)     13 

14. Hermanastra (s)    14 

15. Vecino/a    15 

16. Solo     16 

 

9. ¿Cuál es el nivel escolar más alto al que llegó tu madre (o la que consideras tu madre), aunque no lo haya 

completado? 

1. Primaria (1° grado a 6° grado)   1 

2. Secundaria (7° grado a bachillerato)  2 

3. Superior (técnico o universitario)   3 

4. No sabe     4 
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10. ¿Cuál es el nivel escolar más alto al que llegó tu padre (o el que consideras tu padre), aunque no lo haya 
completado? (marca solo una respuesta) 
 

1. Primaria (1° grado a 6° grado)   1 
2. Secundaria (7° grado a bachillerato)  2 

3. Superior (técnico o universitario)   3 

4. No sabe     4 

 

11. ¿Crees que el próximo año te matricularás en la escuela? (marca solo una respuesta) 
 

1. Sí, en esta misma escuela        1 
2. Sí, pero en otra escuela   2 
3. No       3 ¿Por qué? ________________________________ 

 

12. ¿Qué tan seguro estás de completar el bachillerato? (marca solo una respuesta) 
 

1. Muy seguro    1 
2. Seguro     2 

3. Algo seguro     3 

4. Poco seguro     4 

5. Nada seguro    5 

 

13. Poniendo todas tus notas juntas, ¿cómo han sido tus notas en este año? (marca solo una respuesta) 
 

1. La mayoría menor que 3   1 
2. La mayoría entre 3 y 4   2 

3. La mayoría entre 5 y 6   3 

4. La mayoría entre 7 y 8   4 

5. La mayoría entre 9 y 10      5 

 

14. ¿Qué tanto crees que las cosas que estás aprendiendo en la escuela te servirán en el futuro para tu vida?  

1.   Muchísimo     1 

2.   Mucho      2 

3.   Algo      3 

4.   Poco       4 

5.   Nada      5 

 

15. ¿Qué tan interesantes te parecen la mayoría de tus materias? (marca solo una respuesta) 

1.   Muy interesantes y motivadoras  1 

2.   Muy interesantes    2 

3.   Algo interesantes     3 

4.   Algo aburridas       4 

5.   Muy aburridas       5 
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16. ¿En el último mes has faltado a clases sin excusa?  

1. Sí       1   ¿Cuántos días?  __________________ 

2. No        2 

 

17. ¿Por qué faltaste a clases en el último mes? (marca todas las que apliquen) 

 

1. No he faltado a clases        1 

2. Quería salir con mis amigos       2 

3. No quería que me molestaran en la escuela    3 

4. Quería evitar a un profesor       4 

5. No quería hacer un examen       5 

6. No había hecho mi tarea      6 

7. Quería consumir drogas o alcohol     7 

8. Pensé que sería divertido      8 

9. Me dijeron que lo hiciera      9 

10. Iba tarde o perdí el bus        10 

11. Tenía un compromiso familiar       11 

12. Me sentía enfermo o tenía una consulta médica   12  

13. No me gusta la escuela       13 

14. Quería comer o tomarme un receso más largo    14 

15. Me fui al centro comercial      15 

16. Otra causa        16 ¿Cuál causa?__________ ______  

 
Al contestar el siguiente grupo de preguntas no lo pienses mucho, solo responde con sinceridad. No 
existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Las preguntas están en las filas y las 
posibles respuestas en las columnas. Marca solo una respuesta para cada fila, encerrándola en un 
círculo. En caso que para alguna pregunta las posibles respuestas no te parezcan del todo, marca la que 
más se acerque a lo que piensas. Ejemplo: 

 
                           Preguntas                                                                          Posibles respuestas 
 

¿Qué tan seguido…  Nunca Poco A veces Mucho Casi siempre 

a. …Qué tan seguido vas al cine? 1 2 3 4 5 

b. …Qué tan seguido comes pupusas? 1 2 3 4 5 

 
 

18.  Recordando este último año escolar   2014, 
¿qué tan seguido… 

Nunca Poco A veces Mucho Casi siempre 

a. …disfrutaste estar en la escuela? 1 2 3 4 5 

b. …odiabas estar en la escuela? 1 2 3 4 5 

c. …te esforzaste en tus estudios? 1 2 3 4 5 

d. …sentías que tus estudios eran significativos e 
importantes? 

1 2 3 4 5 
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19. ¿Qué posibilidad hay de que otros te 
consideren popular sí… 

Ninguna, o muy 
poca 

Poca  Algo Mucha  Muchísima  

a. …eres muy aplicado en tus estudios? 1 2 3 4 5 

b. …realizaras acciones de servicio a tu comunidad? 1 2 3 4 5 

c. …comenzaras a tomar alcohol de manera regular, es 
decir, una o dos veces al mes? 

1 2 3 4 5 

d. …participaras en alguna actividad artística o cultural? 1 2 3 4 5 

e. …tuvieras novio/novia 1 2 3 4 5 

f. …defendieras a alguien que está siendo abusado 
verbalmente (bulling) en la escuela? 

1 2 3 4 5 

g. …fumaras marihuana? 1 2 3 4 5 

h. …fueras muy bueno en algún deporte 1 2 3 4 5 

i. …tuvieras hijos/as antes de ser adulto 1 2 3 4 5 

j. …realizaras acciones de servicio a tu comunidad? 1 2 3 4 5 

k. …anduvieras una pistola? 1 2 3 4 5 

l. …sacaras buenas notas en matemáticas o ciencias? 1 2 3 4 5 

 

20. ¿Cuántas veces has hecho las 
siguientes cosas? 

Nunca 
Sí, pero eso  

era antes 
Menos  

de una vez al mes 
Casi, una vez 

 al mes 
Dos o tres veces 

al mes  
Todas las 

semanas o más 

a. Hacer lo que se siente bien sin 
importar nada 

1 2 3 4 5 6 

b. Hacer algo peligroso porque te 
retaron a que lo hicieras 

1 2 3 4 5 6 

c. Hacer cosas locas aunque sean un 
poco peligrosas 

1 2 3 4 5 6 

 

21. ¿Cuántos años tenías la primera 
vez que… 

Nunca 
10 años o 

menos 
11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 

17 años o 
más 

a. …fumaste marihuana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b. …usaste cocaína o crack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c. …probaste más de uno o dos tragos de 
cerveza, vino o licor? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d. …empezaste a tomar alcohol una o dos 
veces al mes? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

e. …te suspendieron de la escuela? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

f. …tuviste relaciones sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

g. …te arrestaron? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

h. …anduviste una pistola? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

i. …atacaste a alguien con intención de 
hacerles daño grave? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

j. …perteneciste a una pandilla? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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22. Piensa en tus CUATRO mejores amigos (tus cuatro amigos más cercanos). Ahora recuerda el último año 

(12 meses) 

                   
 ¿Cuántos de tus amigos… 

Ninguno de mis 
amigos 

Uno de mis 
amigos 

Dos de mis 
amigos 

Tres de mis 
amigos 

Cuatro de mis 
amigos 

a. …han participado en grupos, organizaciones, o 
actividades en la escuela?  0 

1 2 3 4 

b. …han probado cerveza, vino, o licor sin que sus padres 
se dieran cuenta? 0 

1 2 3 4 

c. …se comprometieron a estar libres de drogas? 0 1 2 3 4 

d. …usaron marihuana? 0 1 2 3 4 

e. …se esforzaron por sacar buenas notas en sus estudios?  0 1 2 3 4 

f. …participan en algún deporte? 
0 

1 2 3 4 

g. …usaron cocaína, crack, u otras drogas ilegales? 0 1 2 3 4 

h. …los suspendieron o expulsaron de la escuela? 0 1 2 3 4 

i. …les gustó la escuela? 0 1 2 3 4 

j. …llevaron una pistola? 0 1 2 3 4 

k. …vendieron drogas ilegales? 0 1 2 3 4 

l. …regularmente asistieron a actividades religiosas? 0 1 2 3 4 

m. …robaron o intentaron robar un vehículo como carro o 
motocicleta? 0 

1 2 3 4 

n. …los han llevado presos la policía? 0 1 2 3 4 

o. …abandonaron la escuela? 0 1 2 3 4 

p. …participan en alguna actividad artísticas o culturales 0 1 2 3 4 

q. …han sido miembros de una pandilla? 0 1 2 3 4 

 
 

23. ¿Qué tan malo crees que es que alguien de tu edad… Muy malo Malo Un poco malo No es malo 

a. …lleve una pistola a la escuela?  1 2 3 4 

b. …robe algo que valga más de $30?  1 2 3 4 

c. …busque pelear con alguien?  1 2 3 4 

d. …ataque a alguien con intención de hacerle daño grave?  1 2 3 4 

e. …falte a la escuela todo el día y sus padres crean que está ahí? 1 2 3 4 

f. …tenga relaciones sexuales? 1 2 3 4 

g. …tome cerveza, vino o licor regularmente?  1 2 3 4 

h. …ya tenga hijos? 1 2 3 4 

i. …fume marihuana?  1 2 3 4 

j. …use cocaína o crack?  1 2 3 4 
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24. ¿Qué tan mal pensarían los adultos  de tu comunidad que 
las personas jóvenes de tu edad… 

Muy mal Mal Un poco mal No lo ven mal 

a. …usen marihuana? 1 2 3 4 

b. …tomen alcohol? 1 2 3 4 

c. …tengan hijos? 1 2 3 4 

 

25. Tus padres o encargados ¿qué tan malo pensarían que es para ti: Muy malo Malo 
Un poco  

malo 
No es 
malo 

a. …que tomaras cerveza, vino, o licor (por ejemplo vodka, whiskey, o ginebra) 
regularmente?  

1 2 3 4 

b.    …que fumaras marihuana?  1 2 3 4 

c. …que robaras algo que vale más de $30?  1 2 3 4 

d. …que pintaras grafiti, escribieras cosas, o dibujaras en edificios o en otras 

propiedades sin permiso del dueño? 

1 2 3 4 

e. …que buscaras pelear con alguien?  1 2 3 4 

f. …que tengas hijos antes de ser adulto? 1 2 3 4 

 

 

26. ¿Qué tanto riesgo crees que hay de que la gente pueda 
hacerse daño (físico o de otra manera)… 

Ningún 
riesgo 

Poco  
riesgo 

Riesgo  
moderado 

Gran riesgo 

a. …si prueban la marihuana una o dos veces 1 2 3 4 

b. …si fuman marihuana regularmente 1 2 3 4 

c. …si toman un trago o dos de alcohol casi todos los días 1 2 3 4 

 

 

27. ¿En cuántas ocasiones… Nunca 
1 o 2 
veces 

3 o 5 
veces 

6 o 9 
veces 

10 o 19 
veces 

20 o 29 
veces 

30 o 39 
veces 

Más de 
40 veces 

a. …has tomado alcohol (cerveza, vino, o licor) en tu 
vida- más que solo una probadita? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b. …has tomado cerveza, vino o licor en los últimos 30 
días? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

c. …has usado marihuana en tu vida? 1 2 3 4 5 6 7 8 

d. …has usado marihuana en los últimos 30 días? 1 2 3 4 5 6 7 8 

e. …has usado cocaína o crack en tu vida? 1 2 3 4 5 6 7 8 

f. …has usado cocaína o crack en los últimos 30 días? 1 2 3 4 5 6 7 8 

g. …has usado phenoxydine (pox, px, brisa) en tu vida? 1 2 3 4 5 6 7 8 

h. …has usado phenoxydine (pox, px, brisa) en los 
últimos 30 días? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

i. …has hecho tareas extra de la escuela por tu cuenta? 1 2 3 4 5 6 7 8 
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28. En los últimos 12 meses… Nunca Una vez 
2 a 3  
veces 

4 a 5 
veces 

6 a 7 
veces 

8 a 9 
veces 

10 a 11 
veces 

12 veces 
o más 

a. …¿cuántas veces te han amenazado o 
herido con un arma como una pistola, 
cuchillo, o palo en las instalaciones de la 
escuela? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b. …¿cuántas veces estuviste en una pelea 

física en las instalaciones de la escuela? 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

29. En los últimos 30 días, ¿cuántos 
días… 

Nunca Una vez 
2 a 3  
veces 

4 a 5 
veces 

6 a 7 
veces 

8 a 9 
veces 

10 a 11 
veces 

12 veces 
o más 

a. …faltaste a clases porque sentías que no 
estabas seguro en la escuela o camino a la 
escuela o de regreso de la escuela? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b. …llevaste a la escuela un arma como 

pistola, cuchillo, o palo? 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

30. En el último año, ¿cuántos adultos cercanos de tus 
conocidos… 

Ninguno Uno Dos  Tres o cuatro  Cinco o más 

a. …han usado marihuana, crack, cocaína, u otras drogas? 1 2 3 4 5 

b. …han vendido o fabricado drogas? 1 2 3 4 5 

c. …han hecho otras cosas que los metería en problemas con la 

policía, como robar, vender cosas robadas, asaltado, o agredido 

a otros, etc.? 

1 2 3 4 5 

d. …se han emborrachado o drogado? 1 2 3 4 5 

 

 
31. ¿Alguno de tus hermanos o hermanas alguna vez… No Sí 

No tengo hermanos 
 o hermanas 

a. …ha tomado cerveza, vino o licor (por ejemplo vodka, whiskey, o 
ginebra)? 

1 2 3 

b. …ha fumado marihuana? 
1 2 3 

c. …ha llevado una pistola a la escuela? 1 2 3 

d. …ha sido suspendido o expulsado de la escuela? 
1 2 3 
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32. ¿Cuántas veces EN LOS ÚLTIMOS DOCE 
MESES… 

Nunca 
1 o 2 
veces 

3 o 5 
veces 

6 o 9 
veces 

10 o 19 
veces 

20 o 29 
veces 

30 o 39 
veces 

Más de 40 
veces 

a. …has sido suspendido de la escuela?  1 2 3 4 5 6 7 8 

b. …has llevado una pistola?  1 2 3 4 5 6 7 8 

c. …has vendido drogas ilegales?  1 2 3 4 5 6 7 8 

d. …has robado o tratado de robar un vehículo como carro o 
motocicleta? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

e. …has participado en clubes, organizaciones, o actividades 

en la escuela?  
1 2 3 4 5 6 7 8 

f. …has sido arrestado?  1 2 3 4 5 6 7 8 

g. …has hecho trabajo extra para la escuela por  tu propia 

cuenta?  
1 2 3 4 5 6 7 8 

h. …has atacado a alguien con la intención de hacerle daño 

grave?  
1 2 3 4 5 6 7 8 

i. …has atacado a alguien con un arma?  1 2 3 4 5 6 7 8 

j. …has estado borracho o drogado en la escuela?  1 2 3 4 5 6 7 8 

k. …has ofrecido ser voluntario para hacer servicio a la 

comunidad?  
1 2 3 4 5 6 7 8 

l. …has llevado una pistola a la escuela?  1 2 3 4 5 6 7 8 

m. …has robado o tratado de robar algo que vale menos de 

$300?  
1 2 3 4 5 6 7 8 

n. …has robado o tratado de robar algo que vale más de 

$300?  
1 2 3 4 5 6 7 8 

o. …has entrado o tratado de entrar a un edificio para robar 

algo?  
1 2 3 4 5 6 7 8 

p. …has usado un arma o la fuerza para conseguir dinero o 
cosas materiales de alguien?  

1 2 3 4 5 6 7 8 

q. …has hecho apuestas en juegos de cartas (póker)?  1 2 3 4 5 6 7 8 

r. …has hecho apuestas usando sitios en internet para hacer 

apuestas? 
1 2 3 4 5 6 7 8 

s. …has hecho apuestas en eventos deportivos?  1 2 3 4 5 6 7 8 

t. …has comprado lotería, tarjetas de raspar?  1 2 3 4 5 6 7 8 

u. …has hecho apuestas en otros juegos de destreza?  1 2 3 4 5 6 7 8 

v. …has hecho apuestas en juegos de dados?  1 2 3 4 5 6 7 8 

w. …has hecho apuestas en un bingo?  1 2 3 4 5 6 7 8 

x. …has hecho apuestas en lotería de cartón? 1 2 3 4 5 6 7 8 

y. …has hecho apuestas en un casino?  1 2 3 4 5 6 7 8 
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33. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a las siguientes actividades? 

Más de 7 horas 
a la semana 

Menos de 7 
horas a la 
semana 

Nada, no hago esa 
actividad 

a. Voluntariado o servicio comunitario 
1 2 3 

b. Tocar algún instrumento musical 
1 2 3 

c. Pasar tiempo en la computadora por diversión 1 2 3 

d. Clubs u organizaciones no escolares 
1 2 3 

e. Pasar en la computadora haciendo trabajo de la escuela 
1 2 3 

f. Hacer cosas divertidas con la familia 
1 2 3 

g. Otras actividades físicas  
1 2 3 

h. Pasar tiempo con tus amigos más cercanos 
1 2 3 

i. Hacer tareas o deberes 
1 2 3 

j. Actividades religiosas 
1 2 3 

k. Clubs u organizaciones escolares 
1 2 3 

l. Compras 
1 2 3 

m. Deporte  
1 2 3 

n. Hablar por teléfono 
1 2 3 

o. Ver televisión 
1 2 3 

p. Jugar videojuegos 
1 2 3 

q. Trabajar por dinero 
1 2 3 

 

34. ¿Hay actividades deportivas para las personas de tu edad en la comunidad dónde vives? 

1. Sí       1 

2. No     2 

 

35. ¿Hay actividades de grupo para personas de tu edad en tu comunidad? 

1. Sí        1 

2. No    2 
 

36. ¿Tus padres (o los que consideras tus padres) se fijan cuando sales bien en tus estudios y te lo dicen? 

(marca solo una respuesta) 

1. Nunca o casi nunca   1 

2. A veces    2 

3. Mucho     3 

4. Siempre    4 
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37. ¿Qué tan seguido tus padres (o los que consideras tus padres) te dicen que se sienten orgullosos por algo 

que has hecho? (marca solo una respuesta) 

 

1. Nunca o casi nunca   1 

2. A veces    2 

3. Mucho     3 

4. Siempre    4 

38. Recuerda ahora las últimas dos semanas. ¿Cuántas veces has tomado más de cinco bebidas alcohólicas de 

una sola vez? (marca solo una respuesta) 

1. Ninguna     1 

2. Una     2 

3. Dos     3 

4. De 3 a 5 veces    4 

5. De 6 a 9 veces    5 

6. Más de 10 veces   6 
 

39. ¿Con qué frecuencia asistes a ceremonias o actividades religiosas? (marca solo una respuesta) 

 

1. Nunca     1 

2. Pocas veces    2  

3. De 1 a 2 veces al mes    3 

4. Como una vez por semana  4 

 

En las siguientes preguntas marca la respuesta que más se acerque a lo que pienses: 

40. Imagina que estás viendo los CD en un almacén de música con una amiga. Te das cuenta que ella mete un 

CD a su bolso. Ella te sonríe y te dice: “¿Cuál quieres? Dale, agárralo ahora que no hay nadie”. No hay 

nadie a la vista, ni empleados, ni otros clientes. ¿Qué harías en ese momento? 

1. Ignorarla         1 

2. Agarrar un CD y salir de la tienda       2 

3. Decirle que regrese el CD        3 

4. Hacer como si fuera un chiste y pedirle que lo ponga de regreso  4 

 

41. Estás visitando otra parte del país, y ahí no conoces a gente de tu edad. Estás caminando por la calle, y un 

adolescente que tú no conoces está caminando hacia ti. Es más o menos de tu tamaño, y está a punto de 

pasar, cuando a propósito choca contra ti, y tú casi te caes. ¿Qué dirías o qué harías? 

 

1. Empujaría a la persona       1 

2. Diría “Disculpa” y seguiría caminando     2  

3. Diría “Ten cuidado por donde caminas” y seguiría caminando  3 

4. Lo insultaría  y seguiría caminando     4 
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42. Estás en una fiesta en casa de alguien, y uno de tus amigos te ofrece una bebida que contiene alcohol. 
¿Qué harías? 

 
1. Lo tomarías        1 
2. Le dirías a tu amigo “No gracias, no tomo” y le  

pedirías a tu amigo que mejor se vaya a hacer otra cosa  2  

3. Solo dirías, “No gracias” y te alejarías      3 

4. Te inventarías una buena excusa, le dirías al amigo que  

tienes otra cosa que hacer, y saldrías de ahí    4 
 
43. Son las 8:00 de una noche entre semana, y estás a punto de ir a la casa de un amigo, cuando tu madre (o 

la que consideras tu madre) te pregunta adónde vas. Tú le dices, “A vagar con unos amigos.” Ella te dice, 

“No, solo te vas a meter en problemas si sales. Quédate en casa”. ¿Ahora qué harías? 

1. Saldrías de tu casa de todas formas       1 

2. Le explicarías lo que vas a hacer con tus amigos, le dirías a qué hora   2 

estarías de regreso en casa, y le pedirías permiso para salir    

3. No dirías nada y te pondrías a ver televisión     3 

4. Te pondrías a discutir con ella       4 

 

Marca ¡SÍ! (con mayúsculas) Si consideras que la declaración DEFINITIVAMENTE es VERDAD para ti. 

Marca sí (con minúsculas) en caso que consideres que la declaración ES CASI SIEMPRE VERDAD para ti. 

Marca no (con minúsculas)  si consideras que la declaración es CASI SIEMPRE FALSA para ti. 

Marca ¡NO! (con mayúsculas) Si consideras que la declaración es DEFINITIVAMENTE FALSA para ti. 

Ejemplo: 

 ¿Qué piensas de los siguientes alimentos? ¡NO! no           sí ¡SÍ! 

1. El chocolate es el mejor sabor de sorbete 1 2 3 4 

2. El hígado es un gran postre 1 2 3 4 

 
En el ejemplo anterior, el estudiante marcó “sí” (con minúsculas) porque le gusta el sorbete de chocolate, pero 
no es siempre el mejor sabor; marcó ¡NO! (con mayúsculas) porque considera que definitivamente no le gusta 
el hígado y que el hígado no es postre. 

El ¡NO!, es un "no" definitivo. El no, es un "a veces" pero “más no que sí” 

El ¡SÍ!, es un "sí" definitivo. El sí, es un "a veces", pero “más sí que no” 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. 

 

44. ¿Qué tanto te describen las siguientes declaraciones? ¡NO! no           sí ¡SÍ! 

a. Hago lo contrario de lo que me dicen, para hacer enojar a otros 1 2 3 4 

b. Me gusta ver si me puedo salir con “la mía” 1 2 3 4 

c. Ignoro las reglas que se ponen en mi camino 1 2 3 4 
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45. Si quisieras, sería fácil para ti obtener lo siguiente: ¡NO! no       sí ¡SÍ! 

a. Algo de cerveza, vino o licor (por ejemplo vodka, whiskey, o 
ginebra) 

1 2 3 4 

b. Un poco de marihuana 1 2 3 4 

c. Drogas como cocaína o crack 1 2 3 4 

d. Una pistola 1 2 3 4 

 

 

46. Cuando seas adulto: ¡NO! no           sí ¡SÍ! 

a. Tomarás cerveza, vino o licor  1 2 3 4 

b. Fumarás marihuana 1 2 3 4 

c. Usarás cocaína, crack, y otra droga ilegal 1 2 3 4 

 
 

47. ¿Qué tanto las siguientes frases describen tu 
comunidad? 

¡NO! no           sí ¡SÍ! 

a. Delincuencia y/o venta de drogas  1 2 3 4 

b. Peleas 1 2 3 4 

c. Muchos edificios vacíos y abandonados 1 2 3 4 

d. Mucho grafiti (paredes manchadas) 1 2 3 4 

e. Existe presión para unirse a una pandilla  1 2 3 4 

f. Hay presencia de pandillas 1 2 3 4 

g. Si me tuviera que ir a vivir a otro lado, me haría falta el vecindario 

donde vivo 
1 2 3 4 

h. Mis vecinos se fijan cuando hago algo bien y me lo dicen  1 2 3 4 

i. Me gusta mi vecindario (el lugar donde vivo) 1 2 3 4 

j. Hay muchos adultos en mi vecindario con los que puedo hablar de 

cosas importantes 
1 2 3 4 

k. Me gustaría salir de mi vecindario.  1 2 3 4 

l. Hay muchas personas en mi vecindario que se sienten orgullosas 

de mí cuando hago algo bien 
1 2 3 4 

m. Hay personas en mi vecindario que me motivan para que dé lo 

mejor de mí 
1 2 3 4 

n. Me siento seguro/segura en mi vecindario 1 2 3 4 

o. Si un niño / niña fuma marihuana en tu vecindario ¿lo atraparía la 

policía?  
1 2 3 4 

p. Si un/una joven toma cerveza, vino, o licor (por ejemplo vodka, 

whiskey, o ginebra) en tu vecindario ¿lo atraparía la policía? 
1 2 3 4 

q. Si un niño / una niña lleva pistola en tu vecindario ¿lo atraparía la 

policía? 
1 2 3 4 
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48. La siguiente sección contiene frases sobre tus 
experiencias en la escuela. 

¡NO! no           sí ¡SÍ! 

a. Creo que está bien copiar en la escuela  1 2 3 4 

b. En mi escuela, los estudiantes tienen muchas oportunidades para 

opinar sobre las decisiones para actividades y reglas de la clase 
1 2 3 4 

c. Los maestros me piden colaborar con proyectos especiales en 

clase 
1 2 3 4 

d. Mi maestro / mi maestra se fija cuando hago algo bien y me lo 

dice 
1 2 3 4 

e. Existen muchas oportunidades para que los estudiantes de mi 

escuela participen en deportes, clubes, y otras actividades 

escolares fuera de clase 

1 2 3 4 

f. Existen muchas oportunidades para que los estudiantes de mi 

escuela hablen con un maestro /una maestra individualmente 
1 2 3 4 

g. Me siento seguro / segura en mi escuela 1 2 3 4 

h. La escuela le informa a mis padres (o encargados) cuando hago 

algo bien 
1 2 3 4 

i. Mis maestros / maestras me elogian cuando me esfuerzo en mis 

estudios 
1 2 3 4 

j. Tus notas son mejores que las notas de la mayoría de los 

estudiantes de tu clase 
1 2 3 4 

k. Tengo muchas oportunidades de ser parte de las discusiones o 

actividades en clase 
1 2 3 4 

 

 

49. Las siguientes frases tienen que ver con tus 
sentimientos 

¡NO! no           sí ¡SÍ! 

a. Para mi es importante pensar antes de actuar 1 2 3 4 

b. A veces creo que no vale la pena vivir 1 2 3 4 

c. A veces creo que no sirvo para nada 1 2 3 4 

d. Al final, me siento inclinado a pensar que soy un fracaso 1 2 3 4 

e. En el último año, ¿has sentido depresión o tristeza LA MAYORÍA 

de días, aunque te sintieras bien a veces?  
1 2 3 4 

f. Es aceptable darle una paliza a las personas si ellos comenzaron 

la pelea 
1 2 3 4 

g. Creo que está bien tomar algo sin pedirlo si nadie se da cuenta 1 2 3 4 
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50. Las siguientes frases tratan de tu 
familia 

¡NO! no           sí ¡SÍ! 

a. Las reglas en mi familia son claras  1 2 3 4 

b. Las personas de mi familia a menudo se insultan o gritan  1 2 3 4 

c. Cuando no estoy en casa, mi padre o mi madre (o encargados) 
saben dónde estoy y con quién 

1 2 3 4 

d. En mi familia discutimos sobre lo mismo una y otra vez 1 2 3 4 

e. Si tú bebieras cerveza, vino, o licor (por ejemplo vodka, whiskey, o 
ginebra) sin permiso de tu padre y madre, ¿ellos se darían 
cuenta? 

1 2 3 4 

f. Mi familia tiene reglas claras sobre el consumo de alcohol y drogas  1 2 3 4 

g. Si tú llevaras pistola sin permiso de tu padre y madre (o 
encargados) ¿se darían cuenta? 

1 2 3 4 

h. Si faltaras a clases ¿se darían cuenta tu padre y madre (o 
encargados)? 

1 2 3 4 

i. ¿Te sientes cercano a tu madre (o la que consideras tu madre)? 1 2 3 4 

j. ¿Compartes tus pensamientos y sentimientos con tu madre (o la 
que consideras tu madre)? 

1 2 3 4 

k. Mi padre y madre (o encargados) me preguntan lo que pienso 
antes de tomar decisiones familiares que me afectan 

1 2 3 4 

l. ¿Compartes tus pensamientos y sentimientos con tu padre (o el 
que consideras tu padre)?  

1 2 3 4 

m. ¿Disfrutas pasar tiempo con tu madre (o la que consideras tu 
madre)?  

1 2 3 4 

n. ¿Disfrutas pasar tiempo con tu padre (o el que consideras tu 
padre)? 

1 2 3 4 

o. Si tuvieras un problema personal podrías pedir ayuda a tu madre o 
padre (o encargados) 

1 2 3 4 

p. ¿Te sientes cercano a tu padre (o el que consideras tu padre)?  1 2 3 4 

q. Mi padre y madre me dan muchas oportunidades de hacer cosas 
divertidas con ellos 

1 2 3 4 

r. Mis padres me preguntan si terminé mis tareas escolares 1 2 3 4 

s. Las personas de mi familia tienen discusiones serias 1 2 3 4 

t. ¿Tu padre y madre se darían cuenta si no llegas a casa a tiempo?  1 2 3 4 

u. Es importante ser honesto con tu padre y madre, aunque se 
molesten o te castiguen 

1 2 3 4 

  

51. El siguiente conjunto de preguntas se trata de 
tu grupo de amigos 

¡NO! no           sí ¡SÍ! 

a. Los miembros de mi grupo se ayudan unos con otros 1 2 3 4 

b. Los miembros de mi grupo saben que pueden contar 
unos con otros  

1 2 3 4 

c. Los miembros de mi grupo se defienden unos a otros 1 2 3 4 

d. Ser miembro de un grupo me hace sentir importante 1 2 3 4 

e. Ser miembro de un grupo me hace sentir que soy una 
persona que sirve de algo 

1 2 3 4 

f. Ser miembro de un grupo me hace sentir que pertenezco 
a algo 

1 2 3 4 
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52. En los últimos 12 meses, ¿has participado en equipos, clubes, o grupos formales en tu escuela, 

vecindario, pueblo o ciudad? 

1. Sí        1   ¿A cuál grupo? ___________________________________________ 

2. No       2 

 
53. Aparte de los grupos formales, algunas personas tienen cierto grupo de amistades con los que pasan 
tiempo, hacen cosas juntas, o solo están juntos sin hacer nada. ¿Tienes un grupo de amigos así? 

 

1. Sí        1 

2. No        2 

 
54. ¿Más o menos cuántas personas, incluyéndote, forman parte de este grupo? (marca sólo una respuesta) 

 
1. No tengo un grupo así          1 
2. Dos personas      2 

3. De 3 a diez personas    3 

4. De 11 a 20 personas    4 

5. De 21 a 50 personas    5 

6. De 51 a 100 personas    6 

7. Más de 100      7 

 

55. ¿Cuántos de tus amigos cercanos están en este grupo? (marca solo una respuesta) 

1. No tengo un grupo así    1 

2. Todos       2 

3. Casi todos     3 

4. La mitad     4 

5. Menos de la mitad    5 

6. Algunos     6 

7. Ninguno      7  

 
56. ¿Cuáles de las siguientes categorías describen este grupo de mejor manera? (marca solo una respuesta) 

 
1. No tengo un grupo así    1 
2. Sólo hombres      2 

3. Casi todos hombres    3 

4. La mitad hombres, la mitad mujeres  4 

5. Casi todas mujeres    5 

6. Sólo mujeres     6 

 

57. ¿Qué edad tiene la persona más joven de este grupo? (si no estás seguro, calcula más o menos):_______ 
 
 
58. ¿Qué edad tiene la persona más vieja de este grupo? (si no estás seguro, calcula más o menos):________ 
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59. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las edades que tienen la mayoría de las personas en tu 
grupo? (marca solo una respuesta) 

 
1. No tengo un grupo así    1 
2. Menores de 12 años    2 

3. De 12 a 15 años    3 

4. De 16 a 18 años    4 

5. De 19 a 25 años    5 

6. Mayores de 25 años    6 

 
60. ¿Cuánto tiempo ha existido este grupo? (marca solo una respuesta) 

 
1. No tengo un grupo así    1 
2. Menos de 3 meses    2 

3. De 3 meses a 1 año    3 

4. De 1 a 4 años     4 

5. De 5 a 10 años     5 

6. De 11 a 20 años    6 

7. Más de 20 años    7 

 
61. La siguiente es una lista de razones que dan los jóvenes de por qué se unen a grupos. ¿Cuáles fueron las 
razones más importantes para que tú te unieras a ese grupo? (elije todas las que correspondan) 

 

1. No tengo un grupo así      1  

2. Para hacer amistad      2 

3. Sentirte importante      3 

4. Sentirme que pertenezco a algo    4 

5. Prepararme para el futuro      5 

6. Para alejarme de problemas     6 

7. Por protección      7 

8. Porque un familiar era miembro del grupo    8 

9. Para poder hacer actividades ilegales    9 

10. Para participar en actividades de grupo   10 

11. Para conocer miembros del sexo opuesto   11 

12. Para obtener dinero u otras cosas    12 

13. Para obtener dinero u otras cosas vendiendo drogas  13 

14. Porque un amigo era miembro del grupo   14 

15. Para tener compañía      15  
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62. ¿Con qué frecuencia tu grupo hace las siguientes cosas? Nunca Raras veces     A veces A menudo 
No tengo un 
grupo así 

a. Amenazar a las personas  1 2 3 4 5 

b. Pelear 1 2 3 4 5 

c. Robar cosas 1 2 3 4 5 

d. Robarle a otras personas 1 2 3 4 5 

e. Vender drogas ilegales 1 2 3 4 5 

f. Llevar armas ilegales 1 2 3 4 5 

g. Dañar o destruir la propiedad 1 2 3 4 5 

h. Pintar grafiti 1 2 3 4 5 

i. Usar drogas 1 2 3 4 5 

j. Usar alcohol 1 2 3 4 5 

k. Entrar a una casa o edificio (para robar) 1 2 3 4 5 

l. Otros delitos 1 2 3 4 5 

 
63. ¿Pasas mucho tiempo junto con tu grupo en lugares públicos como el parque, la calle, zonas comerciales, 
o el vecindario? 

1. No tengo un grupo así       1 

2. No              2 

3. Sí                                    3 

 
64.  ¿Tiene tu grupo un área que considera como suya? Sí No 

No tengo un 
grupo así 

a. Un parque o área de juegos   1 2 3 

b. Una calle, esquina o plaza 1 2 3 

c. Un lugar de bebidas o comida (como un bar o tienda) 1 2 3 

d. Vivienda (como un apartamento, casa, etc.)  1 2 3 

e. Un vecindario o área de la ciudad 1 2 3 

f. Área comercial 1 2 3 

g. Otro 1 2 3 

 

65. ¿Deja tu grupo que otros grupos entren a esta área o lugar? 
 

1. No tengo un grupo así       1 
2. No              2 

3. Sí                                    3 

 
66. ¿Defiende tu grupo esta área o lugar de otros grupos? 

 

1. No tengo un grupo así       1 

2. No              2 

3. Sí                                    3 
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67. En tu grupo, ¿hay distintos subgrupos que pasan más tiempo juntos, ya sea por su edad, su sexo, o 
porque viven en el mismo vecindario? 

 
1. No tengo un grupo así   1…Pasar a pregunta 69 
2. No                  2…Pasar a pregunta 69 

3. Sí                  3….Continúa con pregunta 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. ¿Alguna vez ha sido miembro de una pandilla? (marca solo una respuesta) 

 

1. No     1  

2. No, pero quisiera   2  

3. Sí, ahora soy miembro   3                                                    

4. Sí, pero quisiera salir   4  

5. Sí, antes pero me salí   5…. Continúa con pregunta 70 

 

70. ¿Por qué dejaste de ser miembro de tu ex pandilla? (Marcar sólo una respuesta) 

 

1. Evitar la violencia     1 

2. Me cansé de eso     2 

3. Me salió un empleo     3 

4. Empecé una familia     4 

5. Entré a la cárcel/prisión    5 

6. Aún estoy en la pandilla    6 

7. Otra razón      7 Explica: ___________________________ 

 

   71. ¿Cómo te saliste de tu ex pandilla? 

 

1. Una paliza      1 

2. Cometer un crimen     2 

3. Mudarse fuera de la zona    3 

4. Nada, solamente salir     4 

5. Aún estoy en la pandilla    5 

6. Otra razón      6 Explica: ___________________________ 

 

 

 

 

68. ¿En qué se basan estos subgrupos? (Marque las que aplican)    
1. Edad    1 
2. Sexo   2 

3. Vecindario  3 

4. Otros   4 Explica:________________ 

 

Pasar a pregunta 72, 

página 20 

Pasar a pregunta 77, 

página 21 
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72. Las siguientes preguntas tratan sobre las características de tu pandilla Sí No 

a. ¿Tiene / tenía nombre tu pandilla? 1 2 

b. ¿Tiene/tenía tu pandilla un territorio o cancha que reclama como suya? 1 2 

c. ¿Hay / había una persona líder? 1 2 

d. ¿Tiene / tenía tu pandilla reuniones periódicas? 1 2 

e. ¿Tiene / tenía tu pandilla reglas que debían seguir los miembros? 1 2 

f. ¿Hay / habían castigos si rompían las reglas? 1 2 

g. ¿Tiene / tenía tu pandilla colores, signos, símbolos, tatuajes o ropa especiales? 1 2 

h. ¿Los miembros dan / daban dinero a la pandilla? 1 2 

i. ¿Tu pandilla gana / ganaba dinero vendiendo droga? 1 2 

j. ¿Tu pandilla gana / ganaba dinero vendiendo armas? 1 2 

k. ¿Tu pandilla gana / ganaba dinero del secuestro? 1 2 

l. ¿Tu pandilla gana / ganaba dinero cometiendo otros crímenes? 1 2 

m. ¿Tu pandilla apoya / apoyaba un tema político en particular? 1 2 

 

73. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a andar con la pandilla?: ___________________ 
 
74. ¿Qué edad tenías cuando te uniste a la pandilla?: _____________________________    
 

75. ¿Cuál fue la razón principal de entrar a la pandilla? (marca solo una respuesta) 
 

1. Protección/seguridad     1 

2. Amistad      2 

3. Padre /Madre es miembro de una pandilla  3 

4. Hermano(s) miembro(s) de una pandilla  4 

5. Ganar dinero      5 

6. Otra razón      6 ¿Cuál?:______________________ 

 

76. Si alguna fuiste miembro de una pandilla ¿qué tuviste que hacer para entrar? (marca solo una respuesta)  
1. Me brincaron/golpearon      1 

2. Cometer un tipo de crimen      2 

3. Pelear con / disparar contra miembro de pandilla rival   3 

4. Matar a alguien       4 

5. Tener sexo para entrar      5 

6. Nada         6 

7. Otra acción        7 Qué otra acción:________ 
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77. ¿Es alguno de tus amigos actualmente miembro de una pandilla? 
 

1. Sí       1 
2. No        2 

 

78. ¿Cuántos de tus amigos son actualmente miembros de una pandilla? (marca solo una respuesta) 

 

1. Todos    1 
2. La mayoría   2 

3. La mitad   3 

4. Unos pocos   4 

5. No sé    5 

6. Ninguno   6 

 

79. Si alguna vez tuviste pistola, ¿cuál era la razón principal de tenerla? (marca solo una respuesta) 
 

1. Nunca tuve pistola         1 
2. Cacería o tiro al blanco        2 

3. Protegerme o defensa propia        3 

4. Para actividad criminal        4 

5. Otro                5 Explica: _______________________ 

 

80. Pensando en la pistola más reciente que tuviste ¿cómo la conseguiste? (marca solo una respuesta) 
 

1. Nunca tuve pistola          1 
2. Comprada         2 

3. Alquilada        3 

4. La cambié por otra cosa          4 

5. Prestada        5 

6. Regalada        6 

7. Robada        7 

8. Otro              8 Explica: _______________________ 

 

81. ¿Cuál de estas respuestas explica mejor adónde conseguiste la pistola? (marca solo una respuesta) 
 

1. Nunca he tenido pistola     1 
2. Tienda de armas (legal)     2 

3. Casa de empeño      3 

4. Pariente        4 

5. Amigo           5 

6. Traficante       6 

7. Venta ilegal de armas                  7 

8. Otro            8 Explica: _______________________ 
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82. Cuándo no llevas tu pistola, ¿generalmente, adónde la guardas? (marca solo una respuesta) 
 

1. Nunca he tenido pistola         1 
2. En tu casa/apartamento, etc.    2 

3. Escondida en un lugar afuera    3 

4. Un amigo o pariente la guarda     4 

5. Le pagas a alguien para que la guarde   5 

6. Otro                6 Explica: _______________________ 

 

83. ¿Qué tan de acuerdo estás  con las siguientes 
frases? (PNC significa la Policía Nacional Civil) 

¡NO! no si ¡SI! 

a. Es fácil comunicarse con la policía cuando los necesito 1 2 3 4 

b. Es fácil que la policía venga adonde estoy cuando los necesito 1 2 3 4 

c. Los agentes de la PNC saben cómo realizar sus tareas oficiales 
apropiadamente 

1 2 3 4 

d. Los agentes de la PNC son neutrales y justos cuando tratan con 
los ciudadanos 

1 2 3 4 

e. Los agentes de la PNC hablan con los ciudadanos de manera 
respetuosa y apropiada 

1 2 3 4 

f. La calidad de los servicios de la PNC es regular y siempre el 
mismo 

1 2 3 4 

g. La PNC responde a las necesidades de los ciudadanos 1 2 3 4 

h. Los agentes de la PNC demuestran que les importa y preocupa el 
bienestar de los ciudadanos con los que tratan en su trabajo. 

1 2 3 4 

i. Los agentes de la PNC usan demasiada fuerza con los ciudadanos 1 2 3 4 

j. Los agentes de la PNC aceptan pago o favores de parte de 
criminales conocidos 

1 2 3 4 

k. En general, estoy satisfecho con los servicios que da la PNC 1 2 3 4 

 
84. Si quieres reportar un crimen a la policía, ¿qué es lo más probable que harías? (marca solo una respuesta) 

 
1. Haría señas a un agente o patrulla en la calle     1 
2. Llamaría o hablaría con un agente a quien conozco personalmente  2  

3. Iría a una delegación policial       3 

4. Iría a un puesto policial         4 

5. Llamaría al 911         5 

 

85. ¿Qué tan honesto fuiste al llenar esta encuesta? (marca solo una respuesta) 
 

1. Fui muy honesto/honesta  1 
2. Fui honesto casi siempre  2  

3. Fui honesto algunas veces  3 

4. Fui honesto pocas veces  4 

5. No fui nada honesto   5     


