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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema de las barras juveniles es un fenómeno que va adquiriendo un carácter 

relevante como problemática a intervenir debido a la relación que los medios de 

comunicación establecen entre éstas y el aumento de la delincuencia juvenil. 

 Relacionado a lo anterior diferentes fuentes o investigaciones consultadas plantean 

el tema haciendo más énfasis al carácter delictivo de estos grupos con una referencia escasa 

o caracterizaciones de grupos y personas específicas que puedan aproximarse a visualizar 

de manera más acorde a la realidad la magnitud y particularidades de esta problemática y 

en muchos casos a partir de una población cautiva en centros penales. 

La presente investigación constituye un aporte para los diversos estudios que están 

dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil (principalmente de 

aquella que se encuentra en desventaja social) y se dirige a la construcción de una 

conciencia más humana y analítica para eliminar el carácter reduccionista que concibe a la 

juventud, especialmente a las barras juveniles, como problemática al no tomar en cuenta 

sus opiniones y sin considerar la estructura socioeconómica en la cual se encuentran 

inmersos. 

Por tanto, el interés de la investigación fue lograr una caracterización acorde al 

punto de vista de los sujetos y sujetas del estudio, además de señalar cuáles son las razones 

por las cuales los y las jóvenes entran a las barras., como aspecto novedoso y no abordado 

en otros trabajos. 

El estudio específicamente se centró en el análisis de las condiciones personales y 

del entorno tales como familia, pareja, grupo de pares, social, económico entre otros, que 

llevaron a diversos y diversas jóvenes a ingresar a agrupaciones atípicas como las barras 

juveniles.  Por tanto el problema de investigación fue: ¿Cuáles son las condiciones 

personales y del entorno según la perspectiva de jóvenes pertenecientes a barras juveniles 

de Finca San Juan y Metrópolis 1 en Rincón Grande de Pavas que los y las llevan a ingresar 

a estos grupos?. 
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Para dar respuesta a este problema se realizó una investigación bajo el enfoque 

cualitativo, de carácter descriptivo- interpretativo según el método fenomenológico, 

mediante 8 entrevistas en profundidad a ex integrantes de barras juveniles de Finca San 

Juan y Metrópolis 1. 

Uno de los objetivos específicos se refería a la caracterización de las barras en 

estudio de lo cual se obtiene que evidentemente existían manifestaciones de violencia, 

delincuencia y uso de drogas, sin embargo estas actividades no se constituyeron en un fin 

único de la barra en general sino fue una práctica sólo a nivel de algunos miembros de 

éstas. 

A partir de los ejes de análisis antes indicados se obtuvieron como principales 

hallazgos en las condiciones personales las siguientes: en la categoría familia que las malas 

relaciones familiares constituyeron una causa para el ingreso de las y los jóvenes a la barra 

pues ésta se convirtió en un espacio donde pudieron suplir las carencias afectivas y evadir 

las problemáticas que se generaban en sus núcleos familiares. En la categoría grupo de 

pares más que una causa, se constituyó en la respuesta a una necesidad de interacción, 

identidad y sentido de pertenencia con sus iguales. 

Con respecto a  pareja esta categoría no fue determinante para el ingreso de estos y 

estas jóvenes a las barras. 

En cuanto a educación y trabajo no sólo deben entenderse como condiciones 

personales que los y las llevaron a ingresar a la barra sino también como una condición del 

entorno ya que el mismo contexto en el que se desenvolvían estos y estas jóvenes les 

limitaba su acceso a oportunidades educativas y laborales que les permitieran mejorar su 

calidad de vida, encontrando en la barra una manera de utilizar su tiempo libre. 

La concepción de sí mismos y sí mismas que tenían los y las jóvenes de Finca San 

Juan y Metrópolis 1 no determinó su ingreso a las barras, éstas más bien les brindó la 

posibilidad de reafirmar su autoconcepción o descubrir y buscar una identidad. 

En relación a las condiciones del entorno se obtuvo que las categorías económico y 

social fueron una causa directa que los llevó a ingresar a las barras pues vivían en un 
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entorno donde la violencia, la pobreza, la exclusión y la estigmatización, entre otros, son 

elementos cotidianos en los cuales se desarrollan, aprendiéndolos, interiorizándolos y en 

algunos casos reproduciéndolos. La barra llega a ser una fuente de apoyo, seguridad y 

solidaridad para poder sobrevivir ante un medio hostil. 

Con respecto a las razones dadas explícitamente por estos y estas jóvenes para 

ingresar a las barras, se halló que son muy diversas incluso individualmente pues 

intervienen una serie de circunstancias que estuvieron en relación a sus experiencias. Estos 

y estas jóvenes señalaron como las más determinantes las malas relaciones familiares, la 

búsqueda de entablar relaciones interpersonales y necesidad de seguridad y protección ante 

una comunidad caracterizada por la violencia y delincuencia. Además la barra les significó 

una “familia”, “una fuente de apoyo y amistad”, un “refugio” y un lugar donde lograban un 

“aprendizaje social”. 

A partir de lo anterior el principal aporte para el trabajo con jóvenes pertenecientes a 

barras juveniles desde el Trabajo Social debe ir en función de tres ejes de intervención: 

Fortalecimiento personal, capacitación técnica y proyección a la comunidad partiendo de 

los propios intereses y necesidades de éstos y éstas, promoviendo una participación 

protagónica positiva de las barras más que trabajar en la prevención de la conformación y/ 

o desintegración de las mismas. 
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INTRODUCCION 

 

 La presente investigación constituye un aporte para los diversos estudios y trabajos 

que están dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil 

(principalmente de aquella que se encuentra en desventaja social). 

 El estudio específicamente se centró en el análisis de las condiciones personales y 

del entorno que llevaron a diversos y diversas jóvenes a ingresar a agrupaciones atípicas 

como las barras juveniles. 

 La elección del tema de barras juveniles responde tanto a un interés personal, como 

ético y profesional por parte de las investigadoras, pues se trata de una población donde la 

intervención del Trabajo Socia no se ha desarrollado de manera amplia. 

 El tema de las barras juveniles es un fenómeno que va adquiriendo un carácter 

relevante como problemática a intervenir debido a la relación que los medios de 

comunicación establecen entre éstas y el aumento de la delincuencia juvenil. 

 Diferentes sucesos han adquirido proporciones de crisis, que si bien no se dan en 

lapsos de tiempo cercanos, no significa que no se esté convirtiendo en un problema público 

que pueda ser ignorado. 

 Existe  un aumento significativo en el número de barras y bandas juveniles en el 

territorio nacional; “para las investigadores sociales, este fenómeno empezó a surgir hace 

una década, pero se aceleró hace dos años, junto con el crecimiento de los índices de 

delincuencia, la decadencia en la calidad de vida y la concentración de riqueza” (Arguedas 

y Segnini, 2000:4 A). 

 Las estadísticas demuestran que cada vez más menores de edad aparecen en actos 

delictivos, incluso el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirma que “en los 

últimos cinco años el número de denuncias por delito subieron un 29 por ciento en el país”  

(Loaiza, 2001:4 A). 
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 Siguiendo a esta periodista, las zonas de mayor incidencia de los delitos juveniles en 

San José son el cantón Central, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, así como el distrito 

de Rincón Grande de Pavas, el lugar de mayores enfrentamientos entre barras y oficiales de 

policía. 

 Relacionado a lo anterior diferentes fuentes o investigaciones consultadas plantean 

el tema haciendo más énfasis al carácter delictivo de estos grupos con una referencia escasa 

o caracterizaciones de grupos y personas específicas que puedan aproximarse a visualizar 

de manera más acorde a la realidad la magnitud y particularidades de esta problemática y 

en muchos casos a partir de una población cautiva en centros penales. 

 Por lo tanto el interés de la investigación fue lograr una caracterización acorde al 

punto de vista de los mismos y mismas sujetos de estudio, además de señalar cuáles son las 

razones por las cuales los y las jóvenes entran a las barras, como aspecto novedoso y no 

abordado hasta el momento por otras investigaciones. 

 La proliferación de barras juveniles no es un hecho aislado sino que responde a una 

serie de condiciones personales y del entorno, tales como malas relaciones familiares, 

difícil acceso y permanencia en el sistema educativo y el mercado laboral, entre otros, que 

van afectando y deteriorando la calidad de vida de las y los jóvenes, especialmente de 

barrios urbano marginales.  Así mismo en ocasiones algunos y algunas jóvenes se integran 

a estas agrupaciones buscando crear espacios alternativos de recreación e interacción con 

personas con características y condiciones semejantes. 

 La revisión bibliográfica llevada a cabo por las investigadoras con respecto al tema 

de las barras juveniles muestra una serie de variables causales como las condiciones 

estructurales de inequidad y exclusión social; las estigmatizaciones o estereotipos o ya bien 

por la violencia social; todos estos factores que generan la conformación de estas 

agrupaciones como fuente de contención y desarrollo de identidad o para incurrir algunas  

veces en actos delictivos. 

 Los y las jóvenes pertenecientes a barras juveniles se desarrollan en un medio difícil 

caracterizado por factores tales como: violencia intrafamiliar, desempleo, deserción escolar, 
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pobreza, drogas, situaciones familiares problemáticas, abuso sexual, bombardeo constante 

de los medios de comunicación donde se estimula la violencia, constante señalamiento de 

errores, ausencia de reconocimiento de sus esfuerzos, carencia de comunicación entre 

adultos, adultas y jóvenes y ausencia de controles y supervisión, que los convierten en una 

población que busca una fuente de protección o apoyo en estas agrupaciones y en algunos 

casos son vulnerables a la violencia y delincuencia juvenil. 

 La mayoría de políticas, programas o proyectos atienden a jóvenes que se 

encuentran ya institucionalizados porque han cometido algún acto delictivo; sin embargo 

no se crean espacios y opciones que atiendan a jóvenes no institucionalizados 

pertenecientes a barras juveniles, es más, éstos y éstas se encuentran inmersos e inmersas 

en una sociedad en donde no existe una política específica dirigida a adolescentes y mucho 

menos a jóvenes pertenecientes a estos grupos. 

 Es por esto que se estableció como estrategia metodológica un trabajo de campo con 

jóvenes de barras juveniles en sus propios contextos y cotidianidades, recolectando la 

información según las propias perspectivas de éstos y éstas, para el planteamiento de líneas 

de acción que permitieran una intervención mucho más apegada a sus vivencias y 

necesidades.  Se generó un espacio en donde esta población tuviera la oportunidad de 

expresarse como personas con capacidades y derechos, artífices de su desarrollo, dotados 

de las fortalezas necesarias para intervenir protagónicamente en su presente.  Por esto se 

consideró necesario a partir de sus propias percepciones para comprender y analizar las 

condiciones personales y del entorno que los y las llevaba a ingresar a estos grupos. 

 Lo anterior constituyó un interesante desafío por parte del equipo investigador pues 

según la teoría existente sobre las barras o pandillas juveniles, éstas se caracterizan por la 

presencia de violencia y drogadicción aunado a que, según el caso de Costa Rica, el 

abordaje que realizan los medios de comunicación con respecto a las barras se presenta a 

partir de las situaciones problemáticas que han generado diversas barras entre sí y entre 

miembros de la fuerza pública.  
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 Sin embargo las investigadoras no desearon partir de presupuestos generalizados, 

sino por el contrario trataron de dejar de lado cualquier idea estigmatizante y 

discriminatoria hacia esta población para un mejor acercamiento y apego a la realidad. 

 A lo largo de toda la investigación se fueron constatando aspectos existentes en la 

teoría tales como las condiciones socioeconómicas en las cuales se desenvuelven las y los 

miembros de una barra así como las interrelaciones  familiares; o ya bien se fueron 

rechazando o descartando otras concepciones o características adjudicadas a jóvenes de 

barras juveniles, ya sea desde la misma forma de autodenominación de “barra” en lugar de 

pandilla, hasta las relaciones existentes entre las barras y la comisión de actos delictivos, 

consumo de drogas y organización interna, entre otras.  Es necesario aclarar que el proyecto 

original hablaba de pandilla para referirse al grupo juvenil y a sus integrantes que iban a 

constituir el centro de la investigación, término reemplazo ahora por barra .  La causa se 

encuentra, claro, en la inadecuación de los primeros conceptos a la realidad y al uso 

lingüístico encontrados en el trabajo de campo. 

 Es por esto que se consideró importante no sólo indagar las razones (causas) que 

hacen que jóvenes se integren a este tipo de agrupaciones sino además partiendo de sus 

propias experiencias y relatos, analizados dentro de una estructura y contexto más amplios; 

indagando en los siguientes aspectos: ¿Cuáles son las características del proceso de la 

adolescencia y socialización?, ¿Cuáles son las características generales de las barras 

juveniles?, ¿Cuál es el contexto en que se encuentran inmersos e inmersas? y ¿Cómo 

conciben éstos y éstas jóvenes sus condiciones de vida en relación a su ingreso a barras?, 

las cuales son algunas de las interrogantes a las que buscó dar respuesta este estudio. 

Cada persona posee un discurso valioso de su vida y realidad particular que contar  

a las demás personas, por ello se tomó en cuenta el punto de vista de jóvenes de dos 

diferentes barras con el fin de enriquecer la investigación y no limitarse a una sola 

experiencia o contexto, permitiendo a la vez una retroalimentación entre éstos y éstas y la 

constitución de espacios y alternativas de opinión donde los y las jóvenes pudieran 

empoderarse de su proceso. 
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Según lo anterior, se desarrolló un análisis cuyo eje fueron las razones que 

miembros y miembras de una barra juvenil señalan para ingresar  a estas agrupaciones, 

considerando áreas como la familia, el grupo de pares, pareja, concepción de sí mismo y sí 

misma, trabajo, educación así como factores sociales y económicos que pudieron haber 

incidido en el ingreso a dicha agrupación. 

 La finalidad del documento se dirige a la construcción de una conciencia social más 

humana y analítica para eliminar el carácter reduccionista que concibe a la juventud, 

especialmente a las barras juveniles, como problemática al no tomar en cuenta sus 

opiniones y sin considerar la estructura socioeconómica en la cual se encuentran inmersos e 

inmersas. 

 Lo anterior incluye además, la necesaria intervención de las diversas disciplinas 

profesionales como es el caso del Trabajo Social en poblaciones que están siendo víctimas 

de las inequidades sociales y que poseen un potencial que en ocasiones debe ser reorientado 

hacia expresiones más positivas de autoayuda y solidaridad. 

 Es importante este tema como objeto de reflexión e investigación en una disciplina 

como el Trabajo Social que interviene en diferentes ámbitos de la realidad para dar 

respuesta a las expresiones de inequidad e injusticia que viven algunos sectores de la 

sociedad, entre éstos la juventud, especialmente aquellos y aquellas mal llamados  y 

llamadas “jóvenes problema”. 

 Por lo tanto se intentó, a partir de la investigación, un acercamiento a su realidad 

desde las perspectivas de los mismos sujetos y sujetas de investigación, lo cual permitió 

elaborar recomendaciones con miras a una intervención acorde con sus potencialidades, 

necesidades, vivencias, entorno, es decir, su realidad. 

 Por otra parte, se consideró fundamental para la intervención del Trabajo Social 

identificar las alternativas que contribuyan a elevar la calidad de vida de las y los 

adolescentes como aporte que favorezca paulatinamente una serie de cambios en las 

condiciones sociales, que históricamente han excluido a jóvenes pertenecientes a barras 

juveniles. 
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 También la profesión debe intervenir en la prevención por parte de jóvenes 

miembros y miembras de estos grupos del uso constante de la violencia, de la comisión de 

actos delictivos y el consumo de drogas, si fuese el caso. 

 En síntesis existe un reto de intervención ante el fenómeno de las barras juveniles 

por ser un campo novedoso para el quehacer profesional, así mismo se considera que la 

disciplina cuenta con herramientas valiosas para realizar una propuesta de intervención que 

responda a las necesidades e intereses de dicha población meta; básicamente en el ámbito 

preventivo y socioeducativo en el nivel micro,  a nivel mezo la formulación de proyectos y 

programas institucionales que tomen en cuenta las particularidades de los y las jóvenes de 

barras juveniles y en el macro la formulación de políticas que atiendan a los y las 

jóvenes. 

 Los resultados se estructuran en VII capítulos que se desglosan de la siguiente 

manera: 

Capítulo I:  Corresponde al diseño metodológico el cual contiene la formulación del 

problema y sus componentes, los objetivos, premisas que orientan el estudio y el método 

utilizado.  A partir de la definición del problema de investigación, se reconstruyen las bases 

teóricas que facilitaron la interpretación de éste, por lo cual el  Capítulo II se refiere al 

marco teórico y referencial donde se incluyen los temas de adolescencia, violencia y 

delincuencia juvenil, actores sociales que influyen en la delincuencia juvenil así como los 

aspectos generales de las pandillas o barras juveniles. Otro elemento importante de 

considerar es el contexto en el cual se desenvuelven los y las jóvenes de las barras 

juveniles, por lo cual el Capítulo III  caracteriza a la comunidad en estudio, Rincón Grande 

de Pavas según condiciones sociodemográficas. 

El Capítulo IV caracteriza a los y las jóvenes sujetos de investigación así como las 

barras de Finca San Juan y Metrópolis 1 a las que pertenecieron como un esfuerzo para 

rescatar las particularidades de las y los sujetos de investigación. 

El Capítulo V contempla el análisis de los resultados obtenidos, clasificados según las 

condiciones personales y del entorno que los y las llevaron explícitamente a ingresar a las 
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barras de Finca San Juan y Metrópolis 1así como un análisis formal que retoma estos 

aspectos e incorpora las razones que los y las llevaron a ingresar a las barras según sus 

propios relatos. 

Para cumplir otro de los objetivos de la investigación se elabora el Capítulo VI que  

corresponde a las recomendaciones que desde la disciplina del Trabajo Social se hacen para 

la intervención con jóvenes pertenecientes a barras juveniles. 

  Finalmente el Capítulo VII: recopila las conclusiones a las que se llega a partir de 
toda la investigación. 
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CAPITULO I 

 

¿QUÉ CAMINO GUIÓ  

 LA  INVESTIGACIÓN?
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CAPITULO I 

¿QUÉ CAMINO GUIÓ LA INVESTIGACIÓN? 

 
 
En este capítulo se indica cuál fue el camino que las investigadoras siguieron 

para llevar a cabo el estudio. Esta sección contiene la delimitación del problema, sus 
componentes e interrogantes claves, objetivos generales y específicos, premisas que 
orientaron el estudio, método empleado así como las estrategias de intervención con la 
población. 
 
 

1.1 ¿QUÉ SE PRETENDIÓ INVESTIGAR EN ESTE ESTUDIO?  
 

1.1.1 Problema de Investigación 
 

El problema de investigación sobre el cual se centró la Tesis fue el siguiente: 

 

¿Cuáles son las condiciones personales y del entorno según la perspectiva de 

jóvenes pertenecientes a barras juveniles de Finca San Juan y Metrópolis 1 en Rincón 

Grande de Pavas que los y las llevan a ingresar a estos grupos? 

 

1.1.2 Componentes del Problema 
 

Para una mejor comprensión del problema de investigación se hace necesario 

aclarar lo que se entendió por: 

 

� Condiciones personales: aquellos aspectos relacionados  con sentimientos, actitudes , 

emociones, relaciones  interpersonales con la familia, el grupo de pares, pareja, 

concepción de sí mismo, educación y trabajo. 

� Condiciones del entorno : aquellos elementos que forman parte del contexto en el que 

se desenvuelven las personas tales como lo económico (situación económica, acceso a 

bienes y servicios) y lo social (estereotipos, estigmatizaciones). 
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� Perspectiva de jóvenes: se refiere a las concepciones que las y los jóvenes tienen de su 

entorno, de sí mismos, de su realidad, según sus propias experiencias. 

 

� Barra Juvenil : agrupaciones juveniles informales donde las y los jóvenes buscan y 

construyen espacios alternativos con diversos fines tales como la interacción con otros, 

sus iguales, la recreación, compañía, protección, apoyo desarrollo de la identidad, evitar 

el rechazo, sentirse queridos y aceptados, satisfacción de necesidades afectivas, entre 

otros. 

 

1.1.3 Interrogantes Claves  

 

1. ¿Cuáles son las principales características del proceso de la adolescencia y 

socialización? 

2. ¿Cuáles son las características generales de las barras juveniles de Finca San Juan y 

Metrópolis 1? 

3. ¿Cuál es el contexto en que se encuentran inmersos los y las jóvenes pertenecientes 

a las barras juveniles de Finca San Juan y Metrópolis 1? 

4. ¿Qué respuesta organizada brindan el Estado y la sociedad civil costarricense para 

atender a la población adolescente? 

5. ¿De qué forma perciben los y las jóvenes de Finca San Juan y Metrópolis 1 sus 

condiciones de vida? 

6. ¿Cómo puede intervenir el Trabajo Social ante el fenómeno de las barras juveniles? 

 
 
1.2 ¿CON QUÉ PROPÓSITO SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN? 
 

1.2.1 Objetivos Generales: 
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� Analizar las condiciones personales y del entorno, según la perspectiva de jóvenes 

pertenecientes a barras juveniles de Finca San Juan y Metrópolis 1 en Rincón Grande 

Pavas, que los llevan a ingresar a estos grupos para el desarrollo de una propuesta de 

intervención. 

 

� Elaborar una propuesta de intervención desde el Trabajo Social para la atención de los y 

las jóvenes pertenecientes a barras, partiendo de sus perspectivas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

� Identificar el contexto social y económico en el cual se encuentran inmersos las y 

los jóvenes pertenecientes a barras juveniles de Finca San Juan y Metrópolis 1. 

 

� Describir las características generales de las barras juveniles de Finca San Juan y 

Metrópolis 1 para una mayor comprensión de estas agrupaciones. 

 

� Identificar las condiciones personales y del entorno de la población sujeta de 

investigación de Finca San Juan y Metrópolis 1  según sus perspectivas. 

 

� Realizar una propuesta de intervención desde el Trabajo Social ante el fenómeno de 

las barras juveniles. 

 

 

 

1.3 ¿CÓMO LAS INVESTIGADORAS CONCIBEN EL CONTEXTO Y LA 
POBLACIÓN PARTICIPANTE? 

 
 Con el fin de lograr los objetivos del estudio, las investigadoras se basaron en una 
serie de concepciones que fundamentan el mismo, éstas son: 
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 Las personas sujetas de la investigación, es decir, las y los jóvenes de barras 
juveniles son consideradas como seres integrales, en constante relación con su contexto 
interpersonal.  Se considera que su personalidad está influida por su ambiente social y 
personal. 
 Se respeta la individualidad de cada persona, se reconocen como seres únicos, 
constructores de su propio desarrollo y con potencialidades que les permiten desenvolverse 
en su entorno.  
 La relación que se busca establecer con estas y estos jóvenes es de respeto tanto a su 
individualidad, como a la forma en que entienden y conciben su realidad. 
 Además se les concibe como sujetos de derechos y deberes, quienes deberían 
acceder a condiciones de vida acordes a sus necesidades, pues generalmente han sido un 
sector excluido por las acciones estatales.   

En concordancia con lo anterior se retoma lo planteado por KrausKopf quien define 

la adolescencia según varios paradigmas. Entre estos se encuentra el enfoque de derechos, 

al cual se adscriben las autoras de este documento, pues en este paradigma se rechaza el 

énfasis estigmatizante y reduccionista de “la juventud como problema.” 

 Así mismo el paradigma que señala la juventud como actor estratégico se integra 

con el de juventud ciudadana, lo que permite una visión más amplia al reconocerles no 

sólo como expresión clave de la sociedad y de la cultura global, aporte para el desarrollo 

colectivo, sino también como sector flexible y abierto a los cambios,  con capacidades y 

derechos para intervenir protagónicamente en su presente y elaborar democrática y 

constructivamente su calidad de vida. 

 

 Este concepto de ciudadanía tiene que ver con la promoción de derechos humanos 

en cuanto a las relaciones cívicas, el fortalecimiento de las capacidades y derechos 

juveniles y la aplicación de los atributos de la ciudadanía en la construcción de las 

identidades. 

Por otro lado las investigadoras consideran que la realidad en que se desenvuelven 
los y las jóvenes integrantes de pandillas juveniles es cambiante y dinámica. 
 Se encuentran inmersos en un medio influenciados por diversos factores 
económicos, sociales y culturales que condicionan su pensar y actuar. 
 La realidad es concebida como “un todo” compuesto por diversas partes: familia, 
amigos y amigas, pareja entre otros; las condiciones que enfrentan estos y estas jóvenes 
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responden a una cotidianidad muy particular, por lo tanto no se puede hacer 
generalizaciones con otros jóvenes cuya realidad será también muy diferente y particular. 
 Las investigadoras creen que los sujetos participantes de la investigación son seres 
con derechos, potencialidades, capacidades, limitaciones y protagonistas de la 
transformación de su realidad, la cual es inminentemente dinámica y está influenciada por 
una serie de factores que la condicionan. 
 
1.4 ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO LA INVESTIGACIÓN? 
 
 Dadas las características del objeto de estudio, se consideró pertinente que la 
investigación se realizara desde el enfoque cualitativo, pues permite profundizar en el 
mundo interno de los sujetos y sujetas participantes desde una perspectiva integral, al tomar 
sus propias experiencias de vida. 
 Los estudios cualitativos pueden describir e interpretar la información para 
encontrar significados que no se observan a simple vista, y así ver a los sujetos (jóvenes 
miembros de barras juveniles) de manera personal e identificar sus propias definiciones de 
mundo. 
  
 Existen una serie de estudios cualitativos, para fines de la presente investigación 
interesa el descriptivo-interpretativo , donde las investigadoras trataron de proporcionar 
una imagen fiel de las experiencias de vida, de lo que la gente dice y del modo en que 
actúa; se deja que las palabras y acciones de los sujetos participantes hablen por si mismas. 
 Los estudios descriptivos contribuyen a la interacción constante entre investigadoras 
e investigados para que ambas partes se conviertan en productores de conocimiento, lo cual 
se adapta al medio en el que se realizó el estudio y de los objetivos planteados. 
 Por tanto se pretendía obtener respuestas acerca de lo qué piensan, perciben y viven 
los y las jóvenes de barras juveniles para llegar a conocerlos en lo personal dentro de su 
contexto. 
 La investigación cualitativa descriptiva favorece la comprensión del fenómeno para 
luego interpretar la conducta de estos jóvenes sujetos de la investigación y así captar los 
significativos que ellos le dan a su propia realidad desde su perspectiva. 
 
1.4.1 Método que Guió la  Investigación: 

 
A partir del objetivo de investigación que se planteó acerca de analizar las 

condiciones personales y del entorno que llevan a las y los jóvenes a integrarse a barras, se 
hizo necesario utilizar un método que se acercara a la exploración de estos aspectos según 
las perspectivas de éstos y éstas. 
 El interés principal que guiaba la investigación radicaba en el estudio de una 

realidad cuyo significado y explicación depende del modo en que es percibida por los 

individuos. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 
 
 
 

 

38

 

 El tipo de metodología que más se acerca al alcance de este objetivo es desde la 

perspectiva de la fenomenología.  Esta es una forma diferente de ciencia cuyo énfasis está 

puesto en el fenómeno mismo, en el estudio de las realidades como son experimentados, 

vividos y percibidos por la persona, es decir,  “en lo que se presenta y revela a la propia 

conciencia y del modo como lo hace: con toda su concreción y particularidad; y esto no 

sólo tiene su estructura y regularidad, sino una lógica que es anterior a cualquier otra 

lógica.”  (Martínez, 1989:168). 

 La Fenomenología va hacia las cosas mismas respetando la relación que hace la 

persona de sus propias vivencias pues al ser algo personal no se puede contradecir o refutar 

que la persona no vio, percibió o sintió lo que dice que hizo. 

 En otras palabras esta perspectiva busca analizar las vivencias intencionales de la 

conciencia, pues según Laing, (en Martínez 1989), la “conducta es una función de (las) 

vivencias.” (p.168).  Se busca percibir cómo se produce en las vivencias el sentido de ese 

fenómeno global que llaman mundo. 

“La realidad, la exterioridad, la existencia del objeto percibido y su carácter mismo 

de objeto, dependen de las estructuras de la conciencia intencional (...).” (Dartigues, 1975: 

33); se trata de realidades vivenciales que son poco comunicables, sentimientos y 

significados subjetivos de las experiencias, de manera que se busque el fenómeno singular 

y en él su esencia; en este caso las condiciones personales y del entorno que llevan a las y 

los jóvenes a integrarse a barras. 

 En síntesis la fenomenología busca conocer los significados que las personas dan a 

sus experiencias.  Intenta ver las cosas desde su punto de vista describiendo, 

comprendiendo e interpretando. 

Giorgi, (en Martínez, 1989: 170) señala algunos malentendidos que se deben considerar 

para una buena comprensión de esta perspectiva fenomenológica: 

 

♦ La fenomenología no es un retorno a la introspección, ya que trata con significados más 

que con hechos y describe el mundo, no supuestos “contenidos internos”. 
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♦ La fenomenología no es exclusivamente subjetiva, más bien desea entender lo objetivo 

en términos de los actos subjetivos. 

 

♦ No es sólo vivencial, sino trata de entender el mundo y sus objetos como son 

experimentados internamente por las personas. 

 

♦ No es un mero estudio de casos individuales, sino que empieza con ejemplos concretos 

como base para el descubrimiento de lo que es esencial. 

 

♦ La fenomenología no es anticientífica, sino un modo de practicar una forma diferente de 

ciencia. 

 

♦ No es especulativa sino descriptiva y reflexiva. 

 

Además se plantea que por tratar de comprender los fenómenos desde el punto de vista 
del sujeto, no se puede introducir por la fuerza  un esquema conceptual y un método 
preestablecido por el o la investigadora ya que posiblemente se destruiría la naturaleza y 
esencia peculiar del significado que se les da a los diferentes fenómenos o experiencias. 
 Se trata de partir de ciertos supuestos, reduciendo al mínimo la influencia de las 

propias teorías, ideas e intereses tratando de captar toda la realidad que se presenta de 

manera vivencial. 

 Barrantes (2000) plantea las principales tareas de este tipo de investigación, de las 

cuales en el presente estudio se intentaron llevar a cabo:  

 

• Experimentar la experiencia vital del mundo, de la vida y la cotidianidad.  Husserl (en 

Martínez, 1989: 168), principal exponente de la fenomenología agrega que siempre 

existe un “ambiente de vida presupuesto”, “un medio vital cotidiano”, el cual es el 

trasfondo de su conciencia y su mundo de vida. 
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• Estudiar la esencia (intento sistemático de develar las estructuras significativas e 

internas del sujeto en estudio). 

• Describir los significados vividos, existenciales (la vida cotidiana de estos y estas 

jóvenes). 

 

1.4.2 Estrategia Metodológica: 

   

 A partir de lo anterior, la fenomenología llega a ser la metodología más apropiada 

para captar  las vivencias de las y los jóvenes pertenecientes a barras de manera que se 

conozcan los aspectos subjetivos a partir de sus propias percepciones o desde su propio 

marco de referencia. 

 Concretamente para aproximarse a las representaciones de esas experiencias 

vivenciales o realidades fue necesario aplicar el método fenomenológico en sentido estricto, 

cuyas etapas y pasos fueron: 

 

I Etapa previa: Clarificación de presupuestos. 

 

Se debe aceptar la existencia de presupuestos que determinan el curso del 

razonamiento o investigación.  Es necesario reducirlos al mínimo, tomar conciencia de su 

importancia y entender que no se pueden eliminar. 

 Es decir, “habrá ciertos valores, actitudes, creencias, presentimientos, intereses, 

conjeturas e hipótesis. Es necesario hacer patentes estos puntos de partida y precisar su 

posible influencia en la investigación.” (en Martínez, 1989: 171). 

 Por lo tanto se considera importante señalar que las investigadoras no estaban ajenas 

a presupuestos, estereotipos y juicios de valor que se pudieran tener con respecto a los y las 

jóvenes de barras juveniles, asociados a comportamientos delictivos, problemáticos y 

violentos; uso y abuso de las drogas; “vagos, rebeldes, personas desconfiadas”, “sin deseos 
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de superarse, apariencia agresiva y/o descuidado, barras conformadas por hombres 

solamente, escasos recursos económicos ”, entre otros. 

 A partir de este reconocimiento se realizó una reflexión individual y grupal y se 

decidió continuar con el estudio, guiando el trabajo con las premisas ontológicas y 

epistemológicas que se establecieron, donde se visualiza a la persona joven como 

protagonista de su desarrollo, con potencialidades y debilidades. Además se consideró 

importante no etiquetar a los y las jóvenes de las barras juveniles sin haber tenido con ellos 

y ellas.   

 Sin embargo, aún cuando las investigadoras dejaron de lado estos estereotipos, 

tomaron medidas de cautela con respecto a la forma de vestir, acompañamiento de personas 

reconocidas en las comunidades para los primeros contactos realizados, entre otros. 

 

II Etapa: Descriptiva.  

 

 Se buscó la descripción del fenómeno de la forma más completa y no prejuiciada 

posible.  Esta etapa contempló una serie de pasos, a saber: 

 

1. Primer paso: Elección de la técnica o procedimiento apropiado 

La técnica que se utilizó fue la entrevista en profundidad1. 

Por Entrevistas en Profundidad se entendió "reiterados encuentros cara a cara entre 

el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas de los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones tal y como 

las expresan con sus propias palabras”. (Taylor, 1986: 101).  Aspecto de interés para la 

investigación, ya que se buscaba conocer las razones por las cuales las y los jóvenes 

ingresaban a las barras juveniles, a partir de su propio relato.  

                                                 
1 Cabe hacer la salvedad que en un inicio se pensó en utilizar la técnica historia de vida, pero debido al tiempo 
y a los recursos destinados a la investigación, se optó por utilizar solamente la entrevista en profundidad.   
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 En otras palabras, las entrevistas en profundidad permitieron conocer a la gente lo 

bastante bien como para comprender lo que querían decir y así crear un ambiente en el cual 

se expresaran libremente los sujetos y sujetas de la investigación. 

 El uso de esta técnica no pretendía un relato puramente subjetivo ni objetivamente 

verdadero, sino lo que más interesaba es que el relato subjetivo reflejara fielmente cómo el 

sujeto o sujeta los ha vivido personalmente e interpretar significados más que encontrar 

causalidades. 

 Los datos que se obtuvieron provenían de la vida cotidiana, del sentido común de 

las explicaciones y reconstrucciones que las personas efectuaban de sus condiciones 

personales (familia, pareja, grupo de pares, educación, concepción de sí mismo/misma) y 

condiciones del entorno (sociales y económicas). 

 El uso de esta técnica reflejó el enfoque integral en el que se fundamentan las 

investigadoras-autoras de esta propuesta pues al utilizarla, según Ruíz e Ispizua (1989), se 

debía partir de criterios tales como: considerar a la persona entrevistada como miembro de 

una cultura; reconocer el papel de los “otros” significativos  cuya relación capta el mundo y 

la cultura; reconocer y especificar de la acción social misma y las bases de la realidad social 

como las expectativas, valores, códigos, mitos, ritos, entre otros; mantener un hilo 

conductor que permitiera relacionar experiencias y por último considerar simultáneamente 

los contextos sociales que no pueden disociarse de la conducta ya que la condiciona y sirve 

para la interpretación y comprensión de la misma. 

 

2. Segundo Paso:  Realización de las técnicas. 

Para llevar a cabo las entrevistas en profundidad las investigadoras, realizaron las 

siguientes actividades: 

a) Categorización preliminar de las principales categorías de 

análisis a considerar, de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

b) Elaboración de una guía de entrevista semi-estructurada que 

permitiera conducir el proceso de la misma. (Ver Anexo No.1). 
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c) Realización de las entrevistas en profundidad a cada uno de los y 

las jóvenes participantes, las cuales fueron desarrolladas en un tiempo promedio de dos 

sesiones y con una duración entre hora y media a dos horas por persona, extendiéndose 

en algunos casos a más de dos sesiones. 

Estas entrevistas fueron grabadas con autorización de los y las jóvenes, y se realizaron 

en la casa de habitación de algunos de éstos y éstas. 

 

3. Tercer Paso:  Elaboración de la descripción protocolar. 

Para tal efecto se llevaron a cabo las transcripciones fieles de las entrevistas. 

En este paso se buscó reflejar el fenómeno tal como se presentó, lo más completo 

posible, sin otorgar valor o significado y sin contener ideas, teorías, prejuicios o hipótesis 

por parte de las investigadoras. 

Esta descripción fue el “protocolo” sobre el cual se centró el estudio, y surgió de los 

datos obtenidos en las entrevistas en profundidad. 

 

III Etapa Estructural: Estudio de las descripciones obtenidas en los protocolos 

 

 1. Primer Paso.  Lectura general de la descripción de cada protocolo (entrevistas en 

profundidad). 

 Consistió en revisar la descripción con la actitud de revivir la realidad en su 

situación concreta y después con la intención de comprender la situación vivida tal y como 

se da en la realidad de los y las jóvenes.  Es decir, a partir de una visión de conjunto para 

lograr una idea general del contenido y evitar dar sentido con rapidez así como categorizar. 

 

 2. Segundo Paso. Delimitación de las unidades temáticas naturales:  

 Consiste en pensar y meditar sobre el posible significado que pudiera tener una 

parte en el todo. 
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 Requiere percatarse de cuando se da la transición de significados o cuando hay una 

variación temática es decir un cambio en la intención del sujeto. 

 Es así como se obtiene la delimitación de áreas significativas que son las unidades 

temáticas naturales de protocolo (entrevistas en profundidad). 

  

 Para la presente investigación esto correspondió a las categorías de análisis: 

condiciones personales como: familia, pareja, grupo de pares, concepción de sí mismo/ 

misma, educación y trabajo; así como condiciones del entorno: económico (situación 

económica, acceso a bienes y servicios) y social (estereotipos, estigmatizaciones) que 

pudieran haber influido para que los y las jóvenes ingresaran a la barra juvenil. Ver Cuadro 

No. 1. 
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CUADRO No. 1 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓ N 

SEGÚN CONDICIONES PERSONALES, DEL ENTORNO 
E INFORMACIÓN DE LA BARRA JUVENIL (parte 1) 

CONDICIONES PERSONALES 
Categoría de 

Análisis 
Conceptualización Subunidades de Análisis 

FAMILIA 

Grupo de personas que viven en una misma vivienda 
unidos por vínculos múltiples sean legales o 
consensuales, por lazos biológicos o afectivos ya sea 
en forma nuclear (padre, madre, hijas o hijos), 
monoparental, extensa o compuesta, el cual es el 
primer espacio de socialización e interacción 
interpersonal que influye significativamente en la 
concepción que tiene sus miembros de sí mismos y 
del mundo y cómo se enfrentan a este. 

 
� Constitución del núcleo familiar (infancia, 

adolescencia, en la actualidad). 
� Interrelaciones entre los miembros y 

miembras 
� Significado representación de la figura 

materna, paterna, filial. 
� Rol como padre y madre. 
� Concepción de sí mismo/ misma como 

miembro/ miembra de una familia.  

GRUPO DE 
PARES 

Grupo de jóvenes con edades, necesidades intereses, 
y condiciones de vida similares, que comparten 
tiempo y realizan diferentes actividades de manera 
conjunta. 

� Significado o representación que le asignan 
al grupo de pares. 

� Concepción de sí mismo/ misma como 
amigo o amiga.   

� Descripción y relación entre los amigos y 
amigas. 

� Actividades y centros de reunión.  
� Códigos, lenguaje, símbolos y música.  

PAREJA 

Dos personas (ya sea del sexo opuesto o del mismo) 
quienes mantienen una relación sentimental por un 
tiempo determinado; esta relación puede ser de 
noviazgo, unión de hecho o matrimonial. 

� Concepción y descripción de su pareja  
� Concepción de si mismo/ misma como 

pareja. 
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CUADRO No. 1 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓ N 
SEGÚN CONDICIONES PERSONALES, DEL ENTORNO 

E INFORMACIÓN DE LA BARRA JUVENIL (parte 2) 
 

Categoría de 
Análisis 

Conceptualización Subunidades de Análisis 

Educación Formal 
o Capacitación 

Técnica 

Proceso de aprendizaje de conocimientos y 
prácticas para el desarrollo de determinadas 
capacidades que le permitan a la persona llevar a 
cabo algún tipo de actividad que le genere ingresos 
económicos y satisfacción personal. 

� Nivel educativo alcanzado. 
� Concepción e importancia del estudio. 
� Aspiraciones con respecto a los estudios 

(interés personal). 
� Dificultades personales para accesar o 

mantenerse en el sistema educativo formal o 
técnico. 

Trabajo 

Actividad laboral por la cual se recibe una 
remuneración económica que le permite a la (s) 
persona (s) subsistir en su medio y satisfacer 
algunas necesidades. 

� Historia laboral de los y las jóvenes. 
� Grado de satisfacción. 
� Características personales que facilitan u 

obstruyen el  obtener o permanecer en un 
trabajo (hábitos, actitudes, salud). 

� Concepto e importancia del trabajo. 
Concepción de Sí 

Mismo 
Percepción propia de cada sujeto con respecto a su 
imagen, personalidad e historia de vida. 

� Cómo se visualizan a sí mismo o misma 
(destrezas y limitaciones personales). 

FUENTE: Elaboración propia, 2001- 2002. 
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CUADRO No. 1 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓ N 

SEGÚN CONDICIONES PERSONALES, DEL ENTORNO 
E INFORMACIÓN DE LA BARRA JUVENIL (parte 3) 

 

CONDICIONES DEL ENTORNO 
Categoría de Análisis  Conceptualización Subunidades de Análisis 

Económico 

Relacionado al conjunto de actividades que 
realizan las personas con respecto a la 
producción, consumo y uso de las riquezas y 
recursos propios o externos para la satisfacción 
de sus necesidades básicas. 

� Situación económica (Acceso a bienes y 
servicios tales como vivienda, educación, 
salud, agua potable). 

� Estabilidad laboral del núcleo familiar. 

Social 

Sistema de interrelaciones que contribuyen en 
la construcción de significados, acciones y 
hechos en un lugar y tiempo determinado, que 
inciden de manera directa e indirecta en el 
comportamiento de la población. 

� Estereotipos/estigmatizaciones  y 
Discriminación. (de personas de la 
comunidad y ajenas a estas). 

� Características de la Comunidad. 
� Concepción de sí mismo/ misma como 

joven de Rincón Grande de Pavas. 
FUENTE: Elaboración propia, 2001-2002. 
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CUADRO No. 1 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓ N 

SEGÚN CONDICIONES PERSONALES, DEL ENTORNO 
E INFORMACIÓN DE LA BARRA JUVENIL (parte 4) 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA BARRA JUVENIL 

Categoría de Análisis Conceptualización Subunidades de Análisis 

Caracterización de las 
Barras 

Agrupaciones juveniles informales donde los y las 
jóvenes buscan y construyen espacios alternativos 
con diversos fines tales como interacción con otros 
- sus iguales - recreación, compañía, protección, 
apoyo, desarrollo de la identidad, evitar el rechazo, 
sentirse queridos y aceptados, satisfacción de 
necesidades afectivas, entre otros demarcando y 
defendiendo un territorio en particular. 

� ¿Cómo se formó la barra?/ ¿Por qué se 
desintegró la misma? 

� Descripción y Características de la barra 
� Descripción y relación de los miembros y 

miembras  
� Papel de la mujer dentro de la barra juvenil 
� Percepción y relación con otras barras juveniles  
� Relación entre consumo de drogas y 

pertenencia a una barra 
� Relación entre comisión de actos delictivos y 

pertenencia a una barra (¿en alguna ocasión ha 
sido arrestado o arrestada?). 

Razones por las Cuales 
Ingresan a una Barra 

Juvenil 

Motivos por los cuales ingresaron a la barra juvenil 
según su criterio 

� ¿Cómo y por qué ingresaron? / Conocimiento 
por parte de sus familiares de que pertenecían a 
una barra 

� Aspectos positivos y negativos de pertenecer a 
una barra 

� Significado de la barra y ser miembro o 
miembra de la misma  

Fuente: Elaboración propia, 2001- 2002. 
Nota: Ejes transversales: Las categorías de análisis anteriormente mencionadas se relacionaron alrededor de los siguientes ejes: Sentimientos, Actitudes, 
Emociones, Visión de mundo. 



 
 
 
 

 

 Estas categorías de análisis resultaron de la depuración de la guía de entrevista que 

se realizó para el segundo paso de la Etapa Descriptiva, así como la lectura general de las 

transcripciones o protocolos.  

Es a partir de los resultados del trabajo de campo que se fueron modificando las 

categorías y sub-unidades de análisis, siendo en algunos casos unidas éstas sub- unidades, 

se incorporaron nuevas y/o se eliminaron otras. Para mayor claridad Ver Cuadro No. 2. 

 Esto se logró mediante la elaboración "sábanas temáticas", que consistían en 

papelógrafos que contenían secciones de las entrevistas, clasificadas según estas categorías 

y sub-unidades. 

 
CUADRO NO. 2 

VARIACIÓN EN LA MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUB-UNIDADES  DE 
ANÁLISIS (parte 1) 

 
Categorías/Sub-unidades Se Conserva 

(1) 
Se Integra a 

Otra (2) 
Se Elimina 

(3) 
Se Incorpora 

(4) 
FAMILIA     

� Constitución del núcleo 
familiar (infancia, 
adolescencia, en la 
actualidad). 

    

� Interrelaciones entre los 
miembros. 

    

� Significado / 
representación de la 
figura materna, paterna, 
filial. 

    

� Rol de padre/ madre     
� Concepción de sí 

mismo como miembro/ 
miembra de una familia 

    

GRUPO DE PARES     
� Grupo de pares actuales 

y pasados 
    

� Descripción y Relación 
entre éstos (influencia, 
presión) 
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CUADRO NO. 2 
VARIACIÓN EN LA MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUB-UNIDADES  DE 

ANÁLISIS (parte 2) 
 
Categorías/Sub-unidades Se Conserva 

(1) 
Se Integra a 

Otra (2) 
Se Elimina 

(3) 
Se Incorpora 

(4) 
� Valores (lealtad, 

solidaridad) 
    

� Centros de Reunión     
� Actividades que 

realizan 
    

� Situaciones que los 
llevan a reunirse u 
organizarse 

    

� Significado o 
representación que le 
asignan al grupo de 
pares 

    

� Códigos, lenguaje, 
símbolos y música 

    

� Relación según sexo de 
los miembros/ 
miembras del grupo de 
pares 

    

� Concepción de sí 
mismo/ misma como 
amigo o amiga 

    

� Actividades y centros 
de reunión 

    

PAREJA     
� Concepción y 

descripción de su pareja 
    

� Concepción de sí 
mismo/ misma como 
pareja 

    

� Relación de pareja 
(Noviazgo, unión, 
matrimonio) 

    

� Rol como padre o 
madre 
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CUADRO NO. 2 
VARIACIÓN EN LA MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUB-UNIDADES  DE 

ANÁLISIS (parte 3) 
 

Categorías/Sub-unidades Se Conserva 
(1) 

Se Integra a 
Otra (2) 

Se Elimina 
(3) 

Se Incorpora 
(4) 

EDUCACIÓN     
� Nivel educativo 

alcanzado 
    

� Concepción e 
importancia del estudio 

    

� Aspiraciones con 
respecto a los estudios 
(interés personal) 

    

� Dificultades personales 
para accesar o 
mantenerse en el 
sistema educativo 
formal o técnico 

    

TRABAJO     
� Historia Laboral de los 

y las jóvenes 
    

� Grado de satisfacción     
� Características 

personales que facilitan 
u obstruyen el obtener o 
permanecer en un 
trabajo (hábitos, 
actitudes, salud). 

    

� Concepción e 
importancia del trabajo  

    

CONCEPCIÓN DE SÍ 
MISMO / MISMA 

    

� Concepción de sí 
mismo / misma como 
joven de Rincón 
Grande de Pavas 
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CUADRO NO. 2 
VARIACIÓN EN LA MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUB-UNIDADES  DE 

ANÁLISIS (parte 4) 
 

Categorías/Sub-unidades Se Conserva 
(1) 

Se Integra a 
Otra (2) 

Se Elimina 
(3) 

Se Incorpora 
(4) 

� Concepción de sí 
mismo / misma como 
miembro / miembra de 
la barra juvenil 

    

� Cómo se visualizan a sí 
mismo / misma 
(destrezas y 
limitaciones personales) 

    

� Concepción de sí 
mismo / misma como 
amigo o amiga 

    

� Concepción de sí 
mismo / misma  como 
miembro/ miembra de 
una familia 

    

� Concepción de sí 
mismo / misma como 
hombre o mujer 

    

� Imagen de sí mismo / 
misma según medios de 
comunicación 

    

ECONÓMICO     
� Situación económica 

(acceso a bienes y 
servicios tales como 
vivienda, educación, 
salud, agua potable) 

    

� Estabilidad laboral del 
núcleo familiar 

    

SOCIAL     
� Estereotipos 

/concepciones (de 
personas de la 
comunidad o ajenas a 
ésta)  
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CUADRO NO. 2 
VARIACIÓN EN LA MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUB-UNIDADES  DE 

ANÁLISIS  
(parte 5) 

 
Categorías/Sub-unidades Se Conserva 

(1) 
Se Integra a 

Otra (2) 
Se Elimina 

(3) 
Se Incorpora 

(4) 
� Estigmatizaciones     
� Discriminación o 

rechazo (por edad, lugar 
de residencia, forma de 
vestir o hablar) 

    

� Características de la 
comunidad  

    

� Concepción de sí 
mismo / misma como 
joven de Rincón 
Grande de Pavas 

    

CULTURA     
� Tenencia de tatuajes     
� Gustos en la vestimenta 

y música 
    

� Pertenencia a una 
religión / creencia en 
Dios 

    

CARACTERÍSTICAS 
DE LA BARRA 

    

� ¿Cómo se formó la 
barra?/ ¿Por qué se 
desintegró la misma? 

    

� Descripción y 
características de la 
barra 

    

� Descripción y relación 
de los miembros y 
miembras  

    

� Papel de la mujer 
dentro de la barra 
juvenil 
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CUADRO NO. 2 
VARIACIÓN EN LA MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUB-UNIDADES  DE 

ANÁLISIS  
(parte 6) 

 
Categorías/Sub-unidades Se Conserva 

(1) 
Se Integra a 

Otra (2) 
Se Elimina 

(3) 
Se Incorpora 

(4) 
� Percepción y relación 

con otras barras 
juveniles 

    

� Relación entre consumo 
de drogas y pertenencia 
a una barra  

    

� Relación entre comisión 
de actos delictivos y 
pertenencia a una barra 
(¿en alguna ocasión ha 
sido arrestado o 
arrestada?) 

    

RAZONES POR LAS 
CUALES INGRESAN A 
LA BARRA JUVENIL 

    

� ¿Cómo y por qué 
ingresaron? / 
Conocimiento por parte 
de sus familiares de que 
pertenecían a una barra 

    

� Aspectos positivos y 
negativos de pertenecer 
a una barra / significado 
de la barra  

    

� Concepción de sí 
mismo / misma como 
miembro o miembra de 
la barra 

    

FUENTE: Elaboración Propia, 2002.  
 
Nota:(1) Se mantiene: la sub unidad se mantiene como originalmente se había planteado. 

(2) Se integra a otra: dicha sub unidad se integra a otra sub unidad para trabajarlas de forma 
conjunta, o bien se integra a otra categoría de análisis. 

(3) Se elimina: La sub unidad se elimina del análisis pues en el trabajo de campo no se 
obtuvo información al respecto, o bien para los sujetos y sujetas de investigación no resulta 

significativa. 
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4) Se incorpora: A partir del trabajo de campo se decide incorporar dicha sub unidad pues 
se determinó que para la población participante del estudio así como para la investigación 

era relevante. 
3. Tercer Paso.  Determinación del tema central que domina cada unidad temática. 

Pretende eliminar repeticiones y redundancias en cada unidad temática.  Determinar 

el tema central de cada unidad aclarando y elaborando su significado lo cual se logra 

reconociéndolas una con otra y con el sentido del todo. 

La expresión del tema central en una frase breve y concisa que conservara todavía el 

lenguaje propio de los sujetos participantes en la investigación, por lo tanto debe ser 

eminentemente creadora donde se alterne lo que los sujetos y sujetas dicen y lo que 

significa.  

Para la elaboración de este paso se realizaron resúmenes de cada categoría a partir de las 

"sábanas temáticas", rescatando las citas que mejor evidenciaran el tema tratado, así como 

puntualizando los posibles significados de dichos relatos.  

 Es importante destacar que este ejercicio en un primer momento fue realizado 

individualmente por cada una de las investigadoras, para finalmente unificar en un solo 

resumen los principales aportes de cada una, para obtener un análisis más enriquecido.  

 

4. Cuarto Paso. Expresión del tema central en lenguaje científico. 

Consiste en reflexionar sobre los temas centrales que se han reducido a unidades  

temáticas (todavía en el lenguaje del sujeto), posteriormente se debe expresar su contenido 

en un lenguaje técnico o científico adecuado. Este paso fue elaborado en forma conjunta al 

anterior.  

 

5. Quinto Paso. Integración de todos los temas centrales en una estructura descriptiva. 

La estructura se presenta al establecer relaciones entre las unidades temáticas según  

las categorías de análisis anteriormente citadas, de acuerdo a la presente investigación.  

Esta estructura debe estar lo más libre posible de la influencia de teorías explicativas y 

generalizantes o valores científicos.  
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De acuerdo a este método fenomenológico, las investigadoras realizarán “un análisis 

intencional”, es decir buscar las intenciones implícitas en las acciones y conductas de los y 

las  jóvenes pertenecientes a barras juveniles.  

 En este sentido Martínez (1989) comenta “ ... la intención es la estructura básica, y 

por tanto, la clave del conocimiento de una persona, porque la intención con que 

perseguimos un objetivo motiva y orienta muchas motivaciones, sentimientos, deseos, 

recuerdos, pensamientos y conductas hacia esa meta”. (p. 180-181).  

Además debe señalarse que la descripción que se realizará en este paso es siempre 

selectiva pues obliga a centrar la atención en las categorías esenciales y decisivas que 

llevan a los muchachos y muchachas a ingresar a las barras. 

Este paso también fue desarrollado de manera conjunta a los anteriores, pues se 

consideró que se contaban con los elementos requeridos para el posterior paso de análisis 

de la información obtenida a partir del trabajo de campo. 

Asimismo, se llevó a cabo una revisión del marco teórico de manera que se 

profundizaran los contenidos en los que se encontraran vacíos o debilidades teóricas.  

 

6. Sexto Paso. Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general.  

Integrar en una sola descripción el contenido de las estructuras identificadas en las 

categorías de análisis. 

Se describió de forma sintética pero completa las condiciones personales y del 

entorno que llevaron a los y las jóvenes a integrarse a barras, realizando conexiones entre 

éstas. 

“Puede ayudar mucho a completar la descripción de la estructura general el tener 

presente que toda conducta humana, comúnmente, tiene una dimensión octaédrica, es decir 

que para comprender en forma exhaustiva abría que ilustrar las ocho caras siguientes: 

quién, qué, dónde, cuándo, cómo, a qué nivel, a quién y por qué”. (Martínez, 1989:182).  

Esto permitirá comprender dicho fenómeno en varias dimensiones. 



 
 
 
 
 

 

49

Esto comprendió la etapa propia de análisis buscando relaciones que podrían tener 

cada una de las categorías con el ingreso de estos y estas jóvenes a las barras juveniles. 

En este paso, las investigadoras realizaron un esfuerzo individual para analizar cada 

una de las categorías y de igual manera lograr un análisis unificado y enriquecido por estos 

diferentes aportes. 

Este análisis incluye además una interrelación de categorías analizadas, para cada uno de 

los casos, así como para la totalidad del grupo en estudio para determinar las razones por 

las cuales ingresaron a las barras juveniles. 

 

7. Sétimo paso: Entrevista final con los sujetos estudiados. 

Este consistió en dar a conocer los resultados de la investigación con el fin de 

compararlos con lo que los sujetos entrevistados y entrevistadas plantearon. 

Esto permitió validar las interpretaciones de las investigadoras a partir de los relatos 

de los y las jóvenes, con el fin de hacer más acertada la información conforme a sus 

realidades. Así mismo dicho proceso permitió una realimentación del aprendizaje 

adquirido. 

 Dicha devolución no se logró realizar con dos de los jóvenes de Finca San Juan 

debido a que éstos ya no residían en la comunidad. La misma se llevó a cabo de manera 

individual en cada una de las casas de habitación. 

 

IV Etapa: Discusión de los Resultados. 

  

Este paso consistió en la confrontación de los hechos narrados por los y las jóvenes 

con teorías que explicaban la situación investigada y de esta manera lograr una integración 

mayor y un enriquecimiento del cuerpo del conocimiento del fenómeno estudiado. 

 Más que encontrar causalidades y realizar generalizaciones se intentó descubrir 

relaciones entre las categorías analizadas para cada uno los sujetos y sujetas y la totalidad 

del grupo. 
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 En síntesis, el método fenomenológico permitió cumplir con los objetivos de las 

investigadoras ya que brindó lineamientos para comprender la totalidad de la realidad de 

los sujetos y sujetas participantes del estudio, así como de los significados que éstos o éstas 

le dan.  

 Las autoras de la investigación consideran que la estrategia metodológica no debe 

constituirse en un parámetro rígido a la hora de analizar diferentes realidades y sujetos de 

investigación. Por lo cual la ruta metodológica debe tener un carácter flexible para 

adecuarse a los objetivos e intereses de quien investiga. La flexibilidad de la que se 

comenta debe enmarcarse en modelos y métodos que precisamente guíen la investigación. 

De ahí que las investigadoras no se apegaran fielmente a la estrategia metodológica que se 

plantea para la fenomenología a la hora de realizar el presente estudio. 

 

1.5 ¿CÓMO LAS INVESTIGADORAS CONTACTARON A LOS Y LA S JÓVENES 

PERTENECIENTES A BARRAS JUVENILES? 

 

 Dada la naturaleza de la investigación la cual corresponde a la modalidad cualitativa 

y a las particularidades de la población en estudio: barras juveniles, se hace necesario 

aclarar la manera en la cual las investigadoras se acercaron a los sujetos y sujetas de 

estudio. 

Primeramente se procedió a elegir la comunidad en la cual se deseaba realizar la 

investigación siendo escogida la localidad de Finca San Juan de Rincón Grande de Pavas2 

por las siguientes razones: 

                                                 
2 Posteriormente se incorpora la localidad de Metrópolis I de Rincón Grande de Pavas en el estudio, más 
adelante se detalla la razón de dicha decisión. 
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♦ En dicho lugar durante los últimos años se han presentado una serie de 

enfrentamientos caracterizados por el uso de la violencia ya sea entre barras o éstas 

y la policía. 

♦ Han existido experiencias anteriores en dicho sitio, cuyo propósito fue fortalecer 

el desarrollo comunal (realizado por el Programa de Fomento a la Autogestión 

Comunitaria –PROFAC- desde diciembre de 1995 hasta mediados de 1996), en 

donde participaron líderes de diferentes barras existentes en ese momento en Rincón 

Grande de Pavas. 

 

♦ A partir del conocimiento de este programa se contactó a la socióloga María 

Esther Vargas (una de las responsables de la ejecución del mismo), la cual facilitó el 

nombre de la dirigente comunal: Lilliana Pineda. 

 

♦ Se contactó con Lilliana Pineda, dirigente comunal, la cual en ocasiones 

anteriores ha trabajado con estos jóvenes y quien es una informante clave para el 

estudio, ya que actualmente mantiene relación constante con ellos. 

 

♦ Esta última a su vez puso en contacto a las investigadoras con el politólogo Alex 

Rojas, persona que trabajó hace aproximadamente dos años con los muchachos 

pertenecientes a barras, especialmente con los líderes de éstas, estudiando su manera 

de vivir mediante la realización de entrevistas y videos, él cuenta con su aceptación, 

encontrándose legitimado entre los mismos.  

 

Éste se constituyó en el mediador directo para lograr los primeros acercamientos  de 

las investigadoras con líderes de barras en Finca San Juan, estableciéndose relación con tres 

de ellos.  

De acuerdo a las primeras conversaciones sostenidas con éstos, señalaron que no 

conforman un grupo estable y organizado que siempre se reúne, los cuales se convocan 
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esporádicamente  para determinados asuntos actuando como una red; motivo por el cual es 

difícil contactarlos, ya que estos se ven esporádicamente.  Es importante aclarar que esta 

información fue confirmada por las investigadoras en el transcurso de la investigación.  

Dado la dificultad del establecimiento de contactos con dicha población, las 

investigadoras optaron por idear una serie de estrategias de inserción en la comunidad que 

les permitiera acercarse a la población, las cuales se exponen a continuación:3  

Los primeros encuentros que se establecieron (en total unas cinco veces) se 

realizaron con el acompañamiento de Alex Rojas, una de las personas que ha tenido 

experiencia con estos jóvenes, lo que le permitió su aceptación y reconocimiento entre los 

jóvenes, por lo que facilitó también la inserción de las investigadoras. 

Así mismo para este acercamiento se optó por realizar visitas directamente a las 

casas de habitación  principalmente en horas de la mañana,  debido a que son lugares y 

horas en las que más fácilmente son localizados y al no tener estos jóvenes una actividad 

laboral estable y tampoco se encuentran estudiando.  

Por otro lado se convocaron en el centro comunal (Centro Local de Recursos) por 

razones de   seguridad, ya que era  un lugar céntrico y de fácil acceso; además reunía 

mejores condiciones de espacio, aseguraba mayor confidencialidad al momento de realizar 

las entrevistas por no estar cerca de sus viviendas  y  finalmente permitía que otras personas 

de la comunidad también fueran identificando a las investigadoras. 

Esta fue una estrategia que no dio el resultado que se esperaba. Cada vez que se 

convocaba a los jóvenes para que llegaran a dicho lugar raramente lo hacían, excepto en 

una ocasión que se fueron a recoger a las casas, para llevarlos al Centro Comunal. 

Posiblemente las razones por las que no llegaban eran: 

♦ El lugar queda lejos de sus casas, lo cual implica gasto de pasajes o incluso 

pereza. 

 

                                                 
3 La mayoría de estas estrategias se pensaron para establecer los contactos con jóvenes de Finca San Juan, en 
el caso de Metrópolis I éstas fueron en algunos casos diferentes, posteriormente se detallan las estrategias 
utilizadas. 
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♦ Muchos tienen libertad condicional u orden de aprehensión y el hecho de salir 

de sus casas o barrios podía implicar exponerse a ser arrestados. 

♦ Incomodidad por el lugar: Contrario a lo que se pensó en primera instancia, el 

lugar no permitía crear un ambiente de confianza, confidencialidad, de comodidad 

por ser una parte abierta y pública, volviendo los encuentros más impersonales. 

 

♦ La mayoría de las convocatorias a dicho lugar se realizaron de noche y tarde, 

horario en que los jóvenes no podían asistir. 

 

Continuando con las estrategias, se contó con el acompañamiento en una ocasión de 

una dirigente comunal debido a su relación constante con estos jóvenes   y al ser  una de las 

encargadas del uso del centro comunal. 

De igual manera se realizaron encuentros informales, recorridos por el lugar a 

diferentes horas en los alrededores de Finca San Juan en compañía de los jóvenes, así como 

permanecer en el lugar –específicamente en la cochera de uno de ellos- los cuales tenían la 

intención de que las investigadoras fueran reconocidas  en el lugar además de lograr 

observar y analizar la dinámica propia de la comunidad. Es decir, permitió obtener una 

impresión diagnóstica del contexto en el cual se desenvuelven los jóvenes y comprender 

entre otros aspectos la interacción que desarrollan con otras personas.  

Fue parte también de aprender a ver el mundo desde su óptica, “poniéndose sus 

lentes”, aprendiendo a ver la realidad muchas veces como ellos la describen. En el caso de 

Metrópolis 1 no se realizaron estos recorridos en los alrededores. 

Por otro lado a partir de una buena inserción y relación empática con dos líderes de 

la barra de dicha localidad, se optó también porque fueran  estos jóvenes quienes 

presentaran a las estudiantes a los demás jóvenes y así lograr mayor legitimidad a la hora de 

plantearles la posibilidad de participar en la investigación; dos de los líderes tuvieron un 

papel importante pues se encargaron de presentar a las investigadoras a otros y otras 
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jóvenes, quienes finalmente aceptaron participar en el estudio (tanto en Finca San Juan 

como en Metrópolis 1). 

De igual manera, otro de los líderes de Finca San Juan acompañó a las 

investigadoras a conocer una de las líderes femeninas de la barra en Metrópolis 1, pues éste 

ha tenido relación con ella, logrando mayor legitimidad al planteamiento de colaborar en el 

estudio. 

Igualmente se han establecieron contactos vía telefónica con los y las jóvenes de 

ambas localidades para recordar las reuniones, el día y el horario  en que se llegaría a las 

comunidades. 

Por otro lado, con el propósito de mantener el interés y la disponibilidad de los 

muchachos de Finca San Juan a participar se realizaron encuentros informales mientras se 

iniciaban las entrevistas, para lo cual las investigadoras asistieron una vez por semana o 

cada quince días a la comunidad desde mediados del mes de setiembre hasta noviembre del 

pasado año. 

Asimismo, se negoció con los y las jóvenes los días y horas para poder llevar a cabo 

las entrevistas, estos días (dos veces por semana) se mantuvieron fijos desde enero hasta 

marzo tanto para los y las jóvenes de San Juan y Metrópolis 1. 

Con respecto a la manera de acercarse las investigadoras a las jóvenes de Metrópolis 

1, fue en primera instancia conversar nuevamente con la socióloga María Esther para que 

facilitará otros nombres de jóvenes con quienes hubiera trabajado aunque no fueran de 

Finca San Juan, ante esto indicó el nombre de una de las líderes femeninas de Metrópolis 1.  

Como se señalo anteriormente uno de los jóvenes de Finca San Juan facilitó el encuentro 

entre las investigadoras y la joven, y cuando ésta aceptó colaborar brindó nombres de otras 

jóvenes, quienes estuvieron en la barra de la zona. Las otras estrategias empleadas se 

apuntaron en momentos anteriores. 

Finalmente debe aclararse que las estrategias anteriormente citadas se debieron de 

formular, desarrollar y evaluar constantemente cada una de ellas debido a la dificultad para 

contactar  a estos y estas jóvenes. 

 



 
 
 
 
 

 

55

 

Además debe destacarse que  dicha labor de contactar con estos y estas muchachas 

en algunos momentos no fue muy fructífera, pues en un inicio no se encontraba ningún 

joven para conversar y convocarlos a una reunión; Sin embargo en otras ocasiones se pudo 

hablar con tres jóvenes inicialmente quienes tuvieron la disposición e interés para participar 

y se negoció con ellos su colaboración.  Sin embargo, antes de iniciar las entrevistas se tuvo 

que sustituir a uno de éstos, pues se retiró debido a problemas personales.  

Para concluir se debe señalar que definieron los criterios para seleccionar la 

población, los cuales por el tipo de estudio no se definieron a priori, sino por el contrario se 

determinaron posteriores a los primeros contactos establecidos con los sujetos participantes 

en Finca San Juan, específicamente con los tres jóvenes antes señalados, dichos criterios 

son: 

♦ Jóvenes cuyas edades oscilen entre los 18 y 28 años aproximadamente. 

 

♦ Que pertenezcan o hayan pertenecido a una barra (desde el año 1995 hasta la 

actualidad) en Finca San Juan, posteriormente se incorporo Metrópolis 1, por lo que 

se amplió dicho criterio por jóvenes que hayan pertenecido a una barra en Rincón 

Grande de Pavas. 

 

♦ Jóvenes reconocidos como pertenecientes a barras, identificados por personas 

que han trabajado directamente con éstos y éstas y reconocidos entre ellos y ellas 

mismas. 

 

♦ Anuencia a participar en la investigación, debido a que existe un interés personal 

por compartir y expresar sus opiniones, percepciones, sentimientos e historia de 

vida y el establecimiento de una relación empática con las investigadoras. 
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En síntesis, para realizar la investigación se entrevistaron jóvenes de la barra Finca 

San Juan y de la barra de Metrópolis 1, las cuales estaban conformadas tanto por hombres 

como por mujeres.  

Se entrevistaron 4 hombres en Finca San Juan y 4 mujeres de Metrópolis 1 -

aclarando que una de éstas perteneció a ambas agrupaciones, sin embargo se identificaba 

más con la barra de Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas. 

Las edades de los y las jóvenes participantes oscilaban entre los 18 y 28 
años aproximadamente. 
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CAPITULO II:  

¿CUÁLES FUERON EL MARCO TEÓRICO Y MARCO REFERENCIAL  QUE 

SUSTENTARON EL ESTUDIO? 

 
 
2.1 MARCO TEÓRICO  

 

 

El Marco Teórico se constituye en la principal herramienta para el análisis de la 

información recolectada en la etapa de trabajo de campo, en éste se presentan las 

principales teorías explicativas del objeto de estudio, a partir de lo anterior se construye 

dicho marco considerando los temas que están relacionados con el fenómeno de las barras 

juveniles. 

 En primera instancia se desarrolla el tema de la adolescencia, entendiéndola como 

una etapa que se vive de manera diferente en cada persona según su contexto, 

características personales, familiares, económicas, culturales entre otras; además se parte de 

un enfoque de derechos y donde se concibe a los y las adolescentes como sujetos 

estratégicos y protagonistas de su desarrollo. Como parte de este tema se retoma el proceso 

de socialización que aparece desde el mismo momento en que la persona interactúa con 

otras personas e instituciones por ejemplo, la familia y la escuela  y el grupo de pares, 

constituyéndose éstos precisamente en agentes socializadores.  

 Se abarcan temas como la construcción de la identidad a partir de la interacción con 

el grupo de pares, con la familia e incluso la escuela. Dentro de la familia se intenta 

recuperar las funciones de ésta, los tipos de hogares existentes (sin ser ésta clasificación 

única ni excluyente de otras). Otro aspecto importante es la violencia intrafamiliar que en 

algunas ocasiones puede estar presente en los hogares de los y las jóvenes, no sólo los 

pertenecientes a barras juveniles sino en cualquier hogar. Posteriormente se señala la 

importancia de la escuela como agente socializador así como sus funciones. 
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 Por otra parte, se considera importante el tema de la violencia y delincuencia 

juvenil , a partir de la vinculación que han establecido algunos autores entre las barras 

juveniles y la violencia y delincuencia juvenil. Se presenta este enfoque debido a que 

solamente se encontraron teorías que explicaran las barras juveniles desde esta posición, sin 

embargo las autoras del presente trabajo consideran que no en todos los casos existe dicho 

vínculo. 

 Además como parte de este tema se abordan temáticas como la globalización, la 

influencia de la cultura, la posición que asumen algunos sectores de la sociedad civil y el 

papel de los medios de comunicación en la creación y reproducción de la violencia en 

general y particularmente en la juvenil. 

Finalmente se retoma el tema de las barras juveniles a partir de lo que diferentes 

autores y autoras han aportado al respecto, en primera instancia se presentaran conceptos 

claves para entender lo que es una barra, posteriormente se caracterizan estas agrupaciones 

para finalmente indicar algunas razones señaladas por diferentes autores y autoras para  que 

los y las jóvenes ingresen a estos grupos, desde su perspectiva de investigadores e 

investigadoras. 

 La elaboración de este marco teórico aporta en el análisis de la información 
recolectada en el trabajo de campo realizado en Finca San Juan y Metrópolis I, para 
confrontar la teoría con la realidad, aclarando que los resultados de dicha confrontación 
corresponden exclusivamente a la realidad de los y las jóvenes de estas comunidades, con 
respecto a las razones que los llevaron a ingresar a las barras juveniles, a partir de sus 
perspectivas. Además de que el trato directo con esta población enseña mucho más que las 
teorías que hay al respecto. 
 
 
 
2.1.1. Adolescencia 
 

El término Adolescencia es de difícil conceptualización, no puede delimitarse 
preferentemente por la edad, ya que inicia y finaliza dependiendo de la particularidad 
personal y del contexto social en que se relacionan los individuos. 

 Cada persona se desarrolla en un contexto social donde interactúa con los 

fenómenos de esa realidad en forma particular y única. 
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Aguilar y otros (1994) plantean que las y los adolescentes tienen ya un largo pasado 

el cual determina en gran medida sus características de reacción frente a diversos 

acontecimientos. 

 La definición se torna compleja, como complejas son las diferentes realidades 

sociales, económicas y políticas de cada cultura y sociedad en que se desarrollan las y los 

adolescentes. 

A partir de esta anotación, se puede iniciar con el planteamiento de Fallas (s.a.); según 

esta autora la adolescencia se plantea más allá de los cambios físicos, por lo que 

corresponde relacionarlo con un proceso bio-psico-social cuyas características se 

conforman de acuerdo al contexto y la edad propia de las y los adolescentes.  Debido a esto 

se debe tomar en cuenta:  

 

• No existe un perfil único del o la adolescente, pues no se trata de un grupo homogéneo, 

además los criterios sociales y culturales a los que se ajustan, varían en cada cultura 

según funciones, roles, estatus, necesidades, entre otros. 

 

• Tomar en cuenta que este período no ocurre como un proceso continuo o uniforme; 

biológica, psicológica, emocional e intelectualmente, el crecimiento puede ser 

descoordinado o sin una secuencia ordenada. 

 

• No puede ser considerado como un fenómeno de naturaleza fija, sino como producto de 

circunstancias histórico-sociales. 

 

 Son las condiciones psicosociales más que otros factores como la edad, las que 

explican mejor el proceso adolescente; no se puede analizar independientemente del 

contexto en el que el individuo se ha desarrollado. 

 Como se mencionó, la adolescencia se relaciona con un proceso bio-psico-social en 

el cual se presentan una serie de cambios.  Rodríguez, citado por Aguilar y otros (1994), 
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considera esta etapa como un ciclo de vida en que se generan cruciales transformaciones 

tanto físicas como psicológicas, es un período de intensa revisión personal donde se da la 

inminencia de un nuevo rol, la magnitud de las tareas que se deben asumir  y en donde se 

busca finiquitar el proceso de separación de los padres. 

 Así mismo autores como Cubero y otros (1999) conceptualizan la adolescencia 

como “un período de crecimiento y desarrollo en el que surgen nuevos patrones físicos, 

psicológicos y sociales, los cuales se integran a la personalidad y permiten elaborar la 

propia identidad.  Ha sido considerada como una época...marcada por profundos cambios 

y gran inestabilidad...” (p. 37). 

 Para entender mejor estos cambios, se presentan a continuación clasificados en tres 

niveles: 

 

1. Cambios físicos: 

 Se producen una serie de transformaciones corporales y sexuales y a un ritmo 

diferente entre adolescentes varones y adolescentes mujeres. 

 Las principales variaciones corporales son el crecimiento de órganos sexuales en 

relación a la producción de óvulos y espermatozoides; aparición de ciclos menstruales, 

vello en axilas, pecho, barba y púbico; crecimiento de senos y coloración de pezones; 

desarrollo de glándulas sudoríparas y sebáceas; crecimiento de estructura esquelética y 

muscular; cambios en la voz; cambio en el peso, proporciones corporales, fuerza, 

coordinación y destreza muscular.  En algunos y algunas adolescentes se da el acné o la 

obesidad, entre otros. 

 

2. Cambios psicológicos: 

 En la adolescencia se produce un aumento en la actividad reflexiva y de abstracción, es 

decir, las y los adolescentes van conceptuando la realidad en forma abstracta, lo cual les 

permite mirar el mundo desde sus propios intereses inmediatos conformando una actitud 

crítica de lo que les rodea, o sea que van revisando las enseñanzas recibidas y analizan los 

hechos presentes y la incertidumbre de su futuro. 
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 Este desarrollo intelectual y emocional hace que sus juicios estén más apoyados en 

la causalidad; provoca el deseo de formar su propia escala de valores y normas, buscando 

una solución a sus problemas trascendentales y las situaciones que van a enfrentar  a no 

muy largo plazo, como la libertad, el amor, la religión, la educación, el matrimonio, la 

filosofía, entre otras. 

 

3. Cambios sociales: 

 También es un período de desarrollo social pues tiene que generar nuevas conductas 

para adaptarse por sí mismo a las exigencias de la sociedad. 

 Las y los adolescentes son más conscientes de las presiones y relaciones sociales; 

saben que ya no son niños o niñas, su familia llega a ocupar un lugar secundario, y depende 

de ellos o ellas mismas buscar roles, metas y autonomía de acuerdo a sus habilidades y 

posibilidades que el medio que los rodea les ofrece. 

 Dentro de este nivel cabe desarrollar más detalladamente la vida social en la 

adolescencia, específicamente la importancia de la búsqueda de identidad y la influencia 

del grupo de pares. 

 

 

La identidad “es la imagen que las personas logran construir de sí mismas, la forma 

como se autoperciben, su auto imagen y la forma en que interactúan en la sociedad a 

partir de esta autopercepción”.  (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 

Familia; 1998: 10). 

La construcción de la identidad requiere de todo un proceso donde es fundamental 

la influencia de determinado contexto sociocultural, el establecimiento de relaciones 

interpersonales así como la misma acción de las personas; es decir, se va desarrollando 

según el auto reconocimiento y el medio en que viven y se desenvuelven los sujetos.  En la 

elaboración de la identidad se vive un proceso de reconstrucción de la realidad y de las 

relaciones interpersonales que el individuo establece. Según Aguilar y otros (1994)  “el 

lograr elaborar un sentido de identidad supone un sentimiento de ser distinguible de los 
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otros, vivencia que da continuidad y protección a lo que es el concepto de sí mismo”. 

(p.72). 

La identidad juega un papel muy importante para el individuo ya que implica 

afirmarse, reconocerse y diferenciarse de las otras personas. 

Existen algunos autores que han investigado la identidad, dentro de éstos se 

encuentra EriK H. Erikson. Su teoría describe el desarrollo psicológico evolutivo de la 

identidad, que tiene su momento crucial en la adolescencia, etapa en la que se definen 

aspectos de gran importancia para la vida futura, esto es, de la propia e “irrepetible” 

individualidad personal, conociéndose a sí mismo y siendo uno mismo. El sujeto verifica 

este crecimiento “asumiendo genuinamente, concientemente y con voluntad propia, una 

orientación que le de sentido a su vida, con lo cual traduce una inteligencia del mundo y de 

la realidad interior y exterior, comunica estos mundos en la creatividad de su propia 

visión, convirtiendo este ser único “identidad”, en un valor para sí mismo y para los 

demás” (http://www.net.caen.it/psicología/spa_mm_1.htm). 

A partir de la teoría de Erikson de la identidad, algunos autores han realizado 

diversas investigaciones. James Marcia, (1996) realiza un aporte innovador a la forma de 

conceptualizar los estados de identidad en la adolescencia y cómo éstos afectan y forman la 

identidad futura, los cuales se determinan por la presencia o ausencia de dos elementos 

cruciales: crisis y compromiso. 

 

• La crisis se refiere a un período de toma de decisión consciente en diversos aspectos 

importantes de la identidad personal. 

 

• El compromiso, implica una decisión en un sistema de creencias y el involucrarse 

en actividades que tienen relación en estas. 

 

Por otra parte, El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia 

(CMF) (1998) hace distinción de la identidad con respecto a: 
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• Identidad con el grupo al que se pertenece: en esta se hace referencia a la 

identificación de las personas según su lugar de origen o adopción. 

 

• Identidad de clase: Muchos aspectos de la identidad  tienen origen en la clase social 

a la que se pertenece, por ejemplo oportunidades y el tipo de actividades que las 

personas realizan lo que genera diversos comportamientos y formas de relacionarse. 

 

• Identidad por edad: Existe una manera de percibirse y relacionarse diferente según 

varias maneras de ver la vida representando, según la edad, ciertas condiciones para 

actuar y obtener oportunidades diferentes. 

 

Lagarde, citado por CMF (1998), menciona también una identidad asignada: que 

tiene que ver con la identidad de género, clase, etnia, entre otros, que la sociedad impone, 

es decir, que social y culturalmente se definen identidades con cierto tipo de 

comportamientos esperados o como propios de la juventud por ejemplo, 

independientemente de que lo sean o no, es la identidad que socialmente se espera. 

Según lo anterior en la conformación de la identidad entran en juego diferentes 

situaciones o aspectos como el grupo de origen, clase social y edad entre otros . 

En la adolescencia esta búsqueda de identidad tiene un gran peso y dependerá del 

contexto sociocultural e histórico en que se encuentran inmersos los y las jóvenes quienes 

se enfrentan a la necesidad de adoptar ciertas conductas y aceptar ciertas normas de acuerdo 

a su realidad y a lo que se define como “ser adulto”  para dejar de ser “niño o niña”. 

Significa luchar por adquirir y ganar autonomía lo que va a repercutir en la forma en que 

los demás lo vean y en la forma en que se perciba a sí mismo para fortalecer su 

personalidad e ir definiendo su identidad. 

 Los y las jóvenes buscan su identidad con otros que comparten su mismo sistema de 

vida y que presenten similitud de características para satisfacer diversas necesidades. En la 
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adolescencia comienza a tomar prioridad la pertenencia a grupos ya que esto muestra como 

las y los jóvenes pueden ser importantes en la vida social, además de ser un medio donde 

descubren potencialidades creativas y habilidades que tal vez antes no conocían. 

En cuanto al proceso de grupo en la adolescencia, este llega a convertirse en un 

elemento muy importante, pues la adquisición de la identidad también supone autonomía y 

desapego de la familia la cual empieza a ocupar un lugar secundario.  Las relaciones 

interpersonales con el grupo de pares son un medio que permite a las y los adolescentes 

tener un sentido de pertenencia dentro de un “territorio”  que sólo les pertenece a ellos y 

ellas.  El grupo de pares  llega a ocupar un lugar destacado en los y las adolescentes pues 

“se sienten acompañados, comprendidos y apoyados.  También (…) exploran y descubren 

cosas nuevas”.  (Rojas, 1994: 22). 

El grupo de pares va relevando a la familia y es en este espacio donde se “protegen” 
pero a la vez se van incorporando a la sociedad, van viviendo y atenuando sus 
ansiedades o incertidumbres, se identifican, ensayan roles, conflictos, así como sus 
primeras experiencias sentimentales. Además constituir estas redes con el “otro social”  
también cumple una función de significación de la propia identidad. 

 

Además Rojas (1994) plantea que la mayoría de las veces los grupos tienen 

influencia sobre el comportamiento de las personas presionando directa o indirectamente de 

manera que la persona asume determinados comportamientos para evitar el rechazo y 

sentirse queridos y aceptados. 

Siguiendo a esta autora, algunos y algunas adolescentes han vivido malas 

experiencias familiares, escolares o sociales, se sienten muy solos y decepcionados por lo 

que podrían terminar involucrados en grupos de personas que también tienen muchos 

problemas generando conductas dañinas. 

De acuerdo con lo anterior, estos grupos se pueden crear y transformar dependiendo 

del propósito ya sea por compañía, diversión, interés común, realizar actividades conjuntas, 

evitar el rechazo, entre otros. 

 Este tipo de agrupaciones cobran relevancia en el proceso de socialización pues 

contribuyen a “moldear” la personalidad de los individuos dentro de un grupo social 
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determinado.  La personalidad en gran medida es producto de un proceso en el que 

intervienen además de factores innatos, factores de carácter adquirido de naturaleza social y 

cultural, tal como la socialización. 

 

2.1.2 Socialización 

 

 Según Alvarado (1997) la socialización supone que el individuo situado en un 

determinado contexto social y en interacción con ese medio va formando esquemas 

cognoscitivos que seleccionan y procesan su información y configuran lo que va a aceptar 

como la realidad, como el mundo. 

 La socialización consiste básicamente en un aprendizaje social pues se aprenden 

comportamientos “adecuados” según cada situación, motivando o sancionando 

determinadas conductas.  Además es un proceso de incorporación de normas, prácticas y 

símbolos, entre otros, lo que va dando ciertas perspectivas sociales, culturales, políticas, 

genéricas, que influyen en la población, destacándose el sector juvenil objeto de esta 

investigación. 

 Según Krauskopf (s.f.) en su artículo “Dimensiones críticas en la participación 

social de las juventudes”, el desarrollo juvenil se da en una delicada interacción con los 

entes sociales, con la historia y el presente de su sociedad; es donde se dan con mayor 

intensidad sus interacciones y adquisiciones psicosociales, percibiendo y decidiendo metas 

socialmente disponibles, fortalezas y desventajas del entorno, entre otras. 

 Ahora bien, estos entes sociales que contribuyen a la incorporación de normas, 

prácticas y símbolos son los llamados agentes de socialización los cuales son precisamente 

los grupos en los que se nace y se comparte, los cuales muestran aquellos comportamientos 

aceptados o no según la propia cultura. 

 Los grupos tradicionalmente llamados agentes socializadores son la familia y la 

escuela. También están los grupos constituidos por amigos y amigas generalmente de un 

mismo rango de edad, los cuales como se mencionó anteriormente tienen un papel relevante 

en dicho proceso. 
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1. Familia 

 

Retomando a la familia  como agente socializador, ésta es una institución 

fundamental para inculcar los principios y valores esenciales de convivencia social en cada 

uno de los niños, niñas y adolescentes, mediante la observación y experiencia con otros y 

otras familiares. Asimismo se dan los procesos elementales de socialización de la persona, 

de nutrición, de aprendizaje y educación. 

De acuerdo a las autoras de esta investigación, la familia es definida como un grupo de 
personas que viven en una misma vivienda unidos por vínculos múltiples sean legales o 
consensuales, por lazos biológicos o afectivos ya sea de forma nuclear, monoparental, extensa o 
compuesta, el cual se constituye en el primer espacio de socialización e interacción interpersonal 
que influye significativamente en la concepción que tienen sus miembros y  miembras de sí, del 
mundo y cómo se enfrentan a éste. 

Parsons (s.a) citado por Millán (2001) indica que "(...) la institución de la familia constituye 
un prerrequisito indispensable para la estabilidad social. Como agente fundamental de la 
socialización de los niños, la familia es esencial para esa internalización del control social de la 
que depende en última instancia la estabilidad de toda la sociedad" (p.6). 

La familia es el primer marco de referencia de toda persona, responsable de la maduración 
humana y donde se tienen las primeras experiencias de socialización, además cumple funciones 
básicas para las personas, tales como: 

 

� Cooperación: las personas como parte de un sistema (entendiendo la familia como un 

sistema constituido por subsistemas como el fraternal y parental los cuales se 

encuentran en constante interacción a lo interno y a lo externo con otros subsistemas 

como la escuela, la comunidad, el trabajo, entre otros) participan en una serie de sucesos 

con los otros miembros y miembras del grupo familiar quienes colaboran en la 

realización de múltiples tareas. 

 

� Reproducción: en la familia existen posibilidades de llenar las necesidades psicológicas 

del individuo tales como la definición de roles paterno y materno. 

 

� Manutención: las personas tienen posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas 

tales como alimentación, vestido, educación entre otras. 
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� Socialización: el núcleo familiar es el primer y más importante grupo de socialización. 

El niño y niña paulatinamente van adoptando patrones familiares, aprenden valores, 

sentimientos y asumen ciertas expectativas por medio de sus vivencias en el grupo 

familiar. 

La familia se constituye en el núcleo originario donde se inculcan los valores sociales 
básicos, tales como la capacidad de compartir con los y las demás en un marco de respeto, 
tolerancia y participación en tareas comunes entre otras. Al respecto Goleman (1997) continúa 
señalando que la primera escuela es la vida en familia, donde se desarrolla todo un aprendizaje 
emocional;  aprende cómo sentirse con respecto a  sí mismo y cómo los demás reaccionarán ante 
esos sentimientos, a expresar esperanzas y temores. Esta escuela emocional no sólo opera a través 
de las cosas que los padres dicen o hacen directamente a los niños y niñas, sino también en los 
modelos que ofrecen para enfrentarse a sus propios sentimientos. Además afirma que “la forma en 
que los padres tratan a sus hijos –ya sea con una disciplina dura o una comprensión empática, con 
indiferencia o cariño etc- tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida emocional del 
hijo” (p.224). 

 
� Satisfacción de necesidades psicológicas: la familia es el marco principal para el 

desarrollo de la personalidad del niño y niña, donde puede adquirir seguridad y los 

patrones que le ayudarán a desempeñarse en el futuro. 

 
Goleman también aporta en este sentido al clasificar la paternidad y maternidad 

“emocional” (como medio para ayudar en la satisfacción de necesidades psicológicas) en cuatro 
estilos: 
1. Ignorar los sentimientos en general: los padres tratan las aflicciones emocionales de sus 

hijos e hijas como un problema trivial, como algo que pasa. 
2. Mostrarse demasiado liberal: estos padres rara vez intervienen y no intentan mostrar a 

su hijo e hija una respuesta emocional alternativa. 

Tratan de suavizar todas las perturbaciones, recurriendo al soborno para lograr  

que los hijos e hijas dejen de estar tristes o furiosos. 

3. Mostrarse desdeñoso, y no sentir respeto por lo que sus hijos e hijas sienten: son padres 

desaprobadores, duros tanto en sus críticas como en sus castigos. Pueden prohibir, por 

ejemplo cualquier manifestación de su hijo e hija. 

4. Padres que aprueban las manifestaciones emocionales de sus hijos e hijas: toman los 

sentimientos de éstos y éstas con la seriedad suficiente para tratar de entender 
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exactamente lo que les preocupa y ayudarlo a encontrar formas positivas de aliviar esos 

sentimientos. 

Otro aspecto importante de mencionar dentro de esta última función es el concepto de 
autoridad de los padres, Oliveros citado por Casas Fernández (1998) lo define como: “una 
influencia positiva que sostiene y acrecienta la autonomía y la responsabilidad de cada hijo; es un 
servicio a los hijos en su proceso educativo, un servicio que implica el poder de decidir y de 
sancionar, es una ayuda que consiste en dirigir la participación de los hijos en la vida familiar y en 
orientar su creciente autonomía, responsabilizándoles, es un componente esencial del amor a los 
hijos que se manifiesta de modos diversos en diferentes circunstancias, en la relación padres e 
hijos” (p. 14). 

Es decir, debe comprenderse que la autoridad es necesaria para mantener el funcionamiento 
de la estructura y organización familiar.  El ejercicio de la autoridad, es una tarea difícil e implica 
una triple relación: padres, hijos, hijas y ambiente.  Depende además, de cómo sea cada hijo e hija y 
como influye el ambiente: abuelos, tíos, primos, otros padres así como la sociedad a la cual se 
pertenece. El manejo de la autoridad requiere de una gran flexibilidad relacionado no sólo con los 
cambios en la sociedad sino también acorde con las características y edad de los hijos e hijas, sin 
embargo las peores tergiversaciones en su uso son el autoritarismo y el sobrepermisivismo. 

 
� El autoritarismo: los padres autoritarios se caracterizan por no respetar las 

necesidades de los hijos e hijas.  Imponen su criterio y emplean por lo general un 
tono de voz fuerte; este tipo de padre no sugiere sino ordena y frecuentemente 
impide el diálogo. 
Las reglas que le son impuestas al hijo e hija, “desde arriba” no son acogidas por 
convicción y duran el tiempo que el adulto esté presente. 
 
De acuerdo con Casas (1998) este estilo de autoridad puede conllevar algunas 
consecuencias o resultados los cuales son: 

1. El hijo o la hija no confía en sí mismo, sólo en las figuras autoritarias. 
2. El menor delega el control en los padres y eso lo hace dependiente. 
3. La dependencia genera hostilidad y resentimiento, pues siempre están 

sometidos a la voluntad de otros. 
4. Se afectan su capacidad de juicio y razonamiento porque se convencen que 

la opinión de los padres es la mejor. 
5. La culpa es un sentimiento frecuente: cuando sienten hostilidad o rebeldía 

consideran que destruyen a sus padres “son hijos malos”. 
6. La autoestima baja (valoración negativa de sí mismo): en consecuencia se 

perjudica su desarrollo emocional, el crecimiento personal y el respeto así 
mismo. 
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� El sobrepermisivismo: los padres consideran que los hijos e hijas 

pueden manejar absoluta libertad a cualquier edad, o que sus necesidades nunca 

deben ser frustradas porque eso les produciría algún trauma futuro. 

Al igual que en el caso anterior Casas (1998) señala los siguientes resultados: 

1. Los hijos e hijas tienden a centrarse en sí mismos, se hacen 

demandantes e incapaces de tomar en cuenta a los otros, esperan que sus 

caprichos sean siempre satisfechos. 

2. Los hijos e hijas no crecen en responsabilidad personal y 

autodisciplina. 

3. Por lo general, tienen problemas de ajustarse a normas sociales, lo que 

eventualmente les acarrea rechazo. 

4. Son personas ansiosas, se sienten solos, abandonados y desorientados. 

 

 

En síntesis, la familia cumple una serie de funciones básicas, por un lado asegura la 

supervivencia física y por otro influye en forma decisiva en la formación de la personalidad 

de los individuos, sin embargo éstas no necesariamente se cumplen satisfactoriamente en 

todos los núcleos familiares.  

Por otro lado, después de comprender las funciones de la familia, se considera necesario 

presentar una clasificación de los tipos de hogares que pueden existir, sin que se considere 

dicha clasificación como única ni como absoluta, ya que el pluralismo existente en nuestra 

sociedad también se manifiesta en las diversas concepciones y formas de familia, sin 

embargo la tipología que más se aproxima a los objetivos de la investigación es la 

efectuada por el Proyecto Estado de la Nación (1997), que la  clasifica en los siguientes: 

1. Unipersonal: hogar en el que vive una única persona que se denomina jefe. 

2. Nuclear conyugal: constituido por una pareja conyugal casada o unida. 

3. Nuclear conyugal e hijos e hijas no unidos, también llamado “Nuclear 

convencional”:  formado por el jefe, su cónyuge e hijos/ hijas solteros. 
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4. Nuclear uniparental: integrado por uno de los padres, que desempeña como jefe y 

sus hijos e hijas solteras. 

5. Nucleares extendidos: hogar formado por el jefe con o sin cónyuge o hijos/ hijas, y 

además otros parientes o no parientes solteros. 

6. Nucleares extensos: al menos dos núcleos conyugales, con o sin familiares o no 

familiares solteros. 

 
A partir de lo anterior la familia debe concebirse como una totalidad o como un 

sistema relacional. Dicho de otro modo, se refiere a un "conjunto de personas que 
establecen relaciones entre sí, en una serie de interacciones recíprocas" o bien a una 
"organización con un número determinado de componentes en interacción mutua". 

(Carrasco, s.f).   

 La descripción de la interacción familiar basada en el concepto de sistema 

relacional no se refiere solamente a un determinado conjunto de personas (por ejemplo, la 

familia "nuclear" de padres e hijos, o la familia "extendida", que incluye a varias 

generaciones).  La idea debe apuntar a las relaciones específicas que se construyen entre los 

miembros y miembras de una familia, cualquiera sean los integrantes que formen parte de 

esas relaciones. 

Según las características de la familia los niños, niñas y jóvenes adoptan relaciones con 

una amplia gama de familiares (paternofiliares, fraternales, intergeneracionales con abuelos 

y abuelas fundamentalmente, pero también con tíos, tías, primos y primas entre otros), 

constituyéndose en muchos casos estos familiares en figuras significativas y "modelos a 

seguir" para los niños, niñas y jóvenes. 

Las relaciones familiares son singulares y se evidencian en las pautas de interacción 

que se dan en forma recurrente en el tiempo. Por tanto es posible hablar de una familia en 

términos de la manera de relacionarse sus miembros y miembras, construida, estabilizada y 

desarrollada a través del tiempo. Dicho de otro modo, la familia, como grupo natural, 

elabora en el curso del tiempo pautas de interacción que constituyen su estructura, la cual 

rige el funcionamiento de sus miembros y miembras, facilita la interacción recíproca y 

define una gama de conductas posibles. 



 
 
 
 
 

 

72

Por otra parte la familia es un sistema social abierto, en constante interacción con el 

medio natural, cultural y social, la cual conforma un subsistema, en el cual existen 

dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de alta relevancia en la determinación y 

comprensión de los comportamientos de los miembros y miembras de una familia, los 

cuales pueden generar una relación armónica o conflictiva entre ellos y ellas. 

Las malas relaciones familiares, muchas veces pueden ser una causa generadora del 
resquebrajamiento de los principios de las personas y provocar así una alta probabilidad 
de que algunos y algunas jóvenes cometan actos delictivos. 

Es importante destacar la relación que algunos autores y autoras establecen entre la 

familia y la delincuencia juvenil, por ejemplo Campos  (1995) considera que existe una 

decadencia de los valores familiares, lo que provoca un aumento de la delincuencia juvenil, 

por ser, precisamente ese el lugar donde se inculcan una serie de principios en toda persona 

(núcleo medular de la sociedad). “Muchos de los jóvenes que actualmente delinquen, 

adolecen de una íntegra formación de valores familiares, consecuentemente, se producen 

múltiples problemas sociales como el fenómeno de la criminalidad, a lo largo de todo el 

continente” (p.133). 

Además por otro lado, es fundamental señalar que aparte de las malas relaciones 

familiares, la violencia doméstica es un elemento cotidiano de la vida de los y las jóvenes; 

la agresión se convierte en un círculo vicioso que se repite por generaciones, y da como 

resultado una construcción personal y social negativa, que bien, podría en un futuro, 

desembocar en un posible delincuente. 

Es necesario profundizar en el tema de la violencia intrafamiliar ante la posibilidad 

de que exista una relación entre ésta y los comportamientos delictivos. 

 

1.1 Violencia Intrafamiliar 

 

Claramunt (1998) define la violencia intrafamiliar también conocida como violencia 

doméstica como ”todo acto u omisión que resulte en un daño a la integridad física, sexual, 

emocional o social de un ser humano, en donde medie un vínculo familiar o íntimo entre 
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las personas involucradas.” (Claramunt, 1998: 7).  Se relaciona a ésta las manifestaciones 

de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico y abuso patrimonial, negligencia o 

carencia emocional y cualquier comportamiento cuyo resultado tenga la degradación, el 

control o la coacción hacia una persona. 

La violencia doméstica contempla un contacto íntimo o un vínculo entre las 

personas involucradas, por lo general un lazo familiar o de pareja, sin embargo esta autora  

señala que la familia no es el único espacio  donde se da este tipo de violencia pues también 

se le puede llamar así a “cualquier tipo de agresión que ocurra en grupos que satisfagan 

para sus integrantes, las necesidades afectivas, de protección y cuido que tradicionalmente 

son responsabilidad de la familia” (Claramunt, 1998: 8). 

Es así como dentro de la violencia doméstica se relacionan los actos abusivos o de 

negligencia contra niños, niñas, adolescentes, personas adultas, adultas mayores o con 

alguna discapacidad que se presente al interior de una familia biológica o adoptiva, 

albergues, cuido temporal entre otros, cometido por quienes tienen mayor cuota de poder o 

autoridad ante la o las personas de los grupos antes mencionados 

El problema de la violencia intrafamiliar además repercute  a nivel psicológico y 

emocional en cuanto la víctima experimenta un maltrato ejercido por figuras a quien deben 

respeto y se da en un espacio (la familia) que se espera dé atención, cuido y protección a 

sus miembros. 

La violencia es tan cotidiana que en muchas ocasiones no se percibe como tal; en las 

familias el castigo físico en los hijos e hijas se ve como una forma de enseñanza y 

educación pero la frecuencia y magnitud con que se utiliza daña la integridad y desarrollo 

de las personas;  se sabe que si el uso de la violencia obtiene éxito, habrá gran posibilidad 

de volverla a utilizar; esto significa que desde los propios hogares los niños, niñas y 

adolescentes viven y aprenden el discurso y la práctica de la agresividad, se aprende que la 

violencia se utiliza para resolver conflictos.  

  Existe una serie de mitos con respecto a los derechos y deberes de las personas 

integrantes de un núcleo familiar por lo que se justifican determinadas acciones ante 

determinados comportamientos, por ejemplo el papel de autoridad y poder que deben 
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cumplir los padres ante sus hijos, el esposo ante su compañera, y la sumisión por parte de 

los hijos e hijas y compañeras o esposas, esto da pie a que se de el abuso de autoridad y el 

irrespeto a la dignidad y derechos de las víctimas. Significa una violación a los derechos 

humanos atentando contra la seguridad, la integridad y la vida misma de quienes se ven 

afectados por este problema.  

También tiene otras consecuencias sociales pues “refuerza los estereotipos sexuales, 

perpetúa una cultura que oprime a gran parte de sus integrantes  y contradice los valores 

fundamentales de convivencia armónica entre todos los seres humanos (…)” (Claramunt, 

1998:9). 

 Se considera que para las y los adolescentes, la violencia intrafamiliar les afecta de 

sobre manera pues, como se ha venido mencionando la adolescencia es un período de la 

vida en el cual el o la adolescente atraviesa una serie de cambios tanto físicos como 

emocionales y psicológicos determinados por características personales, físicas o mentales 

como por factores sociales, culturales e incluso económicos; todos estos cambios implican 

un proceso y como todo proceso conlleva algún grado de incertidumbre. Las sociedades 

tienen altos grados de violencia en la convivencia interpersonal lo que aumenta y complica 

los diversos procesos por los que las y los adolescentes atraviesan. 

 Si bien la adolescencia debería ser una etapa de autonomía, conocimiento, 

aprendizaje y experiencia positiva y saludable, ésta en muchos casos se convierte en una 

etapa en la que viven o continúan sufriendo abusos y agresiones. 

 Como lo señala Claramunt (1998) “la experiencia clínica y la investigación 

sociológica demuestran que la violencia y el abuso dentro de la familia tiene efectos reales 

y significativos en los individuos, familias, comunidades y la sociedad.  Muchos de estos 

efectos tienen una larga duración (…) y puede ser la raíz de muchos de los problemas 

sociales actuales.” (p82) 

Muchas veces estas situaciones de violencia vienen de problemáticas más profundas 

y complejas como son el ciclo de pobreza y explotación que sufren estas familias, “lo que 

sí es notorio es que las familias de las que proceden los menores tienen o han tenido 

deficiente acceso a la estructura social de oportunidades. Con esto queremos decir que las 
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familias tienen un nivel de escolaridad bajo y ocupaciones manuales, empleos y 

subempleos de bajo prestigio y en ocasiones mal remunerados” (Hernández, 2001: 5). Es 

decir, muchos padres y madres salen a trabajar en labores desgastantes y mal remuneradas, 

vuelven a su hogar y se encuentran cansados física y emocionalmente y pueden reaccionar 

ante las demandas de sus hijos e hijas con abandono y violencia, creciendo y 

desarrollándose los niños, niñas y adolescentes bajo estas condiciones. Además Hernández 

(2001) continua señalando que las políticas y programas sociales de desarrollo vienen a 

afectar de manera directa a las familias que se ubican en desventaja en el marco de la 

estructura social de oportunidades, como lo es la educación, el empleo y la vivienda 

“situación que afecta de entrada a los progenitores mediante presiones psicoemocionales 

que exteriorizan e impactan [a] los menores” (p. 13). 

En síntesis, la familia llega a constituirse en una institución medular de la sociedad 

y lo que pase a lo interno de ésta influye en la formación de los y las jóvenes, 

contribuyendo a favorecer u obstaculizar la delincuencia juvenil, sin embargo las causas 

son múltiples con raíces profundas de tipo económico, social, político y cultural. “En Costa 

Rica, como en cualquier sociedad latinoamericana, la carencia de principios y valores, la 

desintegración familiar y la agresión doméstica (...) son dentro de cualquier cuadro 

analítico que se haga, causales de criminalidad que afectan directamente a la juventud 

latina, que tienen como punto de partida la familia, pero con raíces más profundas de tipo 

económico y social” (Idem: 133). 

Como se pudo comprobar la familia juega un papel importante en la transmisión de 

valores, como agente socializador y como fuente de protección y amparo entre otros, sin 

embargo en algunas ocasiones la familia no se constituye en el mayor soporte para los y las 

jóvenes, sino por el contrario la violencia intrafamiliar puede estar presente como un 

elemento cotidiano en sus vidas.  

Por otro lado la familia no es la única institución encargada de la socialización de las 
personas sino por el contrario otras instituciones entran en juego, por ejemplo la escuela como 
centro de formación académica y personal. De esta manera la educación formal también juega un 
papel importante en la socialización de los niños, niñas y adolescentes.  
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2. La Escuela: Educación Formal 

 

En las sociedades capitalistas, la escuela ha sido una institución especializada   -con 

una organización formal, con conocimientos específicos que impartir, con agentes 

especializados, con programas, técnicas pedagógicas- diferenciada de otro tipo de procesos 

de socialización. Esta especialización ha sido el resultado de la división social del trabajo, 

del conocimiento, de la complejidad social y de los requerimientos impuestos por el 

desarrollo industrial. 

 Es decir, la escuela cumple en nuestra sociedad una función y responde a las 

necesidades sociales, la escuela ya no es opcional, es una de las exigencias para la 

incorporación al mercado laboral y para aspirar a una vida digna. La escuela constituye una 

demanda de las clases populares y genera expectativas de movilidad social. Además la 

educación es uno de los procesos encargados de socializar a los y las jóvenes, permitiendo 

la reproducción de la sociedad y de la cultura.  

 Millán (2001) indica que "ambos procesos, el de socialización y el de educación 

formal están estrechamente relacionados". (p.7).  Coll (1997) citado por Millán se refiere a 

esta estrecha relación en los siguientes términos: 

1. La educación escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos humanos para 

promover el desarrollo y la socialización de sus miembros más jóvenes. 

2. La educación como práctica social que es, cumple también otras funciones relacionadas 

con la dinámica y funcionamiento de la sociedad en su conjunto (por ejemplo: 

instrumento para la conservación o reproducción del orden social y económico 

existente, la de control ideológico, la de satisfacer las necesidades del sistema de 

producción entre otras). 

Por otro lado, Giddens (1989) menciona que la escolarización es un proceso formal: 

existe un currículum de asignaturas que se estudian. Pero las escuelas son, además agentes 

socializadores en otro sentido, porque paralelamente al currículum formal, existe lo que 

algunos sociólogos llaman "un currículum oculto" que condiciona el aprendizaje de los 

niños y las niñas.  
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Como parte de este proceso, la educación se convierte en una etapa indispensable para 

el desarrollo cognitivo, y no menos importante para orientar las necesidades emocionales 

del niño y de la niña, el conocimiento del valor de las relaciones interpersonales, la 

necesidad de respetar las opiniones diversas, y de la importancia de la ayuda mutua y la 

cooperación. 

Es en la escuela donde se empieza a desarrollar la identidad de grupo a partir de su 

interacción con otros niños y niñas, donde van adquiriendo mayor relevancia valores como 

la amistad, lealtad, solidaridad, entre otros. 

Sin embargo si los niños y las niñas no tienen acceso o se les dificulta su permanencia 

en este espacio de socialización, pueden buscar y/ o crear otras opciones donde desarrollar 

relaciones interpersonales con sus iguales. 

En síntesis, la escuela surge en la sociedad contemporánea como la encargada de 

transmitir al niño y niña los conocimientos y desarrollar las habilidades que requieren para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

2.1.3 Violencia y Delincuencia Juvenil 
 

 La sociedad actual es dinámica y se encuentra permeada por innumerables factores 

tales como: la economía, la tecnología, el arte, la pobreza, la violencia, entre otros. Un 

mundo en donde se rompen las barreras nacionales y en el cual el influjo de unas 

sociedades sobre otras es casi inmediato, sin que haya obstáculos difíciles que superar.  Las 

ideas tradicionales sobre la nación, la independencia nacional y la identidad cultural están 

siendo socavadas por dinamismos económicos que están fuera del alcance de los Estado- 

Nación, por una red de comunicaciones  que abarca e integra al mundo entero y por el 

aumento de las migraciones, lo que supone un transplante y una asimilación de valores 

culturales distintos de los propios. 

 El término que sirve para expresar los complejos procesos sociales, culturales, 

políticos y económicos mundiales que caracterizan este hecho es globalización. El cual se 

puede entender como un proceso de reestructuración productiva, financiera e institucional, 
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que busca la libre circulación del capital, fortalecer el sector privado, generando una 

redefinición del papel del Estado con menor intervención de éste en el campo social. 

  

 Todos estos procesos están moldeando a las diversas sociedades a distintos ritmos 

en cada rincón del planeta. Se están constituyendo nuevas relaciones económicas no sólo a 

nivel mundial, sino entre los diversos países, también se están configurando nuevos estilos 

culturales en respuesta al influjo globalizador. 

 Relacionado a esto se están gestando diversas patologías que traen inevitablemente: 

la violencia. La violencia es un factor muy complejo, que puede ser analizado desde 

diversas perspectivas. 

 Krauskopf (1996) la define como: “el ejercicio consciente, simbólico, de las distintas 
fuerzas físicas y psicoemocionales ejercidas por el ser humano como sujeto social” (p.789). 

Por su parte Guerrero (1997) se refiere a ella como: “Uso (o la amenaza de uso) de 

la fuerza física con la intención de causar daño a uno mismo o a otros”  (p.25). 

 Para efectos de la presente investigación, se entenderá el término violencia como: “La 
amenaza o uso intencional de la fuerza, la coerción o el poder, bien sea físico, psicológico o sexual, 
contra otra persona, grupo o comunidad, o contra sí mismo, y produce o tiene alta probabilidad de 
producir, daño en la libertad de movimientos de la víctima”  (Rosenberg, 1999: s.p). 

Existen diversas clasificaciones de violencia, que se utilizan para determinados propósitos.  
La violencia se puede clasificar según la persona que es víctima de la misma (violencia contra los 
niños y niñas o la mujer) o el victimario (violencia relacionada con las pandillas). 
 También se puede clasificar de acuerdo a la naturaleza del acto (violencia 

psicológica, física, patrimonial o sexual), por el motivo (violencia política o racial), según 

las causas (violencia debida a las drogas) o por el lugar donde ocurre (violencia doméstica).  

Además la violencia puede ser catalogada como intencional o no, expresiva o instrumental, 

contra la integridad de las personas o contra la propiedad. 

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala (1999) citado  

ha elaborado una lista de los principales tipos de violencia, basada en diversas fuentes, de la 

cual solamente se retoman algunos tipos, debido a los objetivos de la investigación. 

 

CUADRO No.3 
TIPOLOGÍA DE VIOLENCIA (parte 1) 
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Tipo Definición 
Física Ocurre cuando las acciones violentas de una persona 

(victimaria) producen daños en la salud física de otra 
(víctima). 

Psicológica Ocurre cuando las acciones violentas de una persona producen 
efectos negativos en la salud mental de alguien más. 

Emocional Ocurre cuando la respuesta agresiva es el objetivo final y no 
se persigue otra cosa que causar daño a la víctima. 

 
 
Intrafamiliar 

Toda acción u omisión cometida por algún miembro de la 
familia en relación de poder, sin importar el área física donde 
ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, 
psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de 
otro miembro de la familia. 

 
Económica 

La comisión de actos violentos motivados por un deseo 
(consciente o inconsciente) de adquirir beneficios económicos 
o para obtener o mantener el poder económico. 

 
Social 

La comisión de actos violentos motivados por un deseo 
(consciente o inconsciente) de adquirir beneficios sociales o 
para obtener o mantener el poder social. 

Sexual La padecida principalmente por mujeres de todas las edades 
como sujetas de violación sexual. 

Juvenil La comisión de actos violentos que nace de y como 
consecuencia de las pandillas juveniles.4 

Asociada a la 
delincuencia 

Generalmente asociada con la comisión de hechos delictivos, 
tales como los robos, asaltos y secuestros. 

FUENTE: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala. Investigando la  violencia en 
Guatemala. Algunas consideraciones conceptuales y metodológicas .1999.  

Sumado a lo anterior, en diversos lugares del planeta, a la violencia, producto de la 

marginalidad y el empobrecimiento, se suma la violencia étnica y cultural: “La de aquellos 

grupos o individuos que se sienten discriminados en su propia sociedad, o sea, la de 

quienes creen tener razones poderosas para discriminar a aquellos que son considerados 

como lo ´otro´ “ (González, s.f: s.p.). 

Para efectos de la presente investigación se dará énfasis a la violencia juvenil. 

 

                                                 
4 Contrario a lo citado, las autoras consideran que la violencia juvenil no es sólo producto de las pandillas 
juveniles sino que existen otras agrupaciones juveniles que además ejercen violencia de esta naturaleza. 
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1. Violencia Juvenil 

 

Existen diversas tentativas para explicar las raíces y los motivos de la violencia; son 
varias las ciencias como la sociología, la antropología, la psicología, la pedagogía, la 

economía y hasta la medicina que a través de sus diferentes métodos procuran investigar y 
descubrir soluciones a esta  problemática en los diversos campos donde se encuentran y se 

interrelacionan continuamente para poder encontrar diversas líneas básicas de estudio. 
Algunas de las causas de la violencia tales como la pobreza, la miseria, el abandono, 

es decir, la desigualdad social, entre otros, ponen como manifiesto la manera en que la 
sociedad y en particular la propia familia y su influencia en el individuo facilitan la 

generación de problemas sociales.  
Herrera (1998) señala que quienes son más vulnerables a caer en la violencia son:  

adolescentes con bajo rendimiento académico, que sufren de problemas neuropsicológicos 

(como hiperactividad o déficit atencional),  consumen drogas, han cometido actos menores 

de vandalismo, han sufrido abuso sexual, tienen una situación familiar problemática y los 

grupos de amigos que frecuentan tienen problemas. Por su parte Álvarez (1994) señala que 

los y las jóvenes de estratos bajos y medios bajos son los grupos de más alto riesgo de ser 

afectados por el fenómeno de la violencia. 

La violencia juvenil es un complejo emergente que pone en alerta a las sociedades.  
De acuerdo al autor antes mencionado la violencia en la juventud es un fenómeno que 

expresa la problemática social de los y las jóvenes, vulnerables a formas de empleo, que por 
condiciones físicas o de estatus, viven asociadas con consumo de drogas y alcohol o incluso 
prácticas delictivas, en busca de más ingresos. 
 Además este autor establece una relación entre los y las jóvenes y la violencia, la 

cual refleja la crisis en la forma en que se presentan los espacios de socialización y la 

fuerza de procesos culturales y socioeconómicos que caracterizan esta época post – 

moderna, tales como: límites del modelo de desarrollo y bienestar, relativo fracaso del 

sistema educativo, hogares caracterizados por establecer malas relaciones (maltrato, 

violencia intrafamiliar), lucha por ascenso social y legitimidad de la violencia, desempleo, 

subempleo y  escasa capacitación técnica. 

Otra autora que aporta al respecto, Herrera (1998) indica que entre las principales 

causas de violencia juvenil se encuentran: el modelaje que hacen los medios de 

comunicación, donde se estimula la violencia como forma de hacer justicia y sinónimo de 
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heroísmo, violencia intrafamiliar, carencia de recursos económicos, constante señalamiento 

de errores, ausencia de reconocimiento de sus esfuerzos,  carencia de comunicación entre 

adultos y jóvenes y ausencia de controles y supervisión. 

Entre los factores específicos que explican el incremento de la violencia en la 
juventud, de acuerdo a Brenes (2000),  se encuentran: la violencia que se vive en las 

familias, el ser criados por padres que a su vez están deprimidos y desesperanzados, la 
influencia de los medios de comunicación, que contribuye a la creencia de que el mundo es 
agresivo y peligroso, y el acceso a armas de fuego. Estos factores pueden ser mitigados si 

existen condiciones en la comunidad y sociedad que brinden apoyo y vinculaciones 
alternativas, así como oportunidades de educación y empleo. También son cruciales las 

instituciones legales, así como los valores prevalecientes en la sociedad. 
Una de las formas en las cuales se manifiesta u operacionaliza la violencia juvenil 

es por medio de la delincuencia juvenil. 

 

2. Delincuencia Juvenil 

 

Según Solera (1997), para explicar el fenómeno de la delincuencia hay que analizar la 
estructura social de la sociedad. Los orígenes de la delincuencia deben verse desde una 
perspectiva dinámica y el análisis debe darse a partir de los valores infundidos por el 
modo de producción actual, tales como la competitividad, seres autómatas, insensibles, 
agresivos, valores falsos entre otros. 

Rodríguez y Rojas (1995) por otra parte, hablan sobre un marco social que afecta a estos 
jóvenes, el cual  se caracteriza por violencia, pobreza, estigmatización, represión 
institucional, carencia de figuras estables en el hogar, trabajo informal temprano, un 
modelo económico y político que disminuye la calidad de los servicios, provoca la 
reducción del gasto público, ajustes estructurales y control social institucional. 

Cubero y otros (1999) también se refieren a la delincuencia  como un fenómeno 

multicausal, afectado por la globalización que interviene en otras prioridades por lo que los 

gobernantes dejan en un lugar secundario al individuo, generando en los jóvenes la 

formación de agrupaciones para satisfacer ciertas necesidades. 

Por otro lado se ha señalado que la delincuencia juvenil está dada, en gran parte, en 

función del ordenamiento jurídico de cada sociedad, es decir, en la valoración de un hecho 

como delictivo. 
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Asimismo dentro de esta definición de los hechos como delictivos también 

intervienen diversos actores sociales tales como la sociedad civil  y los medios de 

comunicación colectiva. 

 Con respecto a la posición de diversos sectores de la sociedad civil en cuanto a 

concebir lo que es la adolescencia y la delincuencia juvenil, se podría señalar que en 

algunas ocasiones se da una débil empatía social hacia la juventud; la misma se visualiza 

como una población problemática, vulnerable, lo que provoca que se les encasille o 

estigmatice de manera negativa, es decir, se olvida que la valoración social contribuye a la 

elaboración de la identidad, y el reconocimiento peyorativo hacia los y las adolescentes 

facilita la construcción de una percepción negativa, una desesperanza y una autoafirmación 

de transgresor (especialmente jóvenes provenientes de barrios urbanos- marginales o que 

incluso en algún momento han cometido un delito menor). 

 Por eso, se puede hablar de que muchos y muchas jóvenes están insertos en la 

marginalidad, y su proceso de identidad se dificulta aún más con la carencia de recursos 

socioculturales para la solución de sus problemas. “La situación vivida por los jóvenes 

marginales es doble. Doble marginalidad porque se encuentran excluidos en una realidad 

sumamente carente de oportunidades, recursos, tanto los adultos como la sociedad no les 

brindan un espacio propio y tampoco les ofrecen los instrumentos para insertarse en la 

realidad en que viven. Esta situación cierra posibilidades de una vida mejor que ellos 

pueden proponerse” (Cháves S, 1996: 44). 

 El fenómeno de la exclusión ha sido tratado de muy diversas maneras, los siguientes 

son los enfoques a los cuales las autoras se adscriben.  Fleury (1998) señala que se ha 

tratado según su componente económico pues se caracteriza a partir de la carencia de 

ciertos atributos para la inserción al mercado, la falta de acceso a bienes y servicios básicos 

o ya bien tratado “como una condición de vulnerabilidad que presentan ciertos grupos 

sociales como resultado de la edad (jóvenes y ancianos), género (mujeres), inserción 

laboral (trabajadores informales), etnia (negros, indígenas), condiciones de salud 

(incapacitados, enfermos del SIDA) etc.”. (p. 78). 
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 Esta autora comenta sobre otra perspectiva que trata la exclusión también como 

negación de la ciudadanía (impedimento para gozar de los derechos civiles, políticos y 

sociales), es decir, concibe la exclusión desde una perspectiva socio política en la  que 

además del acceso a ciertos bienes públicos también expresa una no pertenencia a una 

comunidad política, a una comunidad de derechos, es una exclusión social.  Por lo tanto se 

señala que la exclusión social está ligada a un proceso cultural que prohíbe la inclusión de 

individuos, grupos y poblaciones en una comunidad socio política, imposibilitándolos de 

participar de las relaciones económicas predominantes y de las relaciones políticas 

(derechos ciudadanos). 

 Por otro lado Quinti (1997) define la exclusión social como “un fenómeno de 

<<segundo grado>> producido por la interacción de una pluralidad de procesos (o 

factores) más elementales que afectan a los individuos y a los grupos humanos 

impidiéndoles acceder a un nivel de calidad de vida decente y/ o de participar plenamente, 

según sus propias capacidades, en los procesos de desarrollo”. (p. 74). 

 Agrega que concebirla no sólo como pobreza significa considerar también otros 

aspectos como el analfabetismo, dificultades para el acceso a la formación e instrucción, 

dificultades de acceso a los servicios sanitarios y sociales, marginalidad geográfica, 

dificultades de movilidad territorial, abandono social, discriminación, entre otros.  

En el caso específico de los y las jóvenes en muchas ocasiones no son considerados 

en los procesos de participación política y social y muchas de sus problemáticas, 

necesidades e intereses se ven relegados a un segundo plano en la atención e intervención 

del Estado, debido a que precisamente no se conciben como protagonistas o actores 

estratégicos de su propio desarrollo. Fannon, citado también por Fleury (1998), agrega que 

la exclusión es “un proceso que despoja a los individuos de su dimensión humana, 

impidiéndoles que se vuelvan sujetos de su proceso social.  Es decir (…) está negando a los 

excluidos (…) su propia condición humana, y la posibilidad de realizar su potencial como 

sujetos.” (p. 82). 

Es por esto que muchas veces su proceso de identidad y sus posibilidades de 

desarrollo pueden verse afectados y limitados recurriendo a comportamientos o formas de 
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expresión que la sociedad no permite por lo que nuevamente son encasillados en una serie 

de concepciones que los vuelve a rechazar, marginar y excluir.  Santos, citado por Fleury 

(1998), señala que la exclusión es un fenómeno principalmente cultural y social en el que se 

crea la diferencia y se rechaza. 

 Los individuos o agrupaciones que viven algunas de estas condiciones son 

estigmatizados, causa y producto de este proceso de exclusión. 

  

 Un ejemplo claro de esta estigmatización tiene que ver con el grupo de jóvenes mal 

llamados “chapulines”, quienes son sujetos de un proceso de “simbolización colectiva”, por 

medio del cual estos jóvenes han adquirido significados particulares para el resto de la 

sociedad, encasillándolos dentro de un conjunto de imágenes que conducen a la 

marginación. 

 “La palabra ´chapulín´, se ha convertido en los últimos años en una forma de 

estereotipo, con el cual se señalan a determinados jóvenes, encasillándolos dentro de un 

conjunto de imágenes, por medio de los cuales se les identifica como delincuente, 

marginal, adicto, peligroso, improductivo”. (Idem: 42). 

También debe reconocerse que los y las jóvenes de barras juveniles de igual manera, 

son sujetos de discriminación, expresándose de diversas maneras desde evitar que otros y 

otras jóvenes se relacionen con ellos y ellas, hasta considerarlos personas no gratas en los 

diferentes grupos o comunidades.  

Esto se puede evidenciar en el artículo “Pandillas” escrito por Videche Céspedes 

quien señala “Proliferan las pandillas: grupos de nefastos individuos que aterrorizan y 

asaltan a cuanta persona se les ponga por delante y no lo piensan dos veces para matar” 

(2001: 14A). 

 Esto es solo un ejemplo de lo que algunos sectores de la sociedad civil piensan 

acerca de los delincuentes y/ o jóvenes pertenecientes a barras, contribuyendo finalmente a 

agravar el problema pues en lugar de plantear soluciones siguen reproduciendo patrones de 

estigmatización y marginalidad. 
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 La situación se les agrava aún más cuando estos muchachos y muchachas, intentan 

conseguir trabajo o empleo, al manifestar en las empresas que viven en zonas reconocidas 

como territorio de barras, se les discrimina por los estereotipos sociales y no se contempla 

su incorporación o reconocimiento como miembros valiosos de la sociedad. 

 Continuando con la estigmatización, de la cual son objeto los y las jóvenes, 

especialmente los de clases bajas, Campos (1993) plantea que aunque en el país existen 

muchas leyes para las personas, no todos ni todas tienen la misma probabilidad de ser 

detectados y detenidos por violar la ley, pues intervienen estereotipos de clase, etnia, 

vestimenta, sexo y edad, promoviendo –como se mencionó anteriormente- la construcción 

de una identidad negativa. 

Otro actor social que tiene gran influencia en la incidencia de la delincuencia 

juvenil, son los medios de comunicación colectiva, que favorecen que se conozca más la 

situación criminógena y el aumento de las actividades delictivas; su función es la de 

informar responsablemente, sin embargo muchas veces informan pero a la vez especulan 

creando conmoción social y que la sociedad civil demande soluciones inmediatas.  

La sociedad concibe a la criminalidad como un problema y muestra una actitud 

agresiva y discriminatoria hacia la misma y hacia los jóvenes asociados a actos delictivos -

como se señaló anteriormente- ; hecho sucedido con el grupo de jóvenes mal llamados 

“chapulines”, donde los medios de comunicación difundieron datos en torno a la conducta 

de éstos y éstas y las posibles explicaciones, además que hubo un “proceso de 

simbolización colectiva”, evidenciándose en  la incorporación de este término en el 

lenguaje cotidiano, en las conversaciones, bromas, chistes entre otros. 

Por otro lado, haciendo referencia a la incidencia de los medios de comunicación en 

la delincuencia juvenil, debe considerarse que este medio tiene una fuerte influencia en la 

creación y promoción de valores como la competitividad, individualismo, consumismo, 

tenencia de bienes, éxito reconocido por signos externos (dinero, estatus, apariencia), que 

conllevan en variadas ocasiones a fomentar la delincuencia con el fin de satisfacer estas 

necesidades articificiales, es decir, se presenta como indispensable la tenencia de 
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determinados bienes, “necesidades creadas” en los y las jóvenes, y provoca muchas veces 

en quienes no tienen los medios económicos, que cometan delitos con el fin de adquirirlos. 

De igual manera, se dejan de lado aspectos como la construcción de metas, 

desarrollo de destrezas, la eficiencia, productividad cultural y económica, la integración 

comunitaria, pues se exaltan aquellos valores que no favorecen una preocupación por las 

demás personas ni una equitativa solución de los problemas. “Las orientaciones de 

autorrealización creativa y proyección personal en la interacción social armónica, los 

mensajes de la masificación comercial proponen la competencia, el poder y el control para 

luchar en un mundo compuesto por aliados y enemigos. La disonancia del conjunto de 

mensajes contribuye a producir desorientación y la sensación de que todo es posible, sin 

claridad de las circunstancias y pasos requeridos en las elecciones y decisiones” 

(Krauskopf, 1996: 785). 

Otro punto importante es que los medios de comunicación presentan las acciones 

violentas como alternativas idóneas para la resolución de conflictos, con lo que pueden 

contribuir a modelar el comportamiento cotidiano, promoviendo la violencia y la 

delincuencia. Campos (1995) indica que la mayoría de las conductas violentas que los y las 

jóvenes reciben a través de los medios de comunicación, vienen a manifestarse en hechos 

igualmente violentos dentro de la misma realidad de éstos y éstas. 

En síntesis, los medios de comunicación deben cumplir una función de informar, 

como un servicio a la comunidad, que genere como consecuencia un rol de mediación 

pública, sin embargo dicha función se hace muchas veces de manera irresponsable, 

causando “turbulencia social” y que algunos sectores de la sociedad civil demanden 

soluciones represivas y superficiales al fenómeno de la delincuencia, contribuyendo a la 

estigmatización y discriminación de los y las jóvenes delincuentes y no se considera que 

existen una serie de condiciones estructurales y valores infundidos por el capitalismo que 

influyen en la delincuencia juvenil, olvidándose que los y las jóvenes son sujetos sociales 

con derechos, obligaciones y necesidades así como con talentos y valiosos aportes para 

mejorar su entorno. 
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Por ello se señala que son múltiples los factores que influyen para que los y las 

jóvenes adquieran o reproduzcan comportamientos delictivos tal y como se ha mencionado 

anteriormente (malas relaciones familiares, desigualdad social, carencia de espacios 

juveniles, estigmatización promovida por la sociedad y los medios de comunicación, entre 

otros) como una manera de manifestarse ante un medio que en ocasiones los excluye, los 

señala o victimiza y que les priva de oportunidades reales para satisfacer sus necesidades 

básicas y afectivas, sin embargo existen personas o agrupaciones que de alguna u otra 

manera comparten su sistema de vida, sus creencias, valores e intereses como el grupo de 

pares, el cual se convierte en una fuente de apoyo que les permite desarrollar un sentido de 

pertenencia e identidad, donde se sienten aceptados y comprendidos sin temor a ser 

rechazados, entre otros, y las barras juveniles se constituyen en éste grupo de pares.  

 

4.1.4. Aspectos Generales de las Barras Juveniles 

“Nosotros lo que necesitamos  
es ayuda, somos jóvenes. 

Queremos becas para estudiar  
porque es muy difícil. 

¿Usted cree que solo porque  
uno vive aquí no quiere superarse? 

Si hubiera algo que hacer 
Uno se distraería más. 

(Federico Barahona; 
Arguedas y Segnini, 2000:4A). 

 

1. Conceptos Básicos 

 

 Es importante señalar que existe una gran confusión entre los conceptos de barra, 

banda y pandilla, los cuales algunas veces se usan indistintamente, reforzando estereotipos 

y estigmatizaciones, dificultando la comprensión y la posibilidad de plantear estrategias de 

incorporación social según la naturaleza y contexto de estas agrupaciones juveniles. 

 Por lo tanto, se presentarán una serie de conceptos que permitirán aclarar qué se 

entenderá en cada caso.  
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 En primera instancia se presenta el concepto de banda. Álvarez (1994) considera 

que la banda “se caracteriza porque casi todos sus integrantes viven en función de la 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones, desde el insulto a las personas hasta el 

vandalismo neto”. (p.133). 

 De igual manera Krauskopf (1996) considera que la banda es una agrupación más 

estructurada que nace a partir del ejercicio de la violencia criminal. Además esta autora 

señala que este tipo de grupo busca ir en contra de lo socialmente aceptado.  

También otro concepto a destacar es el de Pandilla, Tenorio (1996) la define como 

“grupos de jóvenes que se reúnen buscando espacios donde puedan interactuar y/ o 

relacionarse con otros- sus iguales- jóvenes carentes de alternativas definidas en cuanto a 

educación, trabajo, recreación y en algunos casos familiares y sociales por ausencia 

emocional o física de padres, hermanos, amigos etc.” (p.121). 

 Este concepto permite entender la pandilla como un espacio donde los y las jóvenes 

interactúan y buscan ese ambiente su identidad, con jóvenes que comparten sus mismas 

situaciones de vida y territoriedad y presentan similitudes en sus características, tales como 

privación de oportunidades y posibles alternativas para estudiar, trabajar, recrearse, entre 

otras necesidades básicas que deberían ser resueltas, todo esto provocándoles un 

sentimiento de marginalidad. 

 Partiendo de lo anterior, en base a los hallazgos de la investigación y la forma en 

que se autodenominan los sujetos y sujetas del estudio, las autoras se apropian del concepto 

de barra , definiéndolo como agrupaciones juveniles informales donde los y las jóvenes 

buscan y construyen espacios alternativos con diversos propósitos tales como la interacción 

con otros y otras - sus iguales-, recreación, compañía, protección, apoyo, desarrollo de la 

identidad, evitar el rechazo, sentirse queridos y aceptados, satisfacción de necesidades 

afectivas entre otras. 

 Por lo tanto debe considerarse que las barras juveniles - objeto de interés- existen 

por una serie de condiciones que favorecen la formación de las mismas; estas agrupaciones 

deben verse como la expresión de diversos factores que pueden presentarse en ciertas 

ocasiones, tales como: carencia de oportunidades de empleo, estudio, pobreza, malas 
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relaciones familiares y de la comunidad, hacinamiento, desempleo, aislamiento social, 

exclusión, rápido cambio en el desarrollo urbano, aspectos culturales que favorecen el 

consumismo, enriquecimiento fácil producto de una serie de valores que impulsa la 

sociedad capitalista entre otras razones, todo esto ha determinado el surgimiento y 

expansión de las barras. 

 “La interacción existente entre la desorganización social y la falta de acceso a los 

recursos de la sociedad, a través de medios legítimos, figuran como la causa del desarrollo 

de grupos atípicos importantes”. (Guerrero, 1997: 27). 

 Al respecto Brenes (2000) señala que muchas veces los y las jóvenes creen que la 

sociedad no les da oportunidades justas para su desarrollo ni les da la posibilidad de una 

movilidad individual, esto provoca en ellos y ellas una identidad y actitudes negativas hacia 

los demás grupos de la sociedad.  

Krauskopf (1996) refiere asimismo que “es un reordenamiento juvenil al margen de 

lo socialmente aprobado. Son grupos cerrados que no aceptan normas impuestas desde 

fuera”. (p. 796). 

 

2. Las Barras Juveniles como una Subcultura 

 

 La sociedad en la cual se desenvuelven los y las jóvenes, se ve permeada de una u 

otra manera por la cultura. En una acepción amplia, Cultura es todo lo que hacen y 

construyen los seres humanos, y se refiere tanto a la producción material como a la 

intelectual, así como a las prácticas, conductas, valores, etc., de un grupo humano 

determinado. 

 De acuerdo a las autoras se definirá el concepto de Cultura como aquel sistema de 

valores, creencias, normas y principios que caracterizan a una determinada sociedad, que se 

encuentra influenciada por la historia de cada nación, sus aspectos económicos, políticos y 

sociales. Incluye aspectos diversos tales como: ideología, lenguaje, vestuario, símbolos, 

religión, alimentación, socialización entre otros. 
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 Dentro de la cultura existen  las subculturas. Una subcultura es un sistema de 

percepciones, valores, creencias y costumbres que son significativamente diferentes de la 

cultura dominante, por lo que obviamente, se espera que hayan diferencias importantes 

entre las normas ideales generalmente aceptadas y la conducta real (Davis, s.f). 

Existen diversas subculturas como las que se conforman por grupos profesionales, étnicos, de 

diversas clases sociales, religiosos, que forman a veces un submundo propio y comparten sistemas de valores 

que difieren de la cultura dominante. “En cierto sentido, cada uno de esos grupos tiene valores que se alojan 

en los resquicios que permanecen entre las creencias culturales predominantes. No van en contra de la 

cultura dominante; sólo pasan por alto ciertos aspectos de la misma y añaden sus propias variantes. Las 

subculturas, por tanto, proporcionan opciones dentro de la cultura predominante (...)” (Baldridge, 1979:105-

106). 

Muchos y muchas jóvenes conviven en un medio de deficiencias estructurales enmarcadas en planes 

y programas institucionales que no responden a sus necesidades o ni siquiera los considera como actores 

sociales, situación que se constituye en una macro estímulo a separarse de lo socialmente aceptable y legal, y 

terreno fértil para la construcción de espacios propios de interacción, las como son las barras. “Desde esta 

perspectiva, los menores (...) son una subcultura marginada resultante de la influencia de factores o 

situaciones sociales tales como la clase social, la residencia regional, los mensajes publicitarios de los 

medios, los niveles de desarrollo” (Hernández, 2001: 4). 

Se concluye entonces que una cultura generalmente incluye subculturas, cargadas de algunos valores 

comunes con la cultura predominante y exhibiendo conductas diversas a las normas ideales de 

comportamiento, encontrándose entre éstas las barras juveniles . 

 

3 Características Generales de las Barras Juveniles  

 

Las barras son autoorganizaciones que en algunos casos buscan crear una identidad 

propia de grupo con colores, figuras, tatuajes, forma de vestir, comportamiento sexual, 

empleo de drogas o abstención de ellas, seguimiento o no de metas académicas, 

aspiraciones, un mismo lenguaje expresado algunas veces en sus graffiti, sus señas y 

contraseñas, sus ritos internos, algunos grupos pueden tener una legislación interna que 
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regula quién entra y quién sale. “En su combate a la despersonalización han llegado a 

constituir un self colectivo y sentir que esta identidad es su fuerza” (Krauskopf, 1996: 796). 

De igual manera como parte de esta identidad como agrupación, hay que señalar que 
éstos usualmente son dirigidos por un líder ya identificado que puede participar en 
acciones de violencia contra otras barras o la población del lugar, se hace respetar y se 
comporta con valentía en enfrentamientos con autoridades pero ante todo tiene 
capacidad de imponer unidad y lealtad entre miembros y miembras de su barra. 

Otro rasgo de las barras juveniles es que los y las jóvenes pertenecientes a éstas 

provienen  en algunos casos de comunidades con alta densidad demográfica (en Costa Rica 

comunidades tales como Los Cuadros, León XIII, Pavas, en especial Rincón Grande, 

Hatillo 8, San José Centro, Tejarcillos y Heredia, entre otras), que además tienen una serie 

de limitaciones económicas, sociales, políticas y culturales favoreciendo erróneamente que 

muchas veces este fenómeno sea atribuido a personas de sectores urbano- marginales. 

Por otro lado, el fenómeno de las barras juveniles en algunos casos no se considera 

desligado de la violencia social y delincuencia juvenil, sino por el contrario se establece 

una relación bidireccional entre ambas situaciones problemáticas, pero además existen 

agrupaciones de este tipo que no necesariamente se caracterizan por el uso de la violencia o 

la realización de actos delictivos; en ambos casos se resumen las crisis de los procesos 

culturales y socioeconómicos que caracterizan esta época post- moderna, tales como: los 

límites del modelo de desarrollo y bienestar, relativo fracaso del sistema educativo que 

muchas veces ni siquiera ofrece la posibilidad de acceder a gran cantidad de jóvenes, lo 

cual se traduce en un alto porcentaje de jóvenes excluidos, familias con relaciones 

conflictivas, en las cuales es común la violencia intra familiar y el maltrato, lucha por 

ascenso social por la satisfacción de aspiraciones y necesidades así como una legitimidad 

de la violencia como instrumento de resolución de conflictos, desempleo, subempleo y/ o 

escasa capacitación técnica. 

En síntesis, aunque existe gran cantidad de factores estructurales, no son las únicas 

causas de debilitamiento de las relaciones sociales que promueve que muchos y muchas 

jóvenes recurran al uso de la violencia sino que además “su convivencia en una situación 

social de exclusión, hacinamiento, desintegración familiar, pobreza, desempleo, drogas, 
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licor y carencia de oportunidades constituye el terreno abonado para la violencia y hasta 

el crimen” (La Nación Artículo “Autoridad o Pandillas”, 2000: 13A); lo que expresa parte 

de la problemática social de los y las jóvenes y su relación con la proliferación de barras 

juveniles. 

 

4 Razones por las Cuales los y las Jóvenes Ingresan a Barras Juveniles 

 

Las razones por las que los y las jóvenes se unen a las barras juveniles son diversas 

así como los autores y autoras que intentan explicarlo desde su perspectiva de 

investigadores, la incorporación de los y las adolescentes a estas agrupaciones. 

En términos generales se señala que los muchachos y muchachas se unen para 

refugiarse, encontrar cariño, evadir la dura realidad a la cual se enfrentan, necesidad de 

reconocimiento, confianza en sí mismos y mismas, poder, seguridad y protección en 

vecindarios donde hay violencia (elemento importante de considerar porque se justifica el 

ingreso a barras especialmente en zonas con mucha violencia, esto en aras de sobrevivir en 

un medio hostil), necesidad urgente de dinero (por lo que algunas veces llevan a cabo 

actividades ilegales como el robo, asalto entre otras) satisfaciendo necesidades de modo 

inmediato entre otras razones. “El ´grupo´ se convierte en el recurso por excelencia para 

lograr un mínimo de contención afectiva, seguridad y solidaridad, así como garantizarse 

en forma rudimentaria posibilidades de sobrevivencia” (Cháves S., 1996: 44). 

 

Un aspecto importante de señalar es que la barra es un espacio grupal donde los y 

las jóvenes encuentran la compañía que muchas veces no han tenido en su hogar; esta 

forma de segregación social llega a constituirse en la “familia ” de éstos y éstas; en ella 

encuentran afecto, acogida, entrega, lealtad y cooperación; pueden expresar sus ideas y 

opiniones, participan en la toma de decisiones y en el establecimiento de normas y 

sanciones. En síntesis, cada uno es un integrante reconocido y valorado, que ha participado 

en la construcción y el prestigio de su barra. (Tenorio, 1996). 
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Por otro lado, debe concedérsele una importancia mayor al aspecto de que muchos y 

muchas jóvenes se incorporan a estos grupos por la búsqueda de identidad, desde la 

pertenencia a una familia y la integración al sistema educativo formal  (escuela o colegio) 

donde las personas construyen una identidad, buscan autoconceptos, autoimagen y 

autopercepción positivas a partir del criterio de otras personas; destacándose la función de 

los grupos de pares o de referencia con el fin de moldear su propia imagen, empezar a 

comprender el mundo que les rodea y  descubrirse a sí mismos. 

Además entre los miembros y miembras de barras se desarrolla un sentido de 
pertenencia, ya que existe un sentimiento de hermandad y solidaridad entre éstos y éstas 
y enfrentan una serie de condiciones similares como falta de oportunidades educativas, 
laborales y de capacitación, situación económica, social y familiar que hace que muchos 
y muchas jóvenes opten por unirse a estos grupos.  

Finalmente otro aspecto clave de rescatar es el hecho de que los y las jóvenes adquieren 
protagonismo al formar parte de una barra. “Las [barras] les permite ser protagonistas 
de su propia historia, la historia de su barrio y del territorio que se han ganado en las 
disputas y vendettas con otras [barras], fortalecen su identidad y además adquieren 
identidad como grupo”. (Tenorio, 1996: 12Este aspecto les es negado muchas veces en 
la familia e incluso en la comunidad donde viven y lógicamente también en la sociedad; 
protagonismo que deberían tener, simplemente con el hecho de poder decidir que opción 
es la mejor para su vida y lograr satisfacer sus necesidades así como manifestar sus 
intereses y no ser estigmatizados por su pertenencia a este tipo de agrupaciones, para 
concebírseles como sujetos y sujetas con potencialidades, capacidades, derechos y 
deberes y no como objetos de transformación. 

En síntesis las autoras de esta investigación consideran que no se puede desligar a 

las personas del contexto y los diferentes escenarios en los que se desenvuelven, por lo que  

referirse al fenómeno de las barras juveniles implicó considerar la principal etapa en que se 

encontraban en el momento de pertenecer a la barra, la adolescencia y lo que ésta implica, 

pero además el contexto social en el que están inmersos incluyendo a aquellos agentes 

inmediatos de socialización como la familia, la escuela, los amigos y amigas y el 

involucramiento de diferentes actores sociales como los medios de comunicación y algunos 

sectores de la sociedad civil que en ocasiones pueden crear, promover y reforzar la 

estigmatización de las barras juveniles así como promover la violencia como medio de 

resolución de conflictos.    



 
 
 
 
 

 

94

 Incluir estas temáticas según diversas referencias teóricas permiten contar con un 

marco explicativo amplio para el análisis del problema de investigación.  
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2.2 ¿CUÁLES FUERON LAS ACCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LLEVADAS A 
CABO EN MATERIA DE JUVENTUD DESDE 1995 AL 2001? 
 

 

 Uno de los objetivos de esta investigación fue elaborar una propuesta de 

intervención para la atención de la población juvenil, especialmente de barras juveniles, 

para lo que es necesario contar con una referencia de las acciones estatales que se han 

llevado a cabo en materia de juventud, de manera que sirva como base de la cual partir para 

plantear esfuerzos de atención a los y las jóvenes. 

 El tema de la niñez y la adolescencia así como el tratamiento de la delincuencia juvenil ha 
partido de diferentes concepciones o doctrinas. 

Ruano (1998) plantea que el abordaje de este fenómeno debe entenderse según dos momentos 
claramente delimitados: antes y después de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, aprobado en 1989 y ratificado en Costa Rica en julio de 1990. 

Según esto, se produce una ruptura o cambio de paradigma al tratar el tema de la delincuencia 
juvenil, y se pasa de la Doctrina de la “Situación Irregular” a la Doctrina de la “Protección 
Integral”. 

 
♦ Doctrina de la Situación Irregular :  
Correspondía a una idea esencialmente tutelar del derecho de menores. Esta concepción se 

basaba en la preocupación por la protección de los menores. 
Como principales elementos de esta teoría están: primero, que se consideran únicamente a los 

niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la sociedad (por sus condiciones económicas) 
tratando de dar soluciones a estas situaciones críticas que viven, mediante una respuesta judicial; 
segundo, el juez interviene cuando considera que están en riesgo social (peligro material o moral) 
disponiendo del menor y tomando las medidas que considere convenientes; tercero, la intervención 
del Estado mezcla la atención de los problemas asistenciales y jurídicos a través del juez de 
menores, quien es ente acusador y decisor, disponiendo de la vida del menor quien no tiene 
posibilidad de defensa ni ningún tipo de garantía en el proceso, sin generar políticas sociales, sino 
más bien funciones paternalistas. 
 En síntesis, la protección a los niños y niñas por parte del Estado sólo se ha promovido 
mediante la regulación de los organismos judiciales y administrativos (juzgado de menores). 
 

♦ Doctrina de la Protección Integral : 
A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño se plantea la necesidad de un 

cambio o abandono de la doctrina anterior por considerarla lesiva a los derechos humanos de 
estos grupos etarios. 

Esta otra doctrina considera la infancia como un grupo total, buscando su protección a 
través de la formulación de políticas básicas y universales asistenciales o de protección 
especial; se considera al niño, niña y adolescente sujetos de derechos y partícipes del proceso 
cuyo respeto debe ser garantizado por el Estado.  El rol de éste viene a ser de promotor del 
bienestar de los niños y niñas. 
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El juez interviene cuando se trata de problemas jurídicos al entrar en conflicto con la ley 
penal. 

En síntesis con este nuevo paradigma el sentido de las legislaciones para la infancia y la 
adolescencia  buscan ser instrumentos de verdadera protección, defensa y promoción de los 
derechos humanos específicos de los niños, las niñas y adolescentes, y en términos judiciales 
este sistema sólo existe para solucionar lo estrictamente jurídico. 

Se define además, que al Estado le corresponde cumplir un rol de promotor de políticas de 
bienestar según un abordaje integral junto con organizaciones comunitarias y no 
gubernamentales. 

 
 
 

2.2.1 Acciones Institucionales Dirigidas a la Población Adolescente 

  
 Por otro lado, en cuanto a la adolescencia y juventud han existido una serie de acciones 
institucionales en Costa Rica dirigidas  a esta población, sin embargo se hace evidente una 
dispersión institucional y una diversidad de perspectivas  metodológicas desde las cuales se atiende, 
interviene y trabaja la problemática de la juventud.  Esto dificulta conocer la magnitud de sus 
problemáticas y cómo están siendo atendidas y obstaculiza el poder focalizar y orientar recursos 
hacia su atención para alcanzar grados mayores de eficiencia en el gasto que se destine para estas 
intervenciones. 

El Estado siempre ha planteado políticas gubernamentales que dirigen sus esfuerzos a 
aspectos particulares; las áreas de interés de las instituciones públicas se centran en: educación, 
salud, control social, organización y procesos de rehabilitación o protección al menor en riesgo 
social. 

Además existen algunas instituciones costarricenses que han brindado atención de manera 
directa e indirecta a la población adolescente, así como políticas gubernamentales y estatales.   

A continuación se presentan dos cuadros que sintetizan las instituciones privadas y públicas 
que dirigen acciones para la atención de la población adolescente. El Cuadro No. 2 señala las 
organizaciones públicas y privadas que realizan acciones dirigidas a la atención de la juventud. En 
el Cuadro No. 3 se incluyen otras instituciones, programas y proyectos dirigidos hacia esta 
población según sector de atención.  
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2.2.2 Organizaciones Públicas y Privadas Dirigidas a la Atención de la Juventud 
 

CUADRO No. 4 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DIRIGIDAS A LA A TENCIÓN DE LA JUVENTUD (parte 1) 

 
Organización Población meta Finalidad Aspectos de intervención 

 
Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia  
[antiguo 
Patronato Nacional de la 
Infancia 

(PANI)  

 
Menores de 18 años 
y sus familias. 

 
� Velar por el cumplimiento de las 

leyes protectoras del menor y la 
madre en las instituciones 
públicas y particulares que 
atienden niñez y adolescencia. 

� Crear, prestar y ejecutar servicios 
de defensa legal y protección. 

 

 
� Situaciones de abandono. 
� Maltrato. 
� Conflictividad familiar. 
� Valoraciones. 
� Población en riesgo social. 

 
Consejo Nacional de 
Política Pública de la 

Persona Joven 
(Antiguo Movimiento 

Nacional de Juventudes) 

 
Jóvenes entre los 12 
y 29 años. 

 
� Promover oportunidades y 

espacios reales de participación 
para el desarrollo integral de las 
personas jóvenes. 

 

 
� Participación. 
� Ejercicio de derechos. 
� Protagonismo juvenil. 
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CUADRO No. 4 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DIRIGIDAS A LA A TENCIÓN DE LA JUVENTUD (parte 2) 

 
Organización Población meta Finalidad Aspectos de intervención 

 
Centro de Alternativas 

Juveniles 

 
Juventud. 

 
� Prevención integral temprana. 

� Asesoría educativa y laboral. 
� Resolución de conflictos en 

las relaciones interpersonales. 
� Apoyo en emergencias de 

conflicto con la ley, familia u 
otros. 

 
� Estimulación de talentos y 

expresiones creativas para el 
desarrollo y la recreación. 

Complejo Educativo para 
el Desarrollo Sostenible 

(CEDES) 
-Programa “Centro de 
Formación Juvenil” 

Jóvenes • Desarrollo de la comunidad local, 
capacitación laboral y programas al 
núcleo familiar. 

� Formación de líderes. 
� Orientación. 
� Prevención de drogadicción. 
� Deserción escolar. 
� Desintegración familiar. 
� Respeto y defensa del medio 

ambiente. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica recolectada, 2002. 

 



 
 
 
 

 

2.2.3 Otras Instituciones, Programas o Proyectos Dirigidos a la Atención de la 
Juventud Según Sector de Atención 
 

CUADRO No. 5 
OTRAS INSTITUCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS DIRIGIDO S A LA 
ATENCIÓN DE LA JUVENTUD SEGÚN SECTOR DE ATENCIÓN (p arte 1) 

 
Sector de 
atención Institución, programa o proyecto Área de intervención 

Educación • Ministerio de Educación 
Pública (MEP): Comisión Nacional 
de Rectores. 

Educación Superior Pública. 

Control Social � Ministerio de Justicia y Gracia: 
y Centro de Formación  Juvenil 
Zurquí. 

Menores infractores. 

Trabajo 
 
(Menores 
Trabajadores) 

� Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

� Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia. 

� Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

� Juzgado de menores. 

Trabajo Juvenil 

Salud 
 
Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social (CCSS) 

• Programa de Atención Integral 
al Adolescente (PAIA). 

Salud integral 

• Clínica del Adolescente del 
Hospital Nacional de Niños. 

Madres adolescentes y a sus 
hijos. 
Orientación en caso de abuso 
sexual. 

• Programa de atención a la 
adolescente con demanda 
gineobstétrica especializada, 
Hospital México. 

Salud reproductiva y atención 
del embarazo. 

• Clínica para Adolescentes, 
Maternidad Carit. 

Consulta prenatal para 
adolescentes. 
Estudios de Casos de 
menores en riesgo de abuso o 
violación. 
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CUADRO No. 5 
OTRAS INSTITUCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS DIRIGIDO S A LA 
ATENCIÓN DE LA JUVENTUD SEGÚN SECTOR DE ATENCIÓN (p arte 2) 

 
Sector de 
atención Institución, programa o proyecto Área de intervención 

 • Fundación Promoción, 
Capacitación y Acción Alternativa 
(PROCAL). 

Atención a niñas madres en 
riesgo social. 

• Instituto sobre alcoholismo y 
fármaco- dependencia. (IAFA). 

Niños, niñas y adolescentes  
con adicción de 
estupefacientes y alcohol. 

• Comisión Nacional contra el 
SIDA (CONASIDA del 
departamento de SIDA del 
Ministerio de Salud). 

Prevención del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA). 

Menores en 
riesgo  

• Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia 
• Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS). 

Atención a menores en 
circunstancias especiales y 
difíciles 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica recolectada, 2002. 
 

Además en los últimos años se han desarrollado diversas experiencias que buscan 
reconceptualizar la perspectiva de atención institucional hacia los y las jóvenes, integrando 
nuevas propuestas de atención que propician el involucramiento de los propios  jóvenes en las 
actividades, entre estos cabe destacar el Programa de Fomento a la Autogestión Comunitaria 
(PROFAC) que realizó una experiencia de diciembre de 1995  hasta mediados de 1996 con 
jóvenes pertenecientes a grupos pandilleros, juventud en alto riesgo en  Rincón Grande de 
Pavas. 

El proyecto tuvo resultados importantes pues permitió la participación de las y los jóvenes 
en obras comunales, tales como: labores de limpieza en la calle principal, restauración de una 
ermita, construcción de canchas deportivas en Los Laureles, Lomas I y Metrópolis I. 

Otros logros fueron: mantenimiento de la tregua entre las barras, eliminación de destrozos 
en la propiedad privada, desarrollar un ambiente más tranquilo para la comunidad, permitiendo 
un cambio de actitud de ésta hacia los y las jóvenes de barras juveniles. 
Además se dieron cambios de actitudes importantes en algunas y algunos jóvenes, los 

cuales podrían propiciar acciones propias de organización y lucha por su propio 

desarrollo y el de otros jóvenes, permitiendo una proyección positiva en la comunidad; 

ejemplo de esto fueron los esfuerzos realizados para consolidar una organización 
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autogestionaria así como una empresa pequeña de ebanistería, aunque no se obtuvieron 

los resultados esperados. 

Así  como PROFAC, varias instituciones, programas y proyectos, han dirigido sus 

acciones a la población juvenil. El período de estudio que abarca la presente 

investigación: 1995- 2002, retoma dichos esfuerzos así  como los que se han realizado 

en las administraciones correspondientes a dicha etapa , es por ello que a continuación 

se presenta un apartado en donde se mencionan las acciones sustantivas de las 

administraciones Figueres Olsen (1994-1998) y Rodríguez Echeverría (1998-2002). 

 

2.2.4 Políticas y Programas dirigidos hacia la atención de la juventud y Adolescencia en las 
Administraciones Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría 

 
Se consideró importante tomar en cuenta las políticas impulsadas hacia la atención de la 

juventud durante estas administraciones, debido a la delimitación del período de estudio 
establecido en esta investigación, ya que en éstas se dieron una serie de reformas en el marco 
jurídico, así como diversas acciones dirigidas a esta población importante de señalar. En el 
siguiente cuadro se presenta una síntesis de estas acciones. 
 
 
 
 

CUADRO No. 6 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS HACIA LA ATENCIÓN D E LA 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN 
FIGUERES OLSEN(1994- 1998) Y RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA (1998- 2002)  

(parte 1) 
 

Administración Política Acciones 
Figueres Olsen 
(1994- 1998) 

Plan Nacional de Combate a la 
Pobreza: 
• Incorporación de la 
problemática del menor trabajador. 

• acciones dirigidas a la 
capacitación para el trabajo. 
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 • Eje: Infancia y Juventud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Campamentos de verano con 
adolescentes menores de 18 en 
condiciones de vulnerabilidad 
social. 
• Alternativas de recreación y 
culturales.  
• Reorientación prevocacional.  
Además : 
• se han desarrollado escuelas de 
verano, en escuelas urbano –
marginales. 
• Proyecto de Mediación joven 
niña- niño. 
• Proyecto “Aprendizaje entre 
generaciones”.  
• Programa de Atención Integral a 
Niños, Niñas y Adolescentes en 
riesgo social. 
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CUADRO No. 6 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS HACIA LA ATENCIÓN D E LA 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN 
FIGUERES OLSEN(1994- 1998) Y RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA (1998- 2002) 

(parte 2) 
 

Administración Política Acciones 
 • Reformas en el marco jurídico- 

institucional en materia de infancia 
y adolescencia. 

• Creación de un marco legal y 
adecuación del funcionamiento  de 
las instituciones bajo las 
orientaciones emanadas por la 
Convención de los Derechos del 
Niño. Instrumentos legales 
reformados 
• Código de la Niñez y la 
Adolescencia: se crea el Sistema 
Nacional de Atención a la Niñez y 
la Adolescencia. 
� Modificación a la Ley Orgánica 

del Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI). 

� Ley de Justicia  Penal Juvenil: 
reforma al artículo 7 . 

• Erradicación del Trabajo 
Infantil: se crea un Comité Nacional 
de Lucha contra el Trabajo Infantil. 

Rodríguez 
Echeverría (1998- 
2002) 

• Estrategia “Triángulo de 
Solidaridad”: donde se definen los 
principales componentes de la 
política integral de y para la 
juventud. 

• Capacitación y empleo juvenil.  
• Salud y prevención.  
• Voluntariado de la mano con la 
comunidad.  
• Combate a la deserción 
estudiantil.  
• Comunicación para crecer.  
• Recreación y deporte. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica recolectada, 2002. 
  

 

 Con base en todo lo expuesto anteriormente puede señalarse que todas las 

acciones que se lleven a cabo con respecto a la juventud, deben tomarse en cuenta y 

analizarse ya que permiten tener una visión amplia sobre la respuesta estatal y privada 

que se está brindando a las diferentes necesidades de los/as adolescentes y comprobar si 

efectivamente éstas se están satisfaciendo.  Además brindan elementos importantes que 
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pueden incorporarse para la realización de futuras propuestas de intervención con esta 

población.  

 Además se debe señalar que estas acciones tiene relación a las diversas reformas 

o creaciones de legislación diversa con respecto a la niñez y la adolescencia  por lo que 

se considera importante hacer mención a éstas como complemento a la atención que se 

debe brindar a la adolescencia, en este caso. 

 

2.2.5 Legislación sobre Niñez y Adolescencia: 

 

 En Costa Rica al ratificarse la Convención sobre los Derechos del niño en el año 

1990 se inicia un replanteamiento del tema de la Niñez y la Adolescencia, sustentado, 

como se mencionó anteriormente, principalmente en el cambio de doctrina donde se ve 

a los y las menores de edad como sujetos de derechos. 

 Según Gómez, Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI, 1999), conscientes de que la ley no es la solución a los asuntos de la infancia y 

la adolescencia, sí es necesario contar con una recopilación específica de la legislación 

cuando de sus derechos se trata. 

 Es por esto y para efectos de esta investigación que se determina importante 

hacer una breve referencia a esta legislación existente sobre Adolescencia considerando 

aquellos artículos de las diferentes Leyes, Códigos o Reglamentos relacionados con los 

derechos de protección integral, servicios de atención y procesos penales. 

 El siguiente es un cuadro de referencia con respecto a estos artículos en relación 

a la Adolescencia. 

 

CUADRO NO. 7 
CUADRO REFERENCIAL SOBRE LEGISLACIÓN EN ADOLESCENCI A 

(parte 1) 
 

Legislación Artículos o secciones 
• Convención sobre los derechos del 
Niño. (No. 7184, 1990). 

1, 3, 8, 32, 33, 37, 39, 40. 
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� Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (O. I. T.) 
(No. 5594, 1974). 

2, 3, 6, 7. 

� Recomendación 146 de la O.I.T. 
sobre la edad mínima de admisión al 
empleo. (Conferencia General de la 
O.I.T., 1984). 

I- IV. 

� Código de la Niñez y la 
Adolescencia. (No. 7739, 1998). 

Principalmente: 2, 3, 5, 7, 8, 10-
13, 19, 22, 26, 27, 34, 42, 48, 
49, 58, 85, 86, 92, 95, 104, 107 
y 114. 

� Ley de Justicia Penal Juvenil. (No. 
7576, 1996). 

1, 2, 6, 7, 11, 31, 32, 43, 44, 45, 
56, 58, 93, 121, 122, 142. 

� Código de Familia. (No. 5456, 1973). 1, 5, 119, 130, 160. 
� Declaración de los derechos del 

Niño. 
VI, VII, VIII, XI. 

� Código Penal. (No. 4673, 1999). Art. 7. 
� Código Civil. (No. 7130, s.f.) 31, 1047, 1048. 
� Código Procesal Civil. 120, 261. 
� Código de Trabajo y sus Reformas. 

(Ley No. 2, 1943). 
Art. 46. 

� Regulación del fumado. (No. 7501, 
1995). 

Art. 1. 

� Ley General de protección a la madre 
adolescente. (No. 7735, 1997). 

Art. 12. 

� Ley contra la violencia doméstica. 
(No. 7586, 1996). 

Art. 1. 

� Normas del Código Laboral sobre el 
Trabajo de los Menores de edad.  

87-89, 91, 94 bis, 95. 

� Ley General de Salud No. 5395. 12-14. 
� Ley de Licores (No. 10, 1936). 21, 25. 
� Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. (No. 
7, 1943). 

Art. 2. 

 
CUADRO NO. 7 

CUADRO REFERENCIAL SOBRE LEGISLACIÓN EN ADOLESCENCI A 
(parte 2) 

 
Legislación Artículos o secciones 

� Ley de Migración y Extranjería. (No. 
7033, 1986) 

Art. 64. 

� Ley sobre Estupefacientes y 24, 27. 



 
 
 
 
 

 

356

actividades conexas. (No.7093, 
1988). 

� Ley de promoción de la Igualdad 
social de la Mujer. (No. 7412, 1990). 

Art. 23. 

� Código Municipal. (No. 4574, s.f.). Art. 68. 
� Reglamento Autónomo de 

Organización de la Defensoría de los 
Habitantes de la República. (No. 
231-DH, Gaceta No. 155, 17 agosto 
de 1994). 

Art. 20. 

� Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la 
Justicia de Menores.  

Primera parte: 1-3, 5, 7-9. 
Segunda parte: 10-15. 
Tercera parte: 14-22. 
Cuarta parte: 23-25 
Quinta parte; 26-29 
Sexta parte: 30. 

� Las Directrices de las Naciones 
Unidas para la prevención de la 
Delincuencia Juvenil. (Resolución 
45/112, Naciones Unidas, Asamblea 
General). 

Anexos: III, IV (a, b, c, d), V, 
VI, VII. 

� Reglas de las Naciones Unidas para 
la Protección de los Menores 
Privados de Libertad. (Resolución 
45/113, Naciones Unidas, Asamblea 
General, 1991). 

Anexos: I, II, III, IV. 

FUENTE: Elaboración propia, tomado de: Legislación sobre la Niñez y la Adolescencia.  Patronato 
Nacional de la Infancia; San José, Costa Rica, 1999. 
 

 

 En síntesis, la información presentada en los cuadros anteriores son un punto de 

referencia para visualizar la forma en que es atendida la población adolescente pero 

además son una base de la cual partir para  que, aunado a lo que comenten las y los 

jóvenes entrevistados en esta investigación, se puedan plantear líneas de acción y 

atención más acordes a la realidad, necesidades y derechos de las y los jóvenes. 
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CAPÍTULO III: 

¿CÓMO ES LA 

COMUNIDAD EN LA 

CUAL VIVEN LOS Y LAS 

JÓVENES 

PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO? 
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CAPÍTULO III: 

¿CÓMO ES LA COMUNIDAD EN LA CUAL VIVEN LOS Y LAS JÓ VENES 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO? 

 

 

El presente apartado se realizó como parte de un esfuerzo para caracterizar la 

comunidad de Rincón Grande de Pavas, localidad donde viven los y las participantes 

del estudio. Sin embargo no se lograron recolectar datos de Finca San Juan y 

Metrópolis 1, poblados donde habitan los y las jóvenes pertenecientes a barras 

juveniles, quienes fueron entrevistados y entrevistadas. 

 

 

3.1 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE  PAVAS?  

 

3.1.1 Ubicación 

 

El distrito de Pavas se localiza en la zona oeste del cantón central de San José a 

una distancia aproximada de 10 Km. del centro de la ciudad. Es el noveno distrito del 

cantón, tiene una extensión de 9.34 Km., tres de sus lados norte, oeste y sur están 

rodeados por dos ríos: Río Torres y Río Tiribí. Ver mapa No. 1. 

Al sur y al oeste limita con el cantón de Escazú y al oeste limita con el cantón de 

Belén, mientras que al norte se ubica el distrito de la Uruca. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

359

3.1.2 Antecedentes 

 

De acuerdo a una investigación realizada por Torrico (1999) las referencias de 

Pavas datan de 1856 cuando Juan Mora Porras realizó la proclama de guerra contra los 

filibusteros desde la finca Las Pavas, hacienda cafetalera que se encontraba situada en lo 

que actualmente se conoce como finca San Pedro.  En 1948 precaristas provenientes de 

Puriscal y Mora tomaron terrenos municipales en la zona que se conoce como pueblo 

nuevo.  Pese a su cercanía con la capital, Pavas presentaba características de una 

hacienda rural, y muchos de estos inmigrantes del campo pudieron integrarse al trabajo 

de la hacienda.   En la década de los años sesenta se instalaron industrias en Pavas, 

comenzando a jugar un papel importante como centro industrial.  En el período de 

1966-1967, hubo otra importante inmigración de precaristas atraídos por las 

oportunidades de empleo que ofrecían las empresas recién instaladas.  Durante los años 

sesenta- setenta se empezó a urbanizar la zona de Rohrmoser. 

En 1980, la crisis económica que experimentó el país provocó que la situación 

económica de los sectores más vulnerables empeorara en niveles desconocidos hasta 

entonces. Con dificultades para alquileres, expulsados de barrios urbanos altamente 

hacinados, se desplazaron a Pavas, una zona con amplios terrenos baldíos en ese 

momento.  Este grupo de Precaristas se ubicó en Rincón Grande de Pavas. 

En 1982 un intento de urbanización privada construyó Lomas del Río, la primera 
comunidad oficial; sin embargo este intento no continuó debido a la presión por la tierra 
que existía en ese momento.  En 1986, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU) construyó Bribrí; dos años más tarde, la Comisión Especial de Vivienda inició 

la construcción de Metrópolis 1, 2, 3 y las urbanizaciones Laureles y Oscar Felipe.  
Estas últimas son urbanizaciones para población de muy escasos recursos económicos. 

 
 
 
 
 
MAPA No. 1 
MAPA DE LA ZONA DEL DISTRITO DE PAVAS DEL CANTON SA N JOSE 
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Fuente 

 
FUENTE: Municipalidad de San José, 1996. 

 

De acuerdo con el Censo realizado en el 2000 la población total para Pavas es de 

76 177 habitantes, de los cuales 36 994 son hombres y 39 183 mujeres. 

El grupo de edad en el cual se encuentra concentrada la mayor cantidad de 

población es de 10 a 19 años (16 539) y la menor cantidad de población corresponde al 

grupo conformado por edades entre los 70 y 74 años (997). 

 

 
 
 
CUADRO No. 8 
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD  
EN DISTRITO DE PAVAS, 2000 
 

 
  

Grupos De Edad 

Distrito  Total 
Menos 
de 1 1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 64 65 a 69 

 
70  

y más 
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Pavas 76 177 1 568 5 739 7 555 16 539 13 782 11 798 8 608 5 051 1 777 1 312 2448 
FUENTE: Censo 2000, Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C). 2002. 

 

Uno de los aspectos más significativos de Pavas ha sido el rápido crecimiento 

demográfico experimentado por el distrito. 

De acuerdo a estimaciones realizadas por Torrico (1999) con base en los datos 

obtenidos de los censos de 1963,1973 y 1984, un censo realizado por la Clínica de Pavas en 

1988 y un cálculo de población realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos 

(actual Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para el año de 1998, se tiene que: la 

densidad de la población ha pasado de 592 habitantes por Km2 en 1963 a 7 106 habitantes por 

Km2 en 1998. Según estimaciones realizadas por las autoras la densidad poblacional de Pavas 

para el año 2000 es de 8155 h/ Km2 (5) 

 
CUADRO No. 9 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN PAVAS, 1963- 2000 
 

POBLACIÓN 1963 1973 1984* 1998** 2000 
TOTAL  5 530 18 068 31 690 66 375 76 177 
FUENTE: INEC. Varios años. Censos de 1963, 1973 y 1984, y para 1998 estimación de población de 
investigación realizada por Torrico. 1999. 
 

* En el año de 1988, la Clínica de Pavas realizó un censo en el distrito que dio como 
resultado una población de 35 000 habitantes. 
** En el cálculo de población realizada anualmente por la Dirección General de Estadísticas 
y Censos donde se toma en cuenta sólo el crecimiento vegetativo, se estimó para 1998 una 
población de 50 052 habitantes para el distrito de Pavas. 

 
Además esta autora menciona que en el proceso de acelerado crecimiento de la población de 

Pavas se pueden identificar años claves: la década del 60, con la integración del Mercado 

Común Centroamericano y el paradigma de desarrollo por sustitución de importaciones al 

establecimiento de la zona industrial de Pavas, cuyo efecto fue la triplicación de la población 

entre 1963 y 1973.  La crisis económica de principios de los años ochenta, donde el 

desplazamiento de población urbana expulsada de otros barrios aledaños a la capital produjo 

una emigración hacia Pavas, dada la cercanía con el centro de la ciudad y la disponibilidad de 

terreno público, con lo cual la población se duplica entre 1973 y 1984. 

                                                 
(5) La densidad poblacional se calcula así: total de habitantes = 76177 hab. = 8155 h/ Km2 

          Km2          9.34 Km2 
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En 1988 cuando la Clínica localizada en el sector realizó el censo, la población se 
había incrementado en un 10%, los efectos del programa de vivienda del gobierno de 

Oscar Arias empezaban a sentirse.  Los gobiernos sucesivos continuaron el programa de 
vivienda, reubicando precaristas en Pavas, pero también la expansión urbana provocada 
por empresas constructoras, fueron las causantes según Torrico (1999) de que el distrito 

doblara su población entre 1988 y 1998. 
 

3.1.3 División geográfica 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estructura el distrito de Pavas, en 

cuatro sectores, que por sus condiciones sociales, económicas e históricas se diferencian 

unas de otras, dichos sectores son: 

 

 

 

 

 

 

 

Sector A: 

Comprende Rincón Grande de Pavas, que concentra el 41%6 de la población de 

Pavas, donde predomina la población de estrato socioeconómico bajo (97.2%7 de la 

población total) y su conformación es reciente (data desde inicios de la década de 1980), 

producto de reubicaciones de grupos precaristas de diversas zonas del Gran Área 

Metropolitana. 

 

Sector B: 

                                                 
6 Dicho dato corresponde a información obtenida de una encuesta realizada por la UNICEF en 1998, 
Torrico rescata estas cifras en su libro. Aún cuando se realizó el Censo Nacional en el 2000, los datos de 
Pavas no se subdividen por sectores ni barrios sólo se presentan los de todo el distrito. De tal manera que 
todos los datos que se presentan son de 1998, excepto cuando se aclara que la información se obtiene del 
Censo del 2000. 
7 Aclaración anterior vale para dicha nota. 
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Comprende las zonas de Pueblo Nuevo, Villa Esperanza, el sector donde se 

ubica la Clínica y el Hospital Psiquiátrico y la mayor parte de las industrias que se 

asentaron en los años sesenta y setenta. Este sector alberga un 18% de la población del 

distrito, que según explica Torrico (1999) esto es debido al uso del suelo principalmente 

a la explotación industrial, a infraestructuras de atención para la salud y educación y al 

aeropuerto. Además la población de este sector se ubica en el estrato económico bajo 

(89.7%).  

 

Sector C: 

Comprende el centro de Pavas, donde vive el 32.5% de la población de dicho distrito, 

atribuido a la expansión de urbanizaciones para sectores medios que se han construido; de ahí 

que la población es muy heterogénea distribuyéndose en los tres estratos socioeconómicos (bajo 

30.3%, medio 32% y 37.8% alto). 

 

Sector D: 

Comprende principalmente la zona de Rohrmoser y la zona comercial que se ha 

instalado en los márgenes de la ruta de acceso a Pavas; esta zona alberga el 8.3% de la 

población de Pavas, donde el 100% es población de estrato económico alto. 

Dichos sectores pueden observarse en el siguiente Mapa No. 2: 

 
MAPA No. 2 

MAPA DEL DISTRITO DE PAVAS  
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FUENTE: Municipalidad de San José, 1996. 
 

3.1.4 Infraestructura del distrito de Pavas 

 

La infraestructura de Pavas se puede dividir según Torrico (1999) en diferentes tipos 

tales como la educativa, la religiosa, de salud, comunitarias, seguridad y emergencias, centros 

de capacitación, albergues y empresas e industrias; sin embargo ésta muestra una distribución 

de acuerdo a las características socioeconómicas de cada sector. 

Por ejemplo la Clínica ubica la mayor parte de los puestos de Salud (Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud –EBAIS-) en el sector A, donde se ubica el 41% de la población, 

contrastando con el sector D donde no se ubica ninguno. 

Otro ejemplo, constituye la infraestructura educativa, donde en el sector C, se concentra 

una gran parte de los centros preescolares, la mayoría privados debido a que más de un 60% de 

la población de este sector pertenece a estratos económicos medio y alto; llama además la 

atención que el sector D cuenta con poca infraestructura educativa, pues las familias de esta 

zona recurren a otros colegios y escuelas fuera del distrito, ya que cuentan con los medios para 

acceder a centros educativos privados; así como también los sectores de Rincón Grande, Villa 
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Esperanza y Pueblo Nuevo aún cuando concentran el 59% de la población de Pavas cuentan con 

pocos centros educativos en proporción con la cantidad de habitantes de estas zonas. 

El Cuadro No. 10 muestra la infraestructura con que cuenta la población del distrito, 

considerando que ésta pudo haber variado, debido a que dicho recuadro presenta datos de 1998. 

CUADRO No. 10 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
EN EL DISTRITO DE PAVAS, 1998 

 
Tipo De Infraestructura Sector A Sector B Sector C Sector D 

1. Educativa: 
Preescolares 
Primaria 
Secundaria 

 
3 
3 
1 

 
1 
2 
1 

 
6 
5 
3 

 
2 
1 

2. Comunitarias 
Salones Comunales 
Recreativas 

 
4 
9 

 
1 
9 

 
2 
12 

 
 
6 

3. Religiosas 
Iglesia Católica 
Protestantes 

 
2 
12 

 
1 
4 

 
2 
5 

 
 

4. Seguridad Y Emergencias 
Casetas De Policías 
Bomberos 
Cruz Roja 

 
1 

 
1 

 
1 
 
1 

 
 
1 

5. Salud 
Clínicas 
Puesto De Salud 

 
 
6 

 
2 
2 

 
 
3 

 

6 Centros De Capacitación  1   
7. Albergues  2 1 1 
8. Empresas E Industrias 3 16 31 14 

FUENTE: Torrico. El trabajo infanto- juvenil en áreas urbanas: el caso del distrito de Pavas. 1999. 
 

Con respecto a las características de las viviendas en Pavas, el Censo Nacional (2000) 

señala que hay un total de 17.890 viviendas individuales y colectivas con un promedio de 

ocupantes por vivienda de 4,3. 

 

3.1.5 Características generales de los grupos familiares del distrito de Pavas 

 

Como se ha señalado anteriormente el distrito de Pavas posee características 

particulares en lo que a condición socioeconómica de los hogares se refiere, pues de acuerdo a 

Torrico (1999) se presentan los extremos de niveles de ingreso: una mayor parte son “pobres” 
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(62% de hogares de estrato bajo), y una clase media que proporcionalmente es la misma que la 

clase alta (19% de hogares clasificados como medios y 19% de hogares clasificados como 

altos). 

Otro dato importante de apuntar es que para el año 1999 el distrito de Pavas cuenta con 

un Índice de Desarrollo Social (IDS)8 de un 75,2 según indica el MIDEPLAN (1999); dicho 

dato se puede contrastar con lo indicado anteriormente, donde posiblemente el IDS no sea el 

mismo para cada sector de Pavas, sino que en algunos puede ser aún mayor y en otros menor. 

 

3.2 ¿QUÉ ES LO QUE DISTINGUE A RINCÓN GRANDE DE PAVAS? 

 

Como se señaló en secciones anteriores la población sujeta de estudio pertenece 

a las comunidades de Finca San Juan y Metrópolis 1, sin embargo al no encontrar 

información sobre estas localidades a continuación se realiza una descripción sobre 

Rincón Grande de Pavas, sector al que pertenecen dichas comunidades. 

El sector de Rincón Grande está localizado al oeste del distrito de Pavas: al norte 

limita con el Río Torres y el Aeropuerto Tobías Bolaños, al oeste por la unión del Río 

Torres y el Río Tiribí, al sur con el Río Tiribí y al oeste con el sector B del distrito de 

Pavas (que comprende las zonas de Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, el sector de la 

Clínica, el Hospital Psiquiátrico y la mayor parte de las industrias de este distrito). 

Actualmente este sector está conformado por un total de ocho comunidades conocidas 

como: Lomas del Río, Bribrí, Metrópolis 1, 2 y 3, Oscar Felipe, Los Laureles y Finca San Juan; 

además hay una zona con algunos barrios precaristas: Loma Linda, Asociación Pro- Vivienda y 

Bella Vista. 

El origen de estas comunidades se inicia a finales de la década de los 80 y 

principios de los 90 debido a la invasión de terrenos por parte de pobladores de 

diferentes lugares rurales del país y como producto de la reubicación de otros 

asentamientos precaristas de las zonas de la Uruca, Barrio México, La Pitahaya, Purral 

                                                 
8 El Índice de Desarrollo Social (IDS) tiene una escala de 0 a 100 (valor máximo). Este índice contempla 
la infraestructura educativa, acceso a programas educativos especiales, porcentaje de defunciones de 0 a 5 
años con respecto a la mortalidad general, porcentaje de retardo en tabla de la población de primer grado 
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de Goicoechea, Libertad de Pavas, entre otros, “como parte de las respuestas a la 

problemática habitacional que se produjo en Costa Rica a finales de la década de los 

80 y comienzos de los 90s”. (FNU, UNICEF, CoopeSalud RL., Clínica de Pavas; 

1997:13).   

Además existe un grupo importante de migrantes principalmente nicaragüenses. 

Todo lo anterior ha significado la existencia de una estructura comunitaria heterogénea. 

Este es un sector o barrio urbano- marginal que según Vargas (1996) integró el 

conjunto de las 16 comunidades definidas por el programa social del Gobierno de 

Figueres 1994- 1998 como de atención prioritaria. 

De acuerdo a una estimación poblacional realizada por CoopeSalud RL 

(Tomado de Preinfalk; 1998) para octubre de 1997 esta comunidad albergaba una 

población aproximada de 40 000 personas “de las cuales el 42.4% son hombres y un 

52.6% son mujeres”. (FNU, UNICEF, CoopeSalud RL, Clínica de Pavas; 1997: 13). 

 

 

 

 

3.2.1 Entorno Urbano y geográfico 

 

Con respecto al entorno urbano y geográfico se caracteriza por ser asentamientos 

con pocos criterios de planificación en el ordenamiento del espacio físico y definición 

de áreas verdes y recreativas. 

Según estudios del área de urbanismo de la Municipalidad de San José (1996) 

Rincón Grande cuenta con un área de 147 hectáreas de las cuales 49.3 corresponden al 

área residencial, es decir, el 31.4% de todo el territorio. 

Según documentos del área de urbanismo de la Municipalidad de San José 

(1996) se dividieron los barrios en tres tipologías según la calidad de construcción, las 

                                                                                                                                               
de escuela, consumo promedio mensual de electricidad residencial, porcentaje de nacimientos de niños y 
niñas de madres solas y el IDS promedio cantonal. 
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cuales son: Barrio Medio donde la estructura y diseño son de mediana calidad pero 

definidos, hay entrejardines o zonas verdes; Barrio Pobre cuyas construcciones son de 

baja calidad , las viviendas descuidadas, sin pintura y hay una deficiencia en zonas 

verdes y de recreación; finalmente Barrios Tugurio que son asentamientos pequeños 

ubicados en zonas pendientes, precipicios o a orillas de calles, no tienen orden o 

esquema constructivo, sin condiciones necesarias de higiene pues las vías y frentes de 

los tugurios son botaderos de basura. 

Existen ranchos instalados a orillas de los ríos y acequias lo que significa la 

presencia de un alto riesgo de sufrir derrumbes entre otros, para estas personas ya que 

son zonas con una pendiente mayor al 20% y por ende no aptas para la urbanización. 

En cuanto al aspecto sanitario las aguas negras, industriales y residuales son 

evacuadas directamente sin tratamiento previo a los ríos aledaños, lo cual provoca 

contaminación del ambiente que incide en la salud de los y las habitantes 

(contaminación de aguas, proliferación de malos olores, enfermedades entre otros). 

Se observa también un deterioro de la región pues hay un descuido en el 

mantenimiento de zonas verdes e infraestructura. 

 

 

 

 

3.2.2 Acceso a bienes y servicios públicos en Rincón Grande de Pavas 

 

Con respecto a los servicios públicos con los cuales dispone Rincón Grande de 

Pavas, se encuentra el abastecimiento de energía eléctrica, servicio de transporte 

público, servicio telefónico público y privado. 

El comercio existente en la zona es principalmente a nivel de barrio cuyo radio 

de acción es local, es decir, para satisfacer ciertas necesidades básicas cotidianas de los 

residentes.  Aún así los locales comerciales son mínimos. 
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En cuanto al equipamiento urbano las escuelas, centros de salud, iglesias y 

policía local ocupan un 3.2% del área total de la zona. (Municipalidad de San José; 

1996), donde para toda la región existe un solo puesto de policía, cuatro escuelas 

públicas: una en Bribrí, otra en Metrópolis 2, otra en San Juan y en Rincón Grande de 

Pavas. 

Cada Barrio consolidado tiene un centro de Salud bajo el sistema de Equipos 

Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS). 

 

3.2.3 Condiciones de los hogares 

 

Preinfalk (1998) señala que según algunas estimaciones del INEC un 16.5% de 

las familias viven en condiciones de pobreza.  Cada familia tiene un promedio de cuatro 

miembros, sin embargo es alto el porcentaje (22%) de familias integradas por seis o más 

miembros. 

Siguiendo a esta autora,  un 30%9 de los hogares son jefeados por mujeres solas.  

Las principales actividades económicas de la población son el trabajo asalariado en la 

industria, comercio y servicios. 

En este sector predomina la inestabilidad laboral, el subempleo y los bajos 

ingresos.  Se plantea que al menos un 70% de la población tiene ingresos inferiores a los 

40 000 colones10. 

Preinfalk (1998) caracteriza a Rincón Grande, según la definición de otros 

especialistas, como una comunidad urbana pobre pero dentro de la nueva definición de 

pobreza. Se habla de “nuevos pobres” y “pobres estructurales”, que se refiere a “aquella 

población que teniendo relativo acceso a los servicios básicos, no es capaz de mantener 

constante este acceso, sino por el contrario, cae en un ciclo  más o menos permanente 

de acceso- exclusión debido a la vulnerabilidad económica de las acciones que 

determinan su sobrevivencia (…).”  (Preinfalk; 1998:107). 

                                                 
9 Lamentablemente dicho dato no fue posible actualizarlo para Pavas en la presente investigación, ya que 
no se contó con la información necesaria. 
10 La aclaración anterior aplica. 
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Es decir que aún cuando tienen asegurados ciertas necesidades básicas como 

agua, electricidad, vivienda, entre otros, la condición de inestabilidad de su situación 

económica y laboral así como la persistencia de deficiencias en el abastecimientos de 

estas necesidades la población vive en circunstancias de pobreza estructural y su 

condición de vida tiene un difícil cambio en términos positivos. 

 

 

En Conclusión, Rincón Grande es un sector cuya característica principal es la 

existencia o persistencia de problemáticas graves como lo son: problemas grandes de 

vivienda en cuanto a calidad (deterioro), hacinamiento, pobreza extrema, asentamientos 

en precario en zonas de alta peligrosidad, medio ambiente físico deteriorado, 

contaminación de ríos, descarga a cielo abierto de aguas negras de manera 

indiscriminada o sin tratamiento previo, zonas verdes convertidas en botaderos de 

basura, contaminación de tierra y aire, desarrollo urbano desordenado, agudo déficit de 

zonas verdes y de recreación, zona urbana marginal de alta densidad (crecimiento 

urbano acelerado), además de la existencia de problemáticas sociales como violencia 

doméstica, inseguridad ciudadana, abandono, deambulación, entre otros. 
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CAPÍTULO IV: 

 

¿QUIÉNES FUERON LOS 

Y LAS QUE 

RELATAR ON SUS 

ANÉCDOTAS? 
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CAPITULO IV: 

¿QUIÉNES FUERON LOS Y LAS QUE RELATARON SUS ANÉCDOTAS?: 

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS, SUJETAS Y BARRAS 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

 

4.1 LOS Y LAS EX INTEGRANTES DE LAS BARRAS JUVENILE S SON… 

 

 
Para avanzar en esta discusión es necesario desarrollar una reseña de cada de 

las personas que participaron en el estudio, con el fin de entender parte de su vida y 

lograr comprender cada una de sus respuestas, contemplando sus particularidades y 

las diferentes situaciones que enfrentaron. A continuación se describe cada uno de los y 

las jóvenes que colaboraron en el estudio. 

 

A. ”EL NEGRO” 

 
Tiene 19 años, durante el momento en que se efectuaron las entrevistas vivía en 

Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas, y no se encontraba trabajando ni 

estudiando, vivía con su familia (su padrastro, madre y 7 hermanos y hermanas). 

Su “amiga sentimental” según la llama él, (pues no mantenía una relación 

estable de pareja con dicha persona, sino más bien una relación ocasional), estaba 

esperando un hijo/ hija suyo. 

Llegó hasta quinto grado  de primaria, estuvo en la barra de San Juan. Su 

hermano mayor también estuvo en la barra de San Juan pero murió asesinado hace 

aproximadamente 10 meses.  

Estuvo en el correccional de menores durante aproximadamente 3 meses por 

robo, le gusta fumar marihuana. Se caracteriza entre otras cosas por su sentido del 

humor y calidez humana. Actualmente vive en Nicaragua. 
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B. “GABY” 
 

Tiene 25 años, vive en Metrópolis 1, en este momento no está trabajando ni está 

estudiando, tiene 2 hijas y un hijo, llegó hasta primer año de colegio, estuvo en la barra 

de Lomas y en la de Metrópolis 1. 

Tenía un hermano que era líder de la barra de Metrópolis 1 el cual fue asesinado. 

Aunque ella no se reconoce a sí misma como una líder comenta que el hecho de ser 

hermana de alguien que sí lo era, le facilitaba ser respetada y reconocida, además las 

otras personas sí la identifican como líder. Se caracteriza entre otras cosas por su gran 

sentido de criticidad y del humor. 

 

C. “PANTERA” 

 

“Pantera” es un joven de 28 años quien fue miembro de la barra de Finca San 

Juan.  Su rol dentro de ésta se puede definir como de uno de los líderes o “Máster”, 

como él mismo lo menciona. 

Ha sido arrestado en varias ocasiones, estuvo recluido en un centro penitenciario 

en Puntarenas, al momento de las entrevistas se encontraba bajo libertad condicional y 

al finalizar éstas quedó preso nuevamente.. 

 Es padre de un niño de 9 años.  Obtuvo un título de Maestro de Obras en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), labor en la cual se desempeñó por varios años.  

Actualmente no trabaja y vive en la calle, en los alrededores de Finca San Juan. 

 Es un joven muy amable, respetuoso y siempre estuvo dispuesto a colaborar con 

la realización de las entrevistas. 

 

D. “LA FLACA” 
 

“La Flaca” es una joven de 23 años que fue miembra de la barra de Metrópolis 1 

pero también tuvo relación con la barra de Lomas y Finca San Juan. 
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Su último año de estudios aprobado fue el sexto grado de la escuela: Su 

ocupación principal ha sido de salonera en diversos bares del sur de San José. 

Es madre de un hijo de 3 años; tiene un compañero sentimental y aún vive en 

Metrópolis 1. Es una joven amigable, amable y muy dedicada a su hijo. 

 

E. “NANI” 
 

“Nani” es una joven de 25 años quien vivía en Metrópolis 1 pero fue miembra de 

la barra de Finca San Juan, identificándose más con ésta última.  Dos de sus hermanas 

pertenecieron a la barra de Metrópolis 1. 

Se ha desempeñado principalmente como cocinera en bares de San José. Aprobó 

hasta sexto de la escuela, es soltera y la mayoría del tiempo vive en Metrópolis 1. 

Además se caracteriza por ser una joven muy amable y con gran capacidad de criticidad 

y reflexión. 

 

F. “OREJAS” 

 

Es un joven de 22 años, quien vive en Finca San Juan con su familia compuesta 

por madre, dos hermanos y dos hermanas y ocasionalmente su compañera sentimental. 

Además es padre de un niño de 3 años, quien vive con la abuela materna. 

“Orejas” perteneció a la barra de Finca San Juan, y durante un tiempo fungió 

como líder de ésta. 

Actualmente no trabaja en el sector formal sino que labora “ocasionalmente” 

como taxista pirata. “Orejas” llegó hasta cuarto grado de la escuela, y ha enfrentado en 

varias ocasiones dificultades con la ley, estando recluido en el Centro de Atención 

Institucional San Sebastián. 

Finalmente debe destacarse que es una persona bastante colaboradora, incluso 

permitió realizar las entrevistas en su casa, a los muchachos de Finca San Juan. 
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G. “PAC” 

 

Es un joven de 18 años, quien por períodos vive en la casa de habitación en 

Finca San Juan (con su madre, padrastro y una hermana), y en otras ocasiones en las 

calles de dicha comunidad, debido a problemas con su padrastro. 

Perteneció durante un tiempo a la barra de San Juan. Además ha enfrentado 

serios problemas con la justicia, estando preso en al menos dos ocasiones en el Centro 

Tutelar de Menores, consume habitualmente marihuana en grandes cantidades.  

 Al momento de finalizar el trabajo de campo se encontraba internado en un 

centro de rehabilitación para personas que consumen drogas. 

De este joven no se logró obtener mayor información pues después de realizar la 

primera entrevista se retiró y no mostró interés por continuar con el trabajo, aún cuando 

se le buscó en varias oportunidades. 

Es una persona quien demuestra ser bastante agresiva y explosiva, pues cuenta 

con una amplia historia de violencia física, verbal y emocional por parte del padrastro; 

sin embargo indica grandes deseos de superarse y salir adelante a pesar de las 

adversidades. 

 

H. “MARÍA” 

 

Joven de 21 años, quien vive en Metrópolis 1 con su mamá, una hermana, su 

compañero sentimental y una niña de  1 año y medio, hija de ambos. 

María concluyó la educación primaria e ingresó a sétimo sin embargo nunca lo 

terminó. Actualmente no trabaja, pero cuando lo ha hecho, los bares han sido su lugar 

de trabajo. 
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Perteneció a la barra de Metrópolis 1, una de sus hermanas también estaba en 

esta barra y otra fue miembra de la barra de Finca San Juan. 

Es una joven muy dedicada a su hija y compañero, con deseos de trabajar en una 

fábrica cuando su hija esté más grande.  

 

 

 En el siguiente cuadro se muestra la pertenencia de cada uno y una de las 

jóvenes participantes del estudio, según a la barra a la cual pertenecían. 

 

CUADRO No. 11 
PERTENENCIA DE LOS Y LAS JÓVENES 

SEGÚN BARRA QUE INTEGRABAN 
 

Joven Barra de Finca San 
Juan 

Barra de 
Metrópolis 1 

El Negro   
Gaby   

Pantera   
La Flaca   

Nani   
Orejas   

Pac   
María   

FUENTE: Entrevistas realizadas a 8 jóvenes de Rincón Grande de Pavas. 2002. 
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4.2 ¿CÓMO ERAN LAS BARRAS JUVENILES A LAS CUALES 
PERTENECÍAN LOS Y LAS JÓVENES PARTICIPANTES DEL EST UDIO? 
 

El tema de las barras juveniles es un fenómeno que va adquiriendo un carácter 

relevante como problemática por investigar. 

La proliferación de barras no es un hecho aislado sino que responde a una serie 

de condiciones sociales que van afectando y deteriorando la calidad de vida de los y las 

jóvenes, especialmente de barrios urbano marginales. 

Las barras surgen como espacios alternativos de interacción para los y las 

jóvenes; son subculturas que se crean a la par de la cultura dominante que tienen un 

sistema de creencias, valores, costumbres diferentes a los de la predominante. Sin 

embargo, es importante destacar lo que Baldridge (1979) aclara al señalar que estas 

normas, conductas de las barras juveniles no van en contra de la cultura dominante, sino 

que pasan por alto ciertos aspectos de la misma y añaden sus propias variantes. 

Dentro de los objetivos específicos de esta investigación destaca que para 

analizar las barras juveniles es importante realizar una descripción general de estas 

agrupaciones, de manera que se planteara un punto de referencia para el análisis de 

todos los contenidos o categorías de análisis abordadas. 

Para tal efecto se procede a caracterizar las dos barras a las que pertenecían los 

sujetos y sujetas de investigación: la barra de Finca San Juan y la de Metrópolis 1. 

Es importante aclarar que se manejará el concepto de “Barra” ya que de esta 

forma es llamado este grupo por los mismos entrevistados y entrevistadas. 

Tal y como se mencionó en el capítulo II (Marco Teórico: Aspectos Generales 

de las Barras Juveniles) las investigadoras definen el concepto de barra como  

“agrupaciones juveniles informales donde los y las jóvenes buscan y construyen 

espacios alternativos con diversos fines tales como la interacción con otros -sus 

iguales-, la recreación, compañía, protección, apoyo, desarrollo de la identidad, evitar 

el rechazo, sentirse queridos y aceptados, satisfacer necesidades afectivas, entre otros, 

demarcando y defendiendo un territorio en particular” (Elaboración propia, 2002). 
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Entre los aspectos o subunidades de análisis de este apartado, interesó indagar 

respecto a: ¿por qué se integró y se desintegró la barra, características de la misma, 

descripción y relación de los miembros y miembras de la barra, papel de la mujer, 

percepción y relación con otras agrupaciones juveniles, relación entre el consumo de 

drogas y pertenencia a una barra, finalmente interesó determinar si existe  relación entre 

comisión de actos delictivos y la pertenencia a la barra. Cada uno de estos aspectos fue 

desarrollado para la barra de Finca San Juan y Metrópolis 1.  

 

4.2.1 ¿Cuál fue la historia de la Barra Juvenil en Finca San Juan? 
 

La información que permitió reconstruir dicha caracterización se obtuvo de las 

entrevistas en profundidad de Orejas, El Negro, Pantera, Pac y Nani. 

 

1. ¿Cómo se formó y se desintegró la barra en Finca San Juan? 
 

1.1 “Los mismos compañeros de la escuela nos fuimos así, haciendo grupo”: 
¿Cómo se formó la barra? 

 
Pantera es la única persona que hace mención de cómo se fue formando la barra. 

Este joven señala que no hubo un momento específico ni intencionado para agruparse, 

sino que más bien fue una condición que se fue dando con el paso de los años y según 

recuerda, desde que estaba en los primeros años de la escuela. 

 

“la barra desde que yo estaba en la escuela, desde un segundo grado de la 
escuela la barra se empezó a formar (…) los mismos compañeros de la escuela 
nos fuimos así, haciendo grupos … verdad … ya cuando salimos de la escuela, 
sacamos el sexto, ya éramos una barra … ya la mayoría no fuimos al colegio, 
estudiábamos de noche, entonces nos encargábamos de ir formando la barra 
de día (…) tanto que llegamos a ser unos 150 maes sólo aquí en una barra” 

 

Este aspecto señala que la barra surgió como una organización espontánea en la 

que más intervino una necesidad de interrelación y compañía. 
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“… como cualquiera que digamos llega a un barrio y conoce a los vecinos y … 
llega a la escuela y tiene compañeros … y todo entonces … eso va por medio de 
los años. Un grupito se hizo pequeño primero tres, después seis, después 10, 
después 20, después 50 y así… ¿me entiende?, son amistades que se van 
formando y se van formado hasta que se forma una barra”  (Pantera). 

 

 

Conforme el niño o la niña va relacionándose con otros entes sociales además de 

la familia, van moldeando su personalidad y buscando la satisfacción de otras 

necesidades propias de cada etapa de la vida. 

 La preferencia al grupo de pares es una condición natural que se produce en la 

adolescencia, sólo que la forma en que se relacionen y se manifiesten está permeada por 

particularidades no sólo personales de sus miembros y miembras sino también 

influenciada por un contexto y un medio determinado. 

 Según lo comenta Pantera, la conformación de la Barra de Finca San Juan 

respondió en un inicio a la necesidad de compartir y entablar nuevas relaciones con sus 

iguales, quienes compartían estilos de vida similares y presentaban características 

comunes. 

 
1.2 “ Ya no hay barras, ya no hay”: ¿Por qué se desintegró? 
 
Las investigadoras partieron del hecho que la barra juvenil en dicha comunidad aún 

estaba formada, sin embargo cuando se tuvo el primer acercamiento a la población se 

halló que dicha agrupación se desintegró años atrás, por lo que se propuso conocer 

cuáles fueron las causas por las cuales desapareció. 

 
“ya no hay barras, ya no hay, lo que habemos somos amistades, barras no 
hay” (Pantera). 

 
Con respecto a la desintegración de la barra El Negro, Nani, Pantera y Orejas 

comentan que la barra se fue desarticulando por la muerte de algunos miembros (como 

el caso de Pepón); la ausencia de un líder que dirigiera u organizara a la gente y por la 

intervención del Programa de Fortalecimiento de la Auto Gestión Comunitaria 

(PROFAC). 
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a. Por muerte de miembros 

 

“La cuadrilla se deshizo desde que se ha ido muriendo la gente” (El Negro). 
 
 
 
“Hasta la fecha han matado 28 maes de la barra… por eso se deshizo la 
barra… estaban matando demasiado. No eran que les pegaban, no era que se 
morían, era que los mataban a balazos… entonces… por eso la barra se 
deshizo” (Pantera). 

 

“Se metían en problemas que no tenían que meterse” (Pantera). 
 

Nani y Orejas señalan específicamente la muerte de un integrante a quien le decían 

“Pepón” entre 1995 y 1996. 

  

“… después de que pasó lo de Pepón ya todo mundo… como al año ya…  se fue 
la gente… apartando y apartando”. (Nani). 

 

b. Por ausencia de un líder 

 

Pantera, el joven que se considera a sí mismo y que es señalado por los y las demás 

como líder, comenta que la barra se desintegró porque él no la frecuentaba. 

 

“se enfrió la esquina al yo no salir y no salir y no salir… entonces se enfrió la 
esquina, la barra se despistó”. 

 

Orejas señala que no hay barras porque “no hay jefe” 

 

c. Por la intervención de PROFAC 

 

Pantera señala que él ya no salía con la barra debido a que PROFAC le pagaba por 

eso 
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“Llegó el gobierno y reunió a los 8 que habíamos, nos pagaban por no salir de 
la casa, si yo no salía de la casa, la barra no se reunía, porque uno era la 
inyección de la barra, entonces tal vez llegaban a la esquina y se reunían un 
rato y después shhss”. 

 

 

 

Hay que recordar que uno de los objetivos de PROFAC era precisamente trabajar 

con los líderes de las barras para tratar de disminuir el nivel de violencia y los 

problemas con otras barras, lo cual efectivamente influyó para la desintegración, ya que 

el papel de líder es fundamental para que la barra se mantenga, aspecto en el que se 

profundizará posteriormente. 

En síntesis, cabe señalar que su integración fue espontánea, por otro lado entre las 

causas que fueron determinando el fin de la agrupación, se encuentran las diversas 

intervenciones de PROFAC, las consecuencias de los problemas de las barras, 

enfrentamientos con la policía así como la muerte de muchos de sus miembros. 

 

2. La barra de Finca San Juan se distinguía por…: Características y 
descripción 

 
a. Autodenominación 
 

El Negro y Orejas intentan definir lo que es una barra o cuadrilla -como también 

se refieren- pero lo hacen en términos de la cantidad de muchachos y muchachas 

que participan en estas agrupaciones. 

 

"Diay una cuadrilla es que... unos 30 maes" (El Negro) 
 

"...una barra es un grupo de gente que se junta en un lugar, una cuadrilla más, 
así digamos unos 10 maes por no meter muchos veah, se sientan en un lado 
veah y digamos que yo soy un cabecilla, se van pa otro lado. Si en una esquina 
hay un pleito se van todos también, de por si es una barra para pelear todos"  
(Orejas). 
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Orejas agrega que a veces los llamaban la cuadrilla "Los Palos". Nani refiere que en 

ocasiones los llamaban "Los San Juaneños". 

 

 

 

 

 

 

b. Actividades que realizaban en la barra 

 

Entre las formas de manifestarse e interactuar estos y estas jóvenes comentan 

que si había un problema, la barra las defendía y protegía involucrándose en peleas y 

agresiones, y tal y como se verá, las peleas eran una de las principales actividades que 

llevaban a cabo.  

 Pac, El Negro y Pantera también mencionan las peleas como una de las 

actividades principales de la barra. 

 Pac comenta  que la cuadrilla salía a defender a alguno de sus miembros si 

estaba en problemas o involucrado en peleas, y esto podría implicar incluso ir a 

apedrear una vivienda. 

 Por su lado, El Negro expone:  

 
"cuando teníamos bronca nos metíamos a la chante y la pedrabamos".   
 
"... y yo venía y nada más le decía vea señora usted tiene hasta las 5 para irse 
de esta casa, y si usted a las 5 no se ha ido lo siento mucho señora"  (Pantera). 

 

 El Negro además se refiere a una ocasión en que asaltaron a su hermano, que 

también estaba en la barra, y los de la cuadrilla lo apadrinaron, buscando al asaltante y 

apedreándolo. 
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 Pantera plantea que otro motivo de estos enfrentamientos era por el irrespeto a 

los territorios de las barras, pues si se iba a otro territorio, comprometía a la misma, 

entrando en juego la demarcación y defensa del territorio 

  

"Sí, eran territorios ... había que respetar territorios. Si uno de los míos se 
metía en aquel territorio salado, por que yo no iba a ... yo no iba a arriesgar a 
la barra a que cruzara esa línea para allá para ver cuál de todos salía muerto 
por ese mae..." (Pantera). 

 

 Por tanto, estos muchachos destacan un elemento que es atribuible a las barras 

juveniles: las peleas entre éstas y/ o vecinos o vecinas de la comunidad, pues citan que 

las barras son para pelear y todos y todas sus integrantes deben participar. Lo anterior es 

un claro ejemplo de las relaciones de poder que se dan al interior de la sociedad, muchas 

veces en defensa del prestigio, estatus y que en ocasiones reproducen los y las jóvenes. 

 Aquí es importante destacar que aún cuando existen claramente manifestaciones 

de violencia, tal como se evidenció con lo anterior, éstas no deben visualizarse como 

consecuencia de las barras juveniles, sino que existen causas estructurales que 

promueven el uso de la violencia. 

 Como bien se señala en el Marco Teórico de la investigación, la convivencia de 

estos y estas jóvenes en una situación social de exclusión, hacinamiento, relaciones 

familiares conflictivas, pobreza, drogadicción y la carencia de oportunidades, constituye 

un terreno fértil para el uso de la violencia por parte de estas agrupaciones.  

 Además según entrevistada sostenida con María Esther Vargas (2002), ésta 

afirma que las peleas quizás son la principal y única actividad que realizan, al no tener 

posibilidades de realizar otras. 

 Por otro lado, Hernández (2001) señala "es también del todo conocido, y en 

nuestro contexto pasa igual, que los grupos pandilleriles regularmente se enfrentan o 

tienen conflictos con otros, esta situación es muy común en colonias (...) donde las 

pandillas existen, riñen entre ellas y tienen conflictos con las fuerzas de control social"  

(p. 6). 
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 El Negro refiere algunas otras actividades que realizaban cuando estaba en la 

barra; generalmente reunidos en una esquina en las noches, especialmente los fines de 

semana. 

  
"una cuadrilla se para en una esquina a hacer despiche" . 
  
"si pasa ahí un papudo y lo guindan" (Este aspecto será retomado 
posteriormente). 

 

c. Otras características de la barra 

 

Otra de las características expuestas por Orejas acerca de la Barra de Finca San 

Juan, es que estaba integrada por las personas más violentas y agresivas de otras barras. 

También Nani señala que a la barra de Finca San Juan le tenían miedo.  

 

"casi nadie se metía con nosotros porque todo mundo le tenía horror a la barra 
de San Juan...porque los Sanjuaneños sacaban machetes, cadenas, o sea, 
tenían una pinta".  
 

 Orejas también señala que los miembros eran adolescentes, siendo 

aproximadamente 60 jóvenes 

  

"diay, yo estaba para ese entonces tenía 14, había entre 20, 22, 23, 25 pa abajo 
de 25 pa abajo, yo era el menor, no habían otros menores también, éramos 
chamaquillos sí".  
 

Además no existía ningún rito o prueba de ingreso a la barra, por lo que los y las 

jóvenes podían ingresar o egresar sin problemas.  

En síntesis, según la caracterización que hacen estos jóvenes de la barra de Finca 

San Juan, era común la recurrencia a la violencia como forma de resolución de 

conflictos de los miembros y miembras con otras personas. 

Aún cuando su formación no tuvo como objetivo la utilización de la violencia, 

ésta está presente en muchas de sus actividades, incluso como se indicó anteriormente, 

se dan riñas entre barras como una actividad con la que se mantenían ocupados. 
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La violencia en la juventud según Álvarez (1994) es un fenómeno que expresa la 

problemática social de jóvenes vulnerables a esta forma de agresión en sus familias, en 

sus barrios, con la influencia de los medios de comunicación, estigmatizaciones, 

pobreza, valoración de la agresividad, entre otros.  

"Las culturas de la pobreza y la violencia crean múltiples oportunidades para la 

vida en la [barra], como medio alternativo para obtener poder y prestigio, cuando 

muchos otros caminos se cierran, y, más sencillamente, para obtener las armas con las 

que se ejecuta la violencia" (Proyecto Estado de la Nación, 1999: 296). 

El problema es que la violencia se encuentra legitimada en las sociedades al 

verla como forma de enseñanza y educación (por ejemplo para la resolución de 

conflictos) o ya bien en determinados contextos como armas de sobrevivencia. 

 

 

Se debe recordar tal y como se planteó en el Capítulo III, que estos y estas 

jóvenes desde su infancia vivieron un proceso de precariedad caracterizado por 

constantes luchas para lograr sin ser desplazados, un espacio donde vivir por lo que son 

muchos los factores que facilitan la adopción de prácticas o conductas violentas.  

Por otro lado es característico de esta barra, el proceso de conformación y 

actividades con fines y propósitos alternativos de recreación, donde establecen algunas 

reglas generales como parte de la construcción de ese espacio con el cual poder 

desarrollar una identidad, distraerse y compartir con  otros iguales. 

 

3. ¿Qué dicen los jóvenes sobre sus amigos y amigas de la barra? 
 

3.1 Así describen a sus amigos y amigas de la barra… 
 

Según lo señalado en el Marco Teórico referente al "Grupo de Pares" es 

importante tomar en cuenta en los y las jóvenes la identidad de grupo que establecen 

con sus amigas y amigos, ya que por medio de éstas los y las muchachas comparten un 
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mismo sistema de vida y es en este espacio donde se "protegen", pero a la vez se van 

incorporando a la sociedad, se identifican, ensayan roles, entre otras cosas.  

Es por ello que a continuación se incluyen las opiniones que tienen sobre sus 

amigos, amigas o miembros y miembras de la barra en la cual estuvieron los y las 

jóvenes pertenecientes a la barra de Finca San Juan. 

Nani es la que realiza una descripción general de los miembros de la barra 

caracterizándolos como una "Pequeña Sociedad Marginal y No Marginal" pues eran 

muy diferentes entre sí: habían empleados, desempleados, unos que fumaban y otros 

que no.  

 

"... habían unos que estudiaban ... otros maes que trabajaban en constru...otros 
que robaban, o sea... había de todo...era como una pequeña 
sociedad...marginal y no marginal...". 
 

 

 

Reconociendo precisamente que la barra es una subcultura "marginada" derivada 

de la influencia de factores o situaciones tales como la pobreza, la exclusión, la clase 

social, la residencia regional, los niveles de desarrollo, un medio carente de 

oportunidades, lo cual es un macro estímulo que los lleva a separarse de lo "socialmente 

aceptable" y crear otros espacios alternativos como lo constituye la barra. 

A las barras se les atribuye la búsqueda de una identidad propia, por parte de sus 

miembros que al final se constituye en un “self colectivo” (construcción de una 

identidad colectiva) mediante el uso de colores, figuras, tatuajes, formas de vestir, entre 

otros aspectos. 

Sin embargo, en el caso de la barra de Finca San Juan, según lo comentado por 

los y las jóvenes, y por lo que las investigadoras observaron, no existe ese "self 

colectivo" en cuanto a signos y símbolos externos como son la vestimenta, la música 

entre otros, los cuales no obstante fueron analizados. 
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• Música   

Con respecto a la música, Orejas, El Negro, Nani y Pantera señalan muy 

diversos gustos que van desde rock en español, en inglés de los años 60, 70, 80, reggae 

"roots", pop, alternativa hasta música metal, o música "para narcosatánicos", según 

Pantera. 

 

• Tenencia de tatuajes  

En cuanto a los tatuajes Orejas y El Negro plantean que se hicieron los tatuajes 

porque les gustan. 

 
"Llama la atención un buen tatuaje" (Orejas) 
 
"Pa  jugar de vivo" (El Negro) 

 
"Porque yo veía a otra gente con eso, decía que tuanis ya andar eso" (El 
Negro). 

 

 Aún cuando El Negro indica que casi todos los de la barra usaban tatuajes, no 

era un requisito o distintivo para crear su propia identidad como autoorganización, esto 

más bien respondía a una preferencia personal. 

 Pantera plantea más bien que los tatuajes son signos de su religión, los cuales 

eran obligatorios en la secta. 

 
"es que todo son signos... todos son signos, entonces todos tienen un 
significado... de mi religión". 

 

• Pertenencia a una religión o creencia en Dios 

Otro aspecto que interesó indagar fue si pertenecían a alguna religión o creían o 

no en Dios, a lo cual Orejas, El Negro, Nani y Pantera señalan afirmativamente, sin 

embargo consideran que no son practicantes o fieles a ninguna religión. 

Pantera refiere que ha pertenecido a una secta satánica, aspecto que se abordó 

con él de manera general, pues permitía entender sus gustos, pensamientos y actitudes 

que giran muchas veces alrededor de su religión.  



 
 
 
 
 

 

388

Comenta que ingresó a la secta porque:  

� Está sellado "sí yo soy sellado en la carne", "bueno vea... yo lo tengo 
en el pecho... hay que fijarse muy bien mae... vea, no es que solo en la 
oscuridad se ve, porque yo tengo los tres seises marcados... totalmente 
marcados", es decir asevera que no fue algo que escogió, sino que ya venía 
“condenado”. 
� Le gustaba la música metal "Diay que... es que es buena nota... viera 
que tuanis, o sea, no por orgía, no por sacrificios, no por... no porque yo hago 
lo que me da la gana, no porque lo que yo le pido al diablo, él me lo da, no... 
sino... porque la música, llama mucho la atención... demasiado". 
� Pero además indica "no sé es que la nota de los maes es muy 
diferente, no es así como... no es fresa, no es así una playada rara como maes... 
o sea sino que la vara es al chile ya... o sea todo es al chile y lo que se dice se 
hace, y lo que se quiere se consigue de una u otra manera... o sea por, o sea a 
mucha gente le da miedo la vara de... por la vara de un Dios y la cinta... pero 
me gusta la nota".  

 

Entre las ventajas de estar indica: 

 

"Diay  las ventajas mías son que digamos yo he tenido muchos accidentes, me 
han pasado varias cosas, ya usted sabe verdad... y... diay sinceramente usted 
me ve caminando bien..." 

 

Como desventaja afirma: "... si usted le ora al mal y se muere, se van en el mal ¿no?". 

 

Como se observó no existía una identidad grupal en la barra de Finca San Juan, 

en cuanto a símbolos externos.  

Nani describe a los y las jóvenes que estaban en la barra de Finca San Juan 

como: 

 

"todos estabamos locos (ríe)... ay en una sola palabra todos estábamos locos, 
locos... un poco de... chiflados ahí haciendo... pelota en un caño que trataban 
de pasarla bien... olvidándose de los problemas y a veces hasta buscando 
problemas...como toda gente ahí...". 
 

Por otra parte, Pantera plantea que dentro de la barra, existían ciertos roles: "los 

que obedecen" y los que lideran. 
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� "...los que tienen que obedecer son arriesgados, son valerosos... pero 
no son máster". 
� " máster es que a usted lo agarren a balazos y usted se le mete a las 
balas...ya... máster es que usted se agarre con un mae que tiene... talvez el 
respeto de ...maes ya... que no se le mete a nadie... ya... y que usted le pegue a 
ese mae... usted es máster...usted tiene el respeto de montones, de montones".  
 

A partir de lo anterior se analiza el papel del líder dentro de la barra de Finca 

San Juan. 

 

3.1.1 “Hay uno más que todos”: Papel del líder en la barra Finca San Juan 

 

Pantera llama al líder de la barra "máster" aunque hace una distinción con 

respecto al término; explica que en la barra hay "máster" que son los más bravos, van 

adelante en las peleas, escogen lo que quieren hacer, quienes los acompañan y cuál 

mujer elegir. Entre estos hay uno que es el principal, el líder que tiene que ganarse el 

respeto de los demás, y que deben respetarlo  

 

"sí, pero entre todos los máster hay uno más que todos...ajá y que es el máster 
que manda a los máster y que manda a todos" (Pantera) 
 

Nani comenta que mientras estuvo en la barra de San Juan no identificó a nadie 

como líder, aunque señala que siempre se creyó que fue Pantera 

"el estereotipo siempre ha sido que el líder supuestamente era Pantera" pero 
 "cuando habían broncas no era que salía uno sacando jacha, éramos todos". 
 

Orejas aporta en esta sección pues reafirma que la característica principal de la 

persona líder era que peleaba bien, pues salía primero y sobresalía siempre en los 

enfrentamientos. Recuérdese que Orejas alude la inexistencia de barras en este 

momento a la falta de un líder o jefe.  

Lo anterior, confirma lo planteado en el Marco Teórico donde se afirma que 

estas agrupaciones juveniles son dirigidas por un líder "reconocido", que participa en 

actos de violencia contra otras barras o la población del lugar, se hace respetar y se 
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comporta con valentía en los enfrentamientos con las autoridades, pero ante todo tiene 

capacidad para pelear, imponer unidad y lealtad entre los miembros y miembras de la 

agrupación, y su presencia es imprescindible para que la barra se mantenga. 

Este establecimiento de un líder, reconstruye las jerarquías o estructuras de 

poder y control que existen en la sociedad tradicional, donde el poderoso gobierna sobre 

sus súbditos, quienes deben obedecer. 

 

3.2 “Todos se llevaban bien”: Relación entre los miembros y miembras 

 

Finalmente Pantera, El Negro y Nani se refieren a la relación entre los miembros 

y miembras de la barra. 

La relación que establecen los jóvenes de la barra parece ser buena, pues casi 

nunca se daban conflictos entre éstos y éstas, pero si se presentaban eran pasajeros. 

Pantera comenta que todos mantenían buenas relaciones y el único problema que 

se daba era por interesarse en una misma mujer, pero entre ellos se debían arreglar. 

 

"dentro de la barra sí... todos se llevaban bien, nadie se agarraba con...  entre 
los mismos, cuesta mucho, solo por hembras...". 
 
"solo por hembras casi siempre la mayoría de pleitos eran por hembras pero 
diay si entre ellos dos quieren a esa hembra...agárrense los dos por ella o que 
ella escoja y nada más". 
 

También menciona que mientras estuvo preso no se sintió apoyado por la barra, 

mientras que cuando fue hospitalizado sí se sintió de esa manera. 

El Negro también expresa la buena relación entre la barra al referirse a la 

frecuencia con que se reunían y Nani resalta su buena relación en comparación con la 

barra de Metrópolis pues señala que en la de San Juan tenía amigos que la buscaban 

para apoyo, consejo, eran mucho más sinceros y había más compañerismo.  

 

"... tenía uno que bueno ese... donde quiera que me veía ‘que mi sangre, mi 
hermanilla’" (Nani). 
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"... todos los maes siempre no sé, me buscaban por a o por b razón, me 
buscaban porque... talvez simplemente porque querían llegar a contarme 
algo... por lo menos yo los escuchaba..." (Nani). 

 

4. “Las hembras de aquí son de aquí”: Papel de las mujeres en la barra de Finca 
San Juan 
  

 Hombres y mujeres son educados y criados de manera distinta, el proceso de 

socialización suele ser diferente para ambos sexos. A los hombres desde niños se les 

permite las peleas físicas y éstas se fomentan en muchos casos en las mismas casas, se 

les releva de las tareas domésticas y se les enseña a no mostrar sus sentimientos porque 

"los hombres no lloran... porque son machos".  

 Por otra parte a las mujeres lo que se les enseña desde muy niñas es que tienen 

que ser buenas y deben cuidarse para que no las dañen pues son vulnerables. Se les 

inculca que sus juegos tienen que ser en grupos pequeños, que deben aprender no sólo 

los oficios de la casa con mayor empeño que sus hermanos, sino que también deben 

tratar de comprender cuál es la posición de las otras personas para "no molestar". 

 El proceso de socialización en ocasiones incide en el tipo de relación que llegan 

a establecer el hombre y la mujer, es por ello que se consideró pertinente analizar el 

papel de la mujer en la barra ya que gran parte de la bibliografía existente apunta al 

hecho de que la mayoría de los integrantes de las barras son varones. 

 Lamentablemente Pantera y Nani fueron los únicos que se refirieron a este 

aspecto. 

 Pantera señala que los hombres debían a las mujeres respeto, y al igual que los 

hombres nadie se podía "meter" con ellas por ser una  miembra de la barra.  

 

"digamos si usted era de la barra y usted llegaba... un mae y la tocaba, 
ese mae... ese mae desde ese momento tenía que darse cuenta que se 
quedaba sin casa y sin dientes" 
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 En ocasiones Pantera señala que podían existir problemas porque los hombres de 

otras barras andaban con las muchachas de una barra distinta. 

 

"... en veces lo agarraban y le daban y (...) se venían las barras abajo: "mae 

porque tocaron a ese mae, ¿qué es la cinta? ¿quieren bronca?", "no diay es que mae ese 

mae viene y agarra a las hembras de aquí y ... las hembras de aquí son de aquí y las de 

ustedes son de ustedes", (...) ya, entonces ahí se mataban los dos por la hembra...". 

 

 Este aspecto tal y como puede observarse constituye un sentimiento de 

posesividad hacia las mujeres. Lo cual se evidencia también en la sociedad, y 

principalmente en la imagen que transmiten los medios de comunicación en la cual 

utilizan la imagen de la mujer para vender electrodomésticos, cosméticos, automóviles, 

entre otros objetos; contribuyendo de esta forma a "cosificar", o sea verla como un 

objeto. 

 Además Pantera relata que todas las mujeres que deseaban ingresar a la barra 

debían tener relaciones sexuales con el líder o cabecilla. 

 

"casi siempre todas pasaban por uno primero y ya ahí uno se llevaba a todas, 

todas, la que llegaba se la llevaba uno primero" 

 

 Sin embargo Nani refuta lo anterior al mencionar: 

  

"... yo... digo que eso va dependiendo de cada persona, al menos yo cuando 

estuve en la barra de arriba [refiriéndose a la barra de Finca San Juan]... nunca, nunca, 

nunca nadie me dijo: vea gorda si quiere estar aquí en la barra (...) tiene que acostarse 

con sutanito, o con menganito... nunca". 

  

 Por otro lado Pantera se refiere a que las mujeres tenían una posición de 

igualdad con respecto a los hombres en la barra. 
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"es que la hembra es igual que el mae... igual, igual. Si había un pleito de 

barras ahí tenía que estar ella porque en la otra barra vienen hembras también... ". 

 

 Así como interesaba rescatar la percepción del papel de las mujeres en la barra 

también se consideró importante conocer la percepción y relación que los y las jóvenes 

mantenían con otras barras, aspecto que se desarrolla a continuación. 

 

5. “Ellos se imponen cierto límite de territorio”: Percepción y relación de la barra 
de Finca San Juan con otras agrupaciones similares 

 

Es importante analizar el tipo de relaciones sociales que los y las jóvenes establecen 

con personas de su misma edad y que además también pertenecen a barras, los y las 

cuales a su vez poseen características personales y sociales propias que las caracterizan 

y diferencian de otros y otras jóvenes. Éstos y éstas no constituyen un grupo 

homogéneo, los criterios sociales y culturales a los que se ajustan varían según 

funciones, roles, estatus, necesidades, entre otros. 

 Asimismo, retomando el hecho que las barras usualmente tienen 

enfrentamientos entre sí, se consideró pertinente reconstruir la percepción y relación 

que tienen los "San Juaneños" con miembros y miembras de otras agrupaciones. 

 El Negro, Orejas, Nani y Pantera afirman que la relación de "su" barra con otras 

era conflictiva, pero en términos generales todas las barras en Rincón Grande de Pavas 

eran problemáticas y poca armoniosas entre ellas. 

 

"...eran ocho barras que habían aquí, diferentes las que nos matábamos diario, 

vea... cuando no nos matábamos con una, nos matábamos con otra..." (Pantera). 

  

 Pantera también se refiere a una barra anterior a la de Finca San Juan, era la 

barra de San Gerardo.  

  
"era otra barra que hubo primero que esta, que era... chusma ya... chusma 
vieja...".  
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"sí... o sea, para cuando eso no existía la piedra... y sólo existía el cemento y la 
marihuana, y nada más... y el vino, todo... solo... la barra era solo eso, ya... no 
como al tiempo ya, que se... formó la piedra y que se hacían las barras 
grandes, no eso era una barra de barrio, como de... así uno por aquí otro por 
allá y... en grupillo que siempre nos reuníamos para... cualquier cosa". 

 

 Orejas describe a la barra de Laureles, como una agrupación muy diferente a la 

suya.  

 
"... en Laureles, porque la banda de ahí no, ese barrio el círculo de ahí no es 
igual a este círculo de aquí". 

 

 Este joven junto al Negro mencionan que tenían problemas con esta barra de 

Laureles, así como la de Lomas; sin embargo parece ser que la relación más tensa era 

con la barra de Lomas. Al solicitársele a estos jóvenes que relaten un recuerdo al estar 

en la barra citan: 

 

"un recuerdo  ¡sea tonto! Que era solo pleitos era -como le digo- esa vara, 
puras rencillas, se subía a un hijueputa bus y toparse con gente de Lomas y era 
un pleito, en las paradas de Pavas, y pleitos y pleitos, y pleitos y pleitos a cada 
rato" (Orejas).  

  

"y se vinieron a meter aquí adentro. Armaron un despiche ahí en la esquina. 
Sacaron machetes y toda la vara, cuchillos y todo". (El Negro -refiriéndose a la 
barra de Lomas). 

 

"... y un mae se metió en una casa, sacaron teles y todo se robaron, todo se 
robaron, y unos maes afuera le metieron un machetazo a un señor ahí y a mí 
me corretearon por todo eso debajo y yo salí por allá arriba y un mae detrás de 
mí"  (El Negro).  

  

  Estos son los ejemplos más claros en los que se refleja el uso de la violencia 

como solución de conflictos, que, por supuesto, sólo acrecienta esta problemática. 
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 En estas zonas la mayoría de los y las jóvenes se caracterizan por vivir 

situaciones de pobreza, marginalidad, abandono, consumo de drogas y licor, es decir 

desigualdades sociales, aspectos que ponen de manifiesto cómo la sociedad y la misma 

familia (en la que se vive violencia) facilitan la generación de problemas sociales. 

 Estos y estas jóvenes al recurrir a la violencia incluso como opciones de 

interrelación, ponen en evidencia la crisis de los espacios de socialización y 

manifestaciones de los procesos socioculturales y socioeconómicos en los que están 

desenvolviéndose. 

 En síntesis, se evidencia que la barra de Finca San Juan, de acuerdo con los 

relatos no logró establecer relaciones armónicas con otras agrupaciones, en especial con 

la de Laureles y Lomas. 

 Esta situación es producto según Nani y Orejas de la demarcación y defensa del 

territorio por parte de las barras. 

 

"... ellos se imponen cierto límite de territorio... ya... entonces si x barra pasó... 
así sean 5 metros de territorio ya eso era un problemón..." (Nani). 
 
"por simplemente, por simplemente territorio, yo soy de San Juan, otros de 
Lomas nada más" (Orejas). 

 

 Este aspecto fue profundizado con anterioridad en la sección "Características de 

la barra de Finca San Juan". 

 Otro de los aspectos que los medios de comunicación y otros sectores de la 

sociedad señalan es que existe una relación directa  entre el consumo de drogas y los y 

las jóvenes que ingresan a las barras, es por ello que las investigadoras se dieron a la 

tarea de analizar si efectivamente esta relación se daba; en el siguiente apartado se 

expondrán los resultados. 

 

6. ¿Existe relación entre la pertenencia a la Barra de Finca San Juan y el 
consumo de drogas por parte de los y las jóvenes? 
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Todas las personas se ven expuestas a una influencia con respecto a prácticas y 

comportamientos característicos en determinados contextos.  

 

Los grupos de jóvenes influyen en las conductas que lleguen a desarrollar para cada 

situación específica, la cual puede ser asumida para buscar la aceptación y evitar el 

rechazo de quienes sienten identificación e incluso apoyo. 

Generalmente se ha establecido una relación causal entre el ingreso y/o pertenencia 

a una barra juvenil y el consumo de drogas, por tanto se quiso comprobar en la 

investigación si en el caso de estos y estas jóvenes, específicamente los de Finca San 

Juan, existe esa relación. 

El Negro, Nani, Orejas, Pac y Pantera han consumido en algún momento drogas 

tales como marihuana, la cual es la más consumida. Actualmente no consumen Nani y 

Orejas.  

El Negro, Pantera y Pac manifiestan que iniciaron el consumo de drogas a edades 

muy tempranas, entre los 9 y 13 años, siendo Pantera el más joven a los 9 años. 

Entre las razones para consumir drogas, estos muchachos señalan que: 

 
“por saber que se sentía. Diay por ganas de probar" (Orejas). 

 
Pantera reconoce que por la droga perdió el trabajo en una ocasión e inclusive según 

comenta ha perdido la oportunidad de formar una familia. Considera que hubiera sido 

todo diferente si no lo hubiera probado la primera vez. 

 

“ ... la venta siempre está... si no es uno, es otro, pero siempre está a la venta... 
sino que talvez no lo hubiera probado la primera vez... ya... que la primera vez 
es la que se cagó en todo" 

 

Esto refleja una vez más la concepción de que el contexto tiene gran influencia en el 

comportamiento de las personas, pues Pantera indica que por las características del 

barrio, le hubiera sido imposible no consumir drogas. 



 
 
 
 
 

 

397

De acuerdo a los testimonios de Orejas, Pantera, Nani y Pac (aclarando que el Negro 

no se refiere a este punto, por lo que no se sabe su posición al respecto), no consideran 

que exista una relación entre el ingreso de una persona a una barra y el consumo de 

drogas.   

  

 Pantera por ejemplo inició el consumo de drogas a los 9 años, estando en la 

escuela y no cuando ingresó a la barra. Sin embargo sí relata que cuando estaba en la 

barra de San Juan y no había dinero para comprar droga, él organizaba a unos 

muchachos para que consiguieran el dinero o la droga, comentario que se relaciona con 

el nivel de liderazgo ejercido por Pantera en donde actúa como aquél que organiza y 

distribuye tareas entre los y las demás.  

Nani por su parte plantea que no existe relación pues es más una cuestión 

personal que tiene que ver con el carácter, la personalidad de cada uno y cada una. 

Incluso afirma que la barra no le ofrecía ni le brindaba la droga. 

 

"... yo ... digo que eso va dependiendo de cada persona, al menos yo cuando 
estuve en la barra de arriba [refiriéndose a la barra en Finca San Juan]... nunca, 
nunca, nunca nadie me dijo: vea gorda, si quiere estar aquí con la barra tiene 
que fumar (...) nunca".  

 
 Pac asegura que fue en Lomas donde empezó a fumar. 
 

"( ...) ya ahí de los 11 me vine pa ca ahí abajo a Lomas y en Lomas ya comencé 
a jumar mota ".  

 

 Por su parte Orejas, cuando se le pregunta si considera que existe una relación, 
contesta: 
 

"(silencio) pa nada, no hay ninguna relación" 
 

 Y continua aseverando que probó la droga con un amigo y no en la barra 
 

" no ya no, fue aquí ya solo con otro maecillo que empecé a fumar". 
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En síntesis, los y las jóvenes en Finca San Juan consideran que no existe relación 

entre la pertenencia a una barra y el consumo de drogas. 

Evidentemente ésta se constituyó en una de las actividades por excelencia que 

realizaban (obsérvese en el análisis de grupo de pares, las actividades que emprendían) 

pues las barras juveniles son un lugar apto e ideal para el consumo de drogas, ya que es 

un espacio donde no se juzga ni censuran las conductas, sin embargo el fin de la barra 

no era organizarse para realizar dicha actividad. 

Los niños, las niñas y jóvenes, así como los entrevistados y entrevistadas que 

viven en contextos de pobreza, marginalidad, violencia, abandono, desempleo, entre 

otros, son más vulnerables a estar ligados al consumo de drogas o alcohol. 

Estos y estas jóvenes comentaron que los utilizaron desde edades muy 

tempranas, lo que refleja el poco control y supervisión existentes tanto a nivel familiar 

como en el ámbito social, pues se desenvuelven en contextos donde está legitimado el 

consumo de drogas y son de fácil acceso. 

Estas situaciones sólo son un aspecto del entretejido de problemáticas sociales 

que continuaron generando problemas como la vulnerabilidad ante el uso de la violencia 

y delincuencia en algunos y algunas jóvenes pertenecientes o no a barras juveniles, 

siendo nuevamente encasillados (as) generalizadamente en concepciones que los y las 

denigran, rechazan y vuelven a excluir. 

La mayoría de la teoría existente y los medios de comunicación señalan que los 

y las jóvenes que participan o conforman barras tienden a consumir drogas o cometer 

actos delictivos. El fenómeno de las barras juveniles en algunos casos no se considera 

desligado de la violencia social y delincuencia juvenil, sino por el contrario, se establece 

una relación bidireccional entre ambas situaciones problemáticas, es por ello que las 

investigadoras decidieron ahondar si efectivamente se da la relación barras – comisión 

de actos delictivos; los resultados encontrados se exponen a continuación. 

 

7. ¿Existe relación entre la comisión de actos delictivos y el ingreso de los y las 
jóvenes a la Barra de Finca San Juan? 
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Muchos autores y autoras han establecido una relación directa entre la 

delincuencia juvenil y las barras juveniles.  

Sin embargo, partiendo de la metodología fenomenológica y las premisas que 

orientaron el estudio, las investigadoras decidieron no partir de esta afirmación, sino 

que buscaron comprobar o no dicha relación a partir de los relatos de los y las jóvenes 

participantes del estudio. Por lo cual consideraron importante retomar este aspecto. 

 

 

Los muchachos de Finca San Juan, excepto Nani, refieren que sí han realizado 

actividades delictivas, pero lo plantean más como una actividad personal y cotidiana de 

su realidad o como una cuestión de un subgrupo de la barra quienes se organizaban para 

dicho fin. 

El Negro por ejemplo relata que en ocasiones la cuadrilla de San Juan asaltaba a 

las personas. 

 
" y un mae ahí se metió en una casa, sacaron teles y todo se lo robaron" 

 

Otro tipo de delito señalado por éste consistía en hacerle daño a la casa de las 

personas, por ejemplo apedreándola. 

Pantera refiere que empezó a asaltar a los 9 años a sus compañeros de escuela 

(nótese la edad en que comenzó a tener conductas delictivas, incluso como se citó 

previamente, a esa misma edad inició el consumo de drogas). 

 

"... estando yo en la escuela, ya yo como por ahí de los 9 años ya yo fumaba 
mota, ya asaltaba a los mismos compañeros de la escuela y ... ya era una vara 
rara, ya". 

 
Además menciona que en ocasiones organizó a algunos  miembros y miembras 

de la barra para que se fueran a asaltar con el fin de conseguir dinero para poder fumar y 

comer. Incluso recuérdese que Pantera también afirmó en algún momento que no 
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trabajaba y la barra lo mantenía, lo cual podría estar vinculado con lo expuesto 

anteriormente.  

Pantera actualmente continúa asaltando como medio de sobrevivencia, pues no 

trabaja y asalta para comer y consumir droga.  

Esto refleja una seria problemática a la cual deben enfrentarse los y las jóvenes, 

donde buscan sobrevivir en una realidad adversa, carente de oportunidades en donde 

para poder subsistir se tiene que robar pues no existe otra opción que permita satisfacer 

las necesidades más básicas.  

Pac plantea que empezó a robar a los 15 años y en ocasiones lo hacía 

acompañado de otros miembros de la barra, entre ellos un líder de ésta. 

Además comenta que sigue robando, pero de manera individual pues en 

ocasiones se va a la playa y asalta a los turistas.  

Orejas refiere que la barra como tal no se organizaba para robar, sólo lo hacían 

ciertos subgrupos dentro de los cuales se encontraba él.  Incluso señala que las barras 

antes eran diferentes  

 

" antes sí cuando era diferente, ahora ya no, ahora ya ni son barras, son 
diferentes, ahora ya no, ahora son bandas de robos, bandas de asaltantes" 

 

Lo anterior lo plantea de acuerdo a su vivencia, pues continua señalando 

 

" (...) y yo empecé una barra pero ya uno era ... hicimos una banda de robo, 
nos íbamos a robar una cuadrilla de 10 maes de Rohrmoser, después ya no, ya 
no era a pie, entonces empezamos a conseguir carros y entonces armamos un 
grupo, una banda totalmente diferente, talvez reducida a 5".  

 

Esta banda estaba compuesta por los jóvenes "más conocedores" (las 

investigadoras suponen que eran jóvenes con mayor experiencia cometiendo delitos) 

pero poco a poco fueron apresados y están cumpliendo condenas por lo que se 

desintegró finalmente la banda, aunque él menciona que sigue robando pero de una 

manera menos agresiva "sino al descuido robando carros y toda esa vara".. 
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En el caso de Orejas parece que la barra se constituyó en un trampolín para 

ascender y conformar una banda delictiva. Cuerno (1999) citada por El Proyecto Estado 

de la Nación (1999) haciendo referencia a las maras en El Salvador, refuerza el 

planteamiento anterior: " (...) la mara se podría entender (...) como una agrupación 

intermedia entre el grupo de amigos y la banda delincuencial. Las bandas serían (o 

son) organizaciones estructurales alrededor de la actividad criminal."  (p. 298). 

En otras palabras, Orejas sí considera que el ingreso a una barra tiene relación 

con la comisión de actos delictivos, pero específicamente en su caso, pues la plantea 

como la primera fase de una serie de conductas dañinas 

 

" diay vea es que diay es que la fase cuando uno nace digamos -como le diría- 
el ingreso a la ... a una barra es como la primera fase de la vida de uno, ya 
usted ya empieza a conocer que es una fase (...), entonces ya uno empieza a 
robar, empiezan los pleitos entre barras y ya después no son pleitos sino usted 
va a robar, ya empieza a robar, empieza a cambiar de notas de robar, ya usted 
empieza a conocer tao y ese tao ". 

 

 Es decir, señala que ingresar a la barra es la primera fase, puede comenzar a 

robar, luego están los problemas y peleas entre barras hasta que finalmente conoce una 

cárcel. 

 Orejas también comenta sobre otros delitos como la agresión a la policía. 

 

"... por que nosotros agarramos a los policías sí, sí, les agarrábamos y les 
íbamos pegando a cada rato casi les quitamos los "cuetes" una vez y todo". 
 

Asimismo, interesó conocer si estos y estas jóvenes habían sido arrestados en 

alguna ocasión y los motivos por los cuales estuvieron presos. 

Nani es la única que señala nunca haber sido arrestada. El restos de los jóvenes 

sí han sido arrestados por delitos relacionados con el robo, tentativas de homicidio u 

homicidio. 
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Orejas por ejemplo ha sido arrestado y ha estado en el Centro de Atención 

Institucional San Sebastián poco tiempo debido a que fue puesto en libertad porque no 

se comprueba su culpabilidad o por la vía de la reconciliación. 

El Negro asegura haber sido arrestado por robo y por fumar marihuana, y ha 

estado en el Centro de Formación Juvenil Zurquí por un período no mayor a los 2 

meses. 

Pac también ha estado en el Tutelar de Menores por un corto tiempo. 

Actualmente tiene pendiente el proceso judicial por 3 tentativas de homicidio. 

Pantera por su parte ha sido arrestado 4 veces por intento de homicidio y robo 

agravado, y dos de éstas le causaron la privación de su libertad 

 
"... sólo una vez canié... dos veces canié por intento de homicidio, que era 
cuando yo asaltaba con revólver... para ese tiempo sí ... clavé dos broncas... 
entonces son dos veces que me han encerrado ...". 

 

 Al momento de terminarse el trabajo de campo, Pantera fue apresado y 

actualmente se encuentra en el Centro de Atención Institucional San Sebastián por robo. 

 En conclusión, parece que en el caso de El Negro, Pac y especialmente Orejas, a 

través de la barra lograron tener conductas delictivas. 

 Sin embargo como se planteó en el Marco Teórico, los orígenes de la 

delincuencia deben verse desde una perspectiva dinámica y el análisis debe hacerse 

considerando el valor asignado por el modo de producción actual aspectos como la 

competitividad, la agresividad, entre otros. 

 Los medios de comunicación en este sentido tienen una gran influencia en la 

creación y promoción de estos valores, así como en otros tales como el individualismo, 

consumismo, tenencia de bienes, éxito reconocido por signos externos (dinero, moda, 

marcas) que conllevan en variadas ocasiones a la delincuencia con el fin de satisfacer 

esas "necesidades creadas" en los y las jóvenes y provoca muchas veces en quienes no 

tienen los medios económicos, que cometan delitos con el fin adquirirlos. 

 La lectura que se haga entre la relación delincuencia - jóvenes de Finca San Juan 

y su pertenencia a la barra, no es simple, sino por el contrario es muy compleja y 
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dinámica pues tal como se verá posteriormente el entorno social, económico, cultural y 

familiar está lleno de expresiones de marginalidad, exclusión, violencia, entre otras, que 

finalmente juegan un papel importante en la reproducción del delito. 

 Por tanto son múltiples los factores que influyen para que los y las jóvenes 

adquieran o reproduzcan comportamientos delictivos tal y como se ha mencionado 

anteriormente (malas relaciones familiares, desigualdad social, carencia de espacios 

juveniles, estigmatización promovida por la sociedad y los medios de comunicación –

vivencia de estas conductas desde su propia familia y/ o contexto, entre otros) como una 

manera de manifestarse ante un medio que en ocasiones los excluye, los señala o 

victimiza y que les priva de oportunidades reales para satisfacer sus necesidades básicas 

y afectivas. 

 " Los jóvenes [de las barras] manifiestan sentir que la sociedad les niega 

oportunidades educativas, culturales, económicas para su desarrollo como personas. 

Consideran a la sociedad culpable de su vida loca y razón por lo que generaron una 

manera propia de identidad. Lo anterior los conduce a tener una actitud y formas de 

conducta contestatarias como marginados, estén o no conscientes de si su proceder es o 

no correcto. Ven en los actos delictivos y en la violencia misma, agentes satisfactores 

de necesidades básicas a nivel económico y psicológico" (Cuerno, 1999. Citado por el 

Proyecto Estado de la Nación, 1999: 303). 

 Una de las fronteras más problemáticas entre jóvenes de barras juveniles y el 

resto de la sociedad es precisamente la acción delictiva. La sociedad concibe a la 

criminalidad como un mal y muestra una actitud agresiva y discriminatoria hacia la 

misma y hacia los y las jóvenes asociados a actos delictivos –aún cuando estos 

comportamientos son característicos de las comunidades de estos y estas jóvenes-, 

contribuyendo finalmente a agravar el problema pues en lugar de plantear soluciones 

siguen reproduciendo patrones de estigmatización y marginalidad. 

 Cuerno citado por el Proyecto Estado de la Nación (1999) comenta que es un 

grave error considerar a las barras como bandas delictivas: “este punto es en suma 

delicado, ya que al respecto hay un grave error. Los [jóvenes de la barra] cometen 



 
 
 
 
 

 

404

delitos pero, no todas las [barras] están organizadas como bandas dedicadas a la 

ejecución de la acción delictiva. Sin embargo, el resto de la sociedad no hace esta 

diferencia y tiene un estereotipo: [joven de la barra] = delincuente". (p. 298). 

 Tal como se indicó, El Negro, Pac y Orejas cometieron delitos estando en la 

barra, y participaron otros de sus compañeros, pero la barra no se reunía ni se 

organizaba para tal fin, sino que era solamente un subgrupo el que cometía los delitos 

contra otras personas de la comunidad o jóvenes de otras barras, a quienes, además de 

despojar de sus pertenencias, agredían físicamente. 

 Contrario a la difundida percepción social, rara vez cometen delitos más 

organizados (delitos de bandas) excepto Orejas quien sí relata que a partir de la barra 

conformó una banda delictiva. 

 Con respecto a Pantera, su situación es diferente pues desde niño creció y 

aprendió los patrones culturales, quizás de su padrastro (recuérdese que él también 

estuvo en la cárcel pero le insistió a Pantera para que no cayera en ese estilo de vida 

problemática) “Él estuvo en la peni y todo... él mató a un mae y ahí estuvo caniando y... él 

vivía su vida también pero... él no quería que yo viviera ésta (...)” ,quien pudo haber tenido 

conductas inapropiadas. Además el poco apoyo de su familia pudo ser un factor 

determinante  para que él interiorizara más fácilmente los patrones culturales de delito 

que estaban muy presentes en su entorno social y económico mientras crecía. 

 Por tanto, las investigadoras desean evidenciar que aún cuando en la barra de 

Finca San Juan algunos y algunas de sus miembros y miembras cometían delitos, no 

eran todos ni todas, ni la barra se organizaba para tal fin, sino que era una conducta de 

subgrupo. Lo anterior permitirá desmitificar "joven de una barra = delincuente", y esa 

relación causal entre barras juveniles y delincuencia juvenil, siendo necesario considerar 

otra serie de factores externos e internos de los y las jóvenes. 

 El recurrir a actos delictivos recuerda también que estos y estas jóvenes estaban 

desempleados y con pocas oportunidades de preparación por parte de la sociedad. Estos 

y estas jóvenes al estar en un contexto de pobreza se encuentran excluidos de los bienes 

y oportunidades que la sociedad brinda a quienes ya tienen preparación y recursos y por 
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el contrario se ven insertos en una realidad carente de oportunidades, instrumentos y 

espacios para desenvolverse adecuadamente y suplir sus necesidades. 

 Si viven estas situaciones pueden verse en la necesidad urgente de dinero para 

satisfacer sus necesidades de modo inmediato como única forma de sobrevivencia. 

 "Estar tatuado no quiere decir ser delincuente. Ser delincuente no tiene 

necesariamente que ver con ser [joven de una barra], sino serán [cuadrilleros] todos los 

delincuentes, incluso los de cuello blanco. No todos los jóvenes [están en una barra], y 

no todos los [cuadrilleros] están tan jóvenes. Existen delincuentes que están en la barra, 

pero también muchos [de estos jóvenes] trabajan. La discusión está abierta y el 

problema es mucho más complejo de lo que puede imaginarse". (Cuerno, 1999, citado 

por el Proyecto Estado de la Nación, 1999: 302). 

Otro aspecto importante de mencionar es que si estos y estas jóvenes están 

recurriendo a la delincuencia para satisfacer sus necesidades básicas, queda en tela de 

juicio la intervención del Estado en la población juvenil. 

No es nuevo que las agendas de los gobiernos priorizan lo que tenga que ver con 

lo económico, relegando a un lugar secundario lo social y dentro de éste, las 

poblaciones más vulnerables como los niños, niñas y jóvenes. 

Éstos últimos no son considerados en los procesos de participación política y 

social como actores y protagonistas, viéndose relegados o incluso desatendidas sus 

necesidades y luego son contrarrestadas con soluciones paliativas que solo buscan tratar 

de eliminar la consecuencia y no intervienen en las causas.  

8. A manera de síntesis... 

 

La barra en Finca San Juan surge como una organización espontánea, generada 

en un ambiente escolar. En la actualidad no está formada, pues su desintegración es 

producto de la intervención de PROFAC, la carencia de un líder y la muerte de algunos 

y algunas integrantes como las más importantes causales. 

También se comprobó -según relatos de los y las jóvenes- ser una de las 

agrupaciones más violentas y agresivas, de ahí que una de sus mayores actividades era 
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tener enfrentamientos con otras barras por la demarcación y defensa del territorio, por 

tanto mantenían relaciones poco fraternas y armoniosas con otras agrupaciones, 

especialmente la Barra de Lomas. 

También se destaca el importante papel atribuido a la persona líder, quien jugaba 

un rol fundamental en la organización de la barra. 

No se pudo comprobar la existencia de un "self colectivo" en cuanto a signos 

externos (vestimenta, música, tatuajes) pero evidentemente tienen condiciones de vida 

muy similares debido a su entorno social, económico y cultural. 

En cuanto al papel de las mujeres en la barra, estos y estas jóvenes comentan que 

tenían un rol activo ya que participaban en muchas actividades de la barra, tales como 

peleas, compartir con los demás compañeros y compañeras, entre otros. 

Aún cuando los y las jóvenes destacaron que no consideran que existe una 

relación entre el ingreso a una barra y el consumo de drogas, sí se concluye que es un 

lugar apto para hacer todas aquellas actividades socialmente inaceptables como es el 

consumo de drogas, la cual es una actividad que estaba muy presente en su agrupación. 

En cuanto a la relación barras juveniles - delincuencia juvenil tal como se 

enfatizó anteriormente, no debe hacerse tal relación de forma simple, sino que ésta 

comprende muchos factores (sociales, económicos, culturales, políticos, familiares, 

personales, entre otros). 

En la barra de Finca San Juan la actividad delictiva estaba presente en algunos y 

algunas de sus miembros y miembras, pero no todos o todas los y las jóvenes cometían 

delitos, ni la barra se organizaba para tal fin. 

 

A continuación se caracteriza la barra de Metrópolis 1 considerando todos los 

aspectos retomados, y ya analizados también para la agrupación de Finca San Juan.  

 

4.2.2 ¿Cuál fue la historia de la barra juvenil de Metrópolis 1? 
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Las jóvenes entrevistadas en su totalidad pertenecían a la Barra de Metrópolis 1, 

exceptuando Nani quien como se ha mencionado también estuvo en la Barra de Finca 

San Juan, por tanto, María, Gaby, La Flaca y en algunas ocasiones Nani permitieron 

reconstruir esta caracterización. 

 

1. ¿Por qué se formó y se desintegró la Barra de Metrópolis 1? 
 

1.1 “Uno se paraba ahí en la esquina”: ¿Por qué se formó la barra de 
Metrópolis 1? 

 

El grupo de pares se convierte en una fuente de apoyo para los y las jóvenes que les 

permite desarrollar un sentido de pertenencia e identidad, donde éstos y éstas se 

sienten aceptados y comprendidos sin temor a ser rechazados, de ahí que en algunas 

ocasiones las barras juveniles se constituyen en este grupo de pares, como en el caso 

de Gaby, La Flaca, María y Nani quienes pertenecían a la barra de Metrópolis 1. 

María es la única quien hace referencia a la conformación de la barra.  Menciona que 

ésta se fue formando aproximadamente en 1990, poco a poco cuando conversaban en 

una esquina. 

 
“(...) digamos ahí estaba uno, y uno se paraba ahí en la esquina y ya veían, lo 
saludaban y ya uno le armaba conversación y así, y ahí empezamos, diay yo me 
supongo que así nos recordamos todos y, y de ahí empezamos, ya hicimos 
amistad y, y sí todos los días usted nos veía ahí parados, un fin de semana ahí 
estábamos tomando algo así” 

 

Tal como se puede observar la formación de la barra no fue intencional y más bien 

surge como un grupo de amigos y amigas, en donde los y las jóvenes compartían 

situaciones, necesidades e intereses en común. 

 

 

1.2 ¿Por qué se desintegró la barra de Metrópolis 1? 
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María agrega que hace aproximadamente 6 o 7 años (entre el año 1995 y 1996) se 

empezó a desintegrar la barra porque: 

 

“diay porque cada quien va haciendo su familia, ya una salió embarazada, ya 
el otro se hizo su pareja y se fue, el otro se casó, y diay otros que ya se iban a 
trabajar largo, o sea que era muy costoso cuando ya trabajaba uno de noche, 
diay ya uno no los veía, talvez era el día libre diay pero un lunes o martes todo 
el mundo, costaba mucho que viniera”. 
 

En síntesis, al igual que la barra de Finca San Juan, ésta surge como una 

organización espontánea que luego se fue desintegrando por el posible paso a otra etapa 

de sus vidas, donde los proyectos de vida cambian e incluso asumen otro tipo de 

responsabilidades como trabajo estable, formación de una familia, adopción de roles 

maternos o paternos entre otras producto de sus experiencias y reflexiones. 

 

2. La barra de Metropólis 1 se distinguía por…: Características y Descripción  

 

• Autodenominación 

 

Gaby hace referencia a la barra de Metrópolis 1 como la “pelota”   y señala que 

las personas de Lomas y de Rincón Grande sólo le decían la Barra de “Loco” (quien 

era su hermano). Menciona que en la “pelota” eran unas 26 personas  

 

“éramos, éramos cinco La Flaca, María, “H”, “G”, “J” y yo, seis y hombres 
eran como veinte” 

 

Asimismo indica que en Metrópolis existen varios tipos de barras 

 
“así hay unos que son así surfos y los maes son compas de nosotros, andan con 
nosotros pero ellos tienen su nota, ellos en lo de ellos”. 

 

• Autodescripción 
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Estas jóvenes describen a la barra en función de las conductas asumidas así 

como las personalidades y actividades individuales. 

La Flaca describe a los hombres de la barra como "problemáticos" debido a que 

no toleraban tener algún problema con alguien por lo que hacían daños e incluso si 

alguien se metía con uno de ellos podían apedrarlo.  

 

“... ellos eran muy problemáticos, o sea, no talvez problemáticos sino que... 
talvez... alguien le hizo... alguien se agarró con el de al frente, entonces (...) era 
al que le iba feo porque luego le agarraban esa casa y lo apedreaban o le 
hacían algo o le bajaban todos los vidrios...” 

 

 Gaby describe a la barra en función de cómo eran, sólo que lo hace en cuanto a 

las debilidades: 

 

"un poco de borrachos" 
 

"digamos los de aquí con los que yo andaba son un poco de borrachos, verdad 
entonces nos la tirábamos ahí..." 

 

 También la describe como el grupo "Alcohólicos Anónimos" pues lo compara 

con un grupo ya formado, además expresa que la pelota era más tranquila que las barras 

de ahora 

 

"se arma mucho problema porque ahí [se refiere a la discotheque Studios en 
Pavas] todavía siguen existiendo las barras, entonces pero ya no es la barra 
inocente de antes que sólo golpes, a veces son golpes, puñaladas, balazos". 
 

• Actividades  

 

Estas jóvenes mencionan que la barra acostumbraba reunirse para escuchar 

música, conversar, distraerse y jugar. 

Sin embargo Gaby y la Flaca agregan que en ocasiones se peleaban con alguien 

cuando estaban consumiendo licor. 
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“(...) que ellos están borrachos se agarran con cualquier persona, que, que le 
diga a uno algo aunque sea que lo salude, como por celos o no sé, y, ¡vieras! 
(...)” (Gaby). 
 
"... si pasaba alguien y a ellos les caía mal entonces se agarraba uno o lo 
agarraban entre todos, entonces eso lo que infunde es respeto o más que 
respeto miedo, eso es lo que , lo que en fin, lo que hace esa gente no es respeto 
sino es miedo, la gente le tiene a uno miedo" (Gaby). 

 

"... por el guaro, ya borrachos llegaba alguien y pasaba y ... y tal vez alguien 
no le gustaba entonces ya le alzaban bronca" (La Flaca). 

 

En esta barra también pareciera que se recurre a la violencia en ocasiones para 

mantenerse ocupados y según lo comentado por las mujeres, las manifestaciones de 

estos jóvenes están asociadas al consumo de alcohol. 

Sin embargo parece que esta barra no tiene esa connotación delictiva como se 

vió en algunos miembros de la barra de Finca San Juan, sino que se comenta más las 

actividades recreativas y la informalidad de su integración. 

 

• Otras características 

 

María agrega que nunca hubo algún tipo de prueba para ingresar a la barra con 

respecto a que una mujer debía tener relaciones sexuales con el líder o los hombres de la 

barra. 

  

3. ¿Qué dicen las jóvenes de Metrópolis 1 sobre sus amigos y amigas de la 
barra? 

 

Es importante recordar que la barra se convierte en un espacio donde los y las 

jóvenes interactúan con otros y otras y donde construyen su identidad con jóvenes que 

comparten sus mismas situaciones de vida y territorialidad, y presentan similitudes en 

sus características, tales como la privación de oportunidades así como las escasas 

alternativas par estudiar, trabajar y recrearse. 
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Es por ello que se consideró importante analizar la descripción y relación que los 

y las jóvenes hacen de los miembros y miembras de la barra de Metrópolis 1.  

 

3.1 Así describen a sus amigos y amigas de la barra… 

 

Gaby comenta que la mayoría de estos y estas jóvenes no tenían 

responsabilidades, el que quería trabajar, trabajaba y el que no, no, y al que no tenía 

dinero los y las demás no lo miraban de manera extraña sino que lo seguían tratando 

normalmente. Contrario a cómo se verá en la categoría de análisis “Social”: cómo son 

vistos estos y estas jóvenes: estereotipos, estigmatizaciones y rechazo. 

La Flaca por su parte plantea solamente que los y las jóvenes eran rebeldes 

 

"si éramos un poquito rebeldes... eso... rebeldes era como era". 
 

Por otro lado también en esta agrupación se quiso determinar si existía una 

identidad grupal dada por símbolos externos, tales como tatuajes, música y pertenencia 

a una religión o creencia en Dios, pero al igual que en Finca San Juan esto no estaba 

presente. 

 

• Tenencia de tatuajes 

Las razones dadas por María y por Gaby para hacerse tatuajes son muy 

diferentes entre una y otra. 

 

"diay, digamos cuando yo me hice mi primer tatuaje era porque diay era la 
moda y yo quería saber que era lo que se sentía un tatuaje, entonces yo fui y me 
hice, después de ahí ya me fue naciendo y me fui haciendo loqueras" (María). 
 
" por rebeldía, porque mi papá decía si un hijo mío tiene tatuaje lo echo y 
entonces la cosa es que me lo hice". (Gaby). 

 

La Flaca al respecto señala que se arrepiente de haberse hecho los tatuajes, pues 

siente que los tatuajes ya no se le ven bien ahora con ropa formal. 
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"... pero a veces uno se pone ahí, ropa así, va para, para tal lado, el glamur 
verdad y a la mierda el glamur con los tatuajes".  

 

• Música 

Con respecto a la música los gustos son variados desde salsa, cumbia, reggae, 

rock, rave, trance, pero coinciden María y Gaby que el rock pesado no les gusta. 

Al preguntársele esta identidad grupal en cuanto a la música, María se refiere a 

que no había un tipo de música específica que se escuchara en la barra. 

 

" no de todo un poquito, cada quien tenía su gusto, cada quien escuchaba el 
que, pero diay si está todo el mundo en la pelota uno escuchaba de todo un 
poquito". 

 

• Creencia en Dios 

En cuanto a la creencia en Dios, Gaby y María -quienes son las únicas que 

comentan- sostienen que creen en Dios pero no son practicantes de una religión 

específica. 

En síntesis, tampoco se logra determinar que exista una identidad como grupo, 

en cuanto al manejo de signos externos tales como la música, tatuajes, entre otros. 

 

3.1.1 “Que tuanis ser como él”: Papel del líder en la barra 

 

 Con respecto a las características del líder de la pelota en Metrópolis 1, Gaby es 

la única en señalar que generalmente quienes asumían el rol de liderazgo eran los 

mayores, los cuales generaban respeto y admiración. Además destaca que muchos y 

muchas jóvenes podían seguir el patrón del líder, con tal de ser como él o ella. 

  

[refiriéndose a la influencia de un líder]"... yo creo que fue uno de las personas 
que, que, que hizo que la gente le agarrara así como verdad... como que tuanis 
ser como, como él, que no le importe nada claro que sí influyen las amistades.".  
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 María al respecto hace referencia a su concepción de Gaby como líder y como 

una figura de respeto pues menciona que se beneficiaba al relacionarse con ella ya que 

era reconocida y se evitaba problemas. 

" ya por andar con ella era janavé, aquí ya a uno no le decían nada, ni pleitos 
ni nada, porque diay una andaba con ella".  
 

3.2 “Siempre nos hemos llevado muy bien entre todos”: Relación entre los 
miembros y miembras:  

 

La Flaca comenta que la relación que tenían era muy buena pues conversaban, se 

divertían y apoyaban, y según expresó Gaby anteriormente todos y todas eran 

considerados en posición de igualdad independientemente de sus pertenencias o bienes 

materiales. 

Nani comenta que su relación con la Barra de Metrópolis no era buena pues los 

consideraba “hipócritas”. 

 

"... conmigo fueron unos hipócritas" 
 
"... este, hubo maes que eran tuanis a como hubo cada carepicha". 

 
 Por último María señala que en la barra había mucha amistad, comprensión, 

apoyo, colaboración y protección. 

 

" (...) digamos aquí diay habían muchos amigos bueno amigos de verdad entre 
comillas, amistades que siempre estaban, que si yo tenía un problema ahí 
siempre estaban, o sea digamos la barra de aquí siempre fue muy comprensiva 
y digamos muy caritativa con uno y siempre nos hemos llevado muy bien entre 
todos, siempre habían problemas, siempre se arreglaban, si yo me enojaba con 
uno, ya el otro se metía y así pero no, aquí ha sido muy diferente, cada quien 
tenía su vicio y cada quien hacía sus cosas" 

 

4. “A nosotras las mujeres nos cuidaban mucho”: Papel de las mujeres en la barra 

de Metrópolis 1 
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 El comportamiento de asociarse en grupos de amigos y amigas, y en otros casos 

en barras, es una característica de la adolescencia para el logro de seguridad, autoestima, 

placer, aprendizaje de solidaridad, afecto, pérdida de miedo al abandono y soledad, 

entre otros; lo cual no es exclusivo de los varones sino que también es común en las 

mujeres. 

 Contrario a lo que cada día se comenta son más las mujeres que se integran a 

barras como el caso de Gaby, Nani, La Flaca y María quienes formaron parte de la barra 

de Metrópolis 1. 

 Gaby menciona que dependiendo de la situación, las mujeres se sentían bien  

 
"nada más que cuando jugábamos fútbol; “huy mae cuidado porque es una 
chamaca” (...) cuando digamos alguien nos pateaba". 

 

 En ocasiones podían surgir problemas cuando los hombres estaban tomados o 

ebrios  

 

“(...) pero cuando ya estaban borrachos entonces si si habían problemas 
problemas porque si pasaba alguien y a ellos les caía mal entonces o se 
agarraba uno o lo agarraban entre todos, entonces eso lo que infunde es 
respeto o más que respeto miedo (...) más bien más bien dicen: ´huy a esa 
mujer ni la vuelva a ver porque esa mujer anda con esos maes´ (...); cuando y 
estaban tomados y tenían problemas” (Gaby). 

 

 La Flaca y María resaltan el rol protector de varones ya que mencionan que las 

cuidaban  mucho. Ambas comentan que a los hombres no les gustaba que las mujeres 

consumieran drogas. 

 Por tanto estas jóvenes comentan que dentro de la barra son vistas como algo 

"delicado" a quienes tenían que cuidar.  

 
“(...) a nosotras las mujeres nos cuidaban mucho” (María). 

 

5. “La nota de nosotros era muy diferente": Percepción y relación de la barra en 
Metrópolis 1 con otras agrupaciones similares 
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 Con respecto a la percepción que tienen estas jóvenes de otras barras, comentan 

sobre la Barra de Finca San Juan, especialmente Gaby al indicar 

 

" Para nosotros ellos era unas puras ratas" 
 
" Ellos asaltan para tener dinero o para fumar" 
 
" Ellos se han criado prácticamente que en la calle, en unos charrales cosas 
así". 

 Asimismo Gaby también plantea desde su percepción cuál es el rol de la mujer 

en la barra de Lomas y en la de Finca San Juan. 

 En Lomas sostiene que las mujeres eran como un "objeto" pues no se les 

consideraba para nada, pero también indica en otro momento que al menos en 

actividades como “vacilar” sí las tomaban en cuenta. 

 
" Nunca fue para nada bueno ni para nada malo sino simplemente era algo que 
estaba ahí era como un objeto, no éramos nada o sea teníamos que, que tenían 
que ver nuestro punto de vista cuando vacilábamos y todo" 

 

 En cuanto a las miembras de la Barra de Finca San Juan refiere que éstas debían 

andar con cuidado porque los hombres podían aprovecharse de la ocasión para tener 

relaciones sexuales con ellas. 

  
"Por que la gente de San Juan quieren ver en que momento se drogan para, 
para de una vez cinco, seis vengan la agarren y le metan la picha, hay que 
andar con cuidado".  

 

Por otro lado, en cuanto a la relación de la barra en Metrópolis con otras barras, 

Gaby y María refieren que la agrupación de esa localidad junto a la barra de Lomas se 

unían en contra de la de Finca San Juan, tal como los mismos muchachos de San Juan lo 

plantearon: 

 

" ... porque nosotros teníamos pleitillos con la gente de San Juan, la gente, de 
San Juan con la de Lomas y la de Lomas con la de Los Laureles". (Gaby).  
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" (...) había mucho roce entre la gente de San Juan, y también se metía la gente 
de Libertad con la gente de aquí, de ¿cómo se llama? de Lomas y digamos la 
barrilla de Lomas se reunía con la de aquí, entonces ya hacían una grande" 
(María). 
 

Asimismo Gaby y La Flaca mencionan también cómo era la relación de 

Metrópolis 1 con la barra de Finca San Juan, aduciendo ambas a ésta última una 

connotación más negativa. 

Estas jóvenes afirman que haber entablado amistad con los y las jóvenes de San 

Juan (producto de los acuerdos que realizó PROFAC) hizo que en ellos y ellas, 

comenzaran los problemas de droga, peleas, robos y otra serie de cosas que antes la 

"pelota" no realizaba.  

 

"Porque nosotros ... la nota de nosotros era muy diferente, nosotros pasamos 
en esa esquina, poníamos radio y bueno una grabadora y, y nosotros oíamos 
música y veníamos del cole y nos quedábamos ahí, no teníamos problemas con 
nadie, nos metíamos ahí y después digamos se, se nos metía el agua y nos, nos 
íbamos a agarrar a la gente de San Juan a pedradas... verdad pero era como 
muy diferente, ya que cuando nos hicimos amigos de ellos íbamos a tomar allá 
y ahí comenzaron los problemas de droga de todos, de casi todos nosotros, de 
toda la gente de aquí, comenzó problemas de drogas, comenzamos a caer en 
muchas cosas, en muchos errores, que nosotros jamás si hubiéramos estado 
aquí lo hubiéramos hecho". (Gaby). 
 

" Ah porque nosotros ven, como ellos vinieron ahí verdad, y todo era tan bonito 
hasta que... llegaron ellos, entonces... y a parte de eso venía mucha pintilla, 
pongámosle , en la gente de San Juan, sí, ellos sí se iban a robar y todo eso 
verda... y... no sé, rivalidades era que se llevaban, entonces era eso que 
peleaban feo... nunca así de, de, de balazos ni nada de eso, pero sí, si se 
agarraban y se pegaban duro". (La Flaca).  

 

 Esta joven continúa relatando que la gente de Metrópolis 1, de Lomas y Bribrí 

no se llevaban con la gente de San Juan, debido principalmente a la invasión de 

territorio que hicieron las personas de Finca San Juan. 

 

"porque como ellos se vinieron a meter ahí, hicieron un precario muy feo, 
entonces la gente no los quería ... (ríe) entonces ... cerraban las calles entonces 
eran pedradas y ... y se armaban ahí las broncas". 
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Nani también refiere que las personas de Finca San Juan cerraban las calles, y no 

permitían el paso y a veces se aprovechaban de la situación para asaltar a miembros y 

miembras de otras barras  

 

"entonces generalmente las de allá agarraban a uno de los de, no de aquí 
precisamente sino de Lomas ... y lo asaltaban y lo dejaban sin tenis, sin ... ropa 
a veces, que sé yo ... entonces ya eso guerra declarada ... ya los de aquí 
[Metrópolis] se unían con los de aquí [Lomas] y subían allá y ... despiche, 
palos y esto ..." 

 

 Finalmente Gaby plantea que era una situación desagradable pues cuando 

sucedían altercados (por ejemplo cierre de las vías) en Finca San Juan, los medios de 

comunicación se referían a Lomas del Río, incluso ella se siente ofendida con eso aún 

cuando ella vive en Metrópolis 1.  

 
"eso fue para nosotros lo más denigrante hasta que conocimos esa gente" 

 

 Asimismo Gaby aún cuando se expresa negativamente de las personas de Finca 

San Juan, particularmente de los miembros y las miembras de la barra, en varios 

momentos de las entrevistas hace referencia repetidamente a Pantera al cual aprecia y de 

quien tiene un buen concepto 

 

"yo digo que él es una persona, que él tiene un buen corazón y un buen sentir ... 
yo no sé, un algo que a él no lo ha dejado matar ni, ni, ni hacer cosas que 
realmente él no quisiera, él las hace por sobrevivir pero no, no porque él 
quisiera hacerlas ¡verdad!, yo le tengo mucho aprecio".  

 

 Evidentemente tal y como se planteó la barra de Metrópolis 1 establecía mejores 

relaciones con la agrupación de Lomas, mientras que con la de Finca San Juan parece 

que siempre hubo roces e incluso según lo manifestado por dos jóvenes (Gaby y La 

Flaca), sienten que la gente de Finca San Juan tuvo una influencia negativa sobre la 
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"pelota", generándose a partir de ese intercambio problemas de drogas, pleitos, 

rencillas, asaltos entre otros. 

 Como se comentó, el contexto es uno de los principales factores que facilitan la 

generación de la violencia o la adopción de prácticas negativas como medios de 

interacción y sobrevivencia.  

 La influencia de este contexto en general así como la del grupo de pares tal y 

como mencionó Gaby, contribuyen al uso de la violencia y los malos hábitos como 

drogas, alcohol y delincuencia. 

 Si los y las jóvenes están carentes de una serie de satisfactores desarrollarán su 

identidad, buscaran protagonismo y protección de acuerdo a las posibilidades y recursos 

que el medio que les rodea les ofrece, en este caso, la sobrevivencia y el respeto a costa 

de la inseguridad y agresividad.  

 Tal y como lo señalaba Gaby, pareciera que hay una relación entre el ingreso o 

contacto con una barra y el consumo de drogas; las investigadoras se dieron a la tarea de 

comprobar si evidentemente existía una relación entre el consumo de drogas y el 

ingreso a las barras, los resultados se exponen a continuación. 

 

6. ¿Existe relación entre la pertenencia a la barra de Metrópolis 1 y el consumo de 
drogas por parte de las jóvenes? 
 

 Al igual que con la barra de Finca San Juan se quiso indagar si las jóvenes 

consideraban si existe relación entre el ingreso a la barra y el consumo de drogas. 

 La Flaca y María no consideran que exista dicha relación, sino por el contrario 

plantean que es una opción personal el decidir si consumen o no drogas.  

 

“... es todo dependiendo... porque si usted no toma y si usted no fuma y usted 
nada de droga no lo hace. Pero si usted es débil para decir... no, no. O se hace 
a un lado y se va pues no lo hace... una sí lo puede hacer verdá...”  (La Flaca). 
 
“no, de hecho como le digo es cuestión de cada uno, diay porque nadie obliga 
a nadie”  (María). 
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 Incluso cuando ambas consumían drogas, la conseguían en el trabajo y/ o con 

amigos de otra barra. 

 La Flaca relata que empezó a consumir cocaína en un bar en el cual trabaja y 

no en la barra, pues comenta que en los trabajos nocturnos se da la presencia de esta 

droga. 

 

“ en el gremio... se ve mucho la, la cocaína ¿usted sabía?... vea ahí el cocinero, 
la salonera, la bartender, la cajera...” 
  

María por su parte refiere que ha probado el cigarro, el cemento, marihuana, 

“piedra” y cocaína, ésta última la probó en un bar en el cual trabajaba. 

Asimismo manifiesta que los amigos y las amigas de la barra se enojaban con 

ella porque consumía crack (piedra). 

 

“la mayoría aquí se enojaba conmigo porque la piedra la hace a uno mucho 
daño” 
 

 Finalmente comenta que la droga también la conseguía por medio de un 

muchacho que vivía en San Juan. Actualmente afirma que no consume droga, esto 

debido a que después de que inició una unión de hecho con su compañero sentimental, 

ambos decidieron cambiar y buscar lo mejor por lo que se propusieron no consumir 

más drogas. 

 Entre tanto Gaby sí considera que existe una relación causal en el hecho de que 

una persona al estar en una barra llegue a consumir drogas, e incluso asaltar y robar.  

 

“la gente lo influencia, tiene mucha influencia sobre uno más cuando son 
personas mayores que uno admira (...) y uno dice ¡verdad! huy... mirá que 
tuanis ser como esa persona y esa persona solamente consume droga o que, 
que asalta o que no le importe y le pega una puñalada a cualquiera y si usted 
lo admira claro que va, que va a tratar de seguirle los pasos para, para estar 
con esa persona más junto con esa persona” 
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Además recuérdese lo que planteaba Gaby en un momento anterior al indicar 

que el consumo de drogas en los y las jóvenes de Metrópolis 1 se dio por el hecho de 

andar con la barra de Finca San Juan. 

 

“ya pero cuando nos hicimos amigos de ellos íbamos a tomar allá y ahí 
comenzó los problemas de droga de todos, de casi todos nosotros, de toda la 
gente de aquí, comenzó problemas de droga” 

 

Sin embargo, esta afirmación debe tomarse como la opinión de Gaby, sin que 

esto signifique una regla, pues recuérdese que al menos La Flaca y María aluden el 

inicio del consumo de drogas con el hecho de empezar a trabajar en lugares como bares. 

Quizás en el caso de Gaby fue tal como lo plantea, aunque ella en ningún 

momento hace referencia a cuando inició a consumir drogas, y no sea necesariamente el 

caso del resto de compañeros y compañeras de la barra. No obstante, lo que sí debe 

rescatarse en esta sección es lo que plantea Gaby en el sentido de la influencia de 

figuras mayores o que se admiran y se tienen como modelos a seguir, pues si éstos y 

éstas realizan ciertas acciones, la persona que lo tiene como modelo va a buscar imitarlo 

para también sentirse aceptado e incluso con reconocimiento y/ o poder. 

En conclusión, estas dos opiniones diferentes que exponen las entrevistadas 

ponen en evidencia dos aspectos importantes. Primero la influencia del grupo de pares, 

donde los y las jóvenes sienten refugio y protección. 

La barra llega a ocupar un lugar donde muchos y muchas jóvenes satisfacen 

necesidades de afecto, comprensión e incluso de límites y control, al existir figuras de 

poder a quienes admiran y siguen. 

Esto podría reflejar cómo las malas relaciones familiares, carencia de figuras 

estables materna y paterna, y ser criados por padres o madres a su vez deprimidos y 

desesperanzados, hace que los y las jóvenes busquen en otros lugares ese afecto y 

admiración que faciliten su proceso de identificación y autonomía. 

Además, el otro aspecto está en relación, una vez más, a las estigmatizaciones de 

las que son objeto los y las jóvenes que pertenecen a barras, pues generalmente se 
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piensa que son grupos en los que se realiza cualquier tipo de hábitos o prácticas como 

parte de sus manifestaciones, sin embargo según las jóvenes entrevistadas influyó más 

el contexto en el que se desenvuelven, pues la barra no tenía una organización tan 

formal como para establecer condiciones o requisitos, y según lo expresan María y La 

Flaca también está determinado por la decisión final que llegue a tomar cada persona 

con respecto a consumir droga o abstenerse de ella. 

Otro aspecto que las autoras consideraron importante de analizar es si 

efectivamente tal y como lo señala parte de la teoría y algunos medios de comunicación, 

existe una relación entre la comisión de actos delictivos y la pertenencia a una barra, 

aspecto que se presenta a continuación. 

  

7. ¿Existe relación entre la comisión de actos delictivos y el ingreso a la barra de  
Metrópolis 1? 
 

La Flaca y María sostienen que no existe tal relación, al citar: 

 
“no, no... bueno aquí no... no, ellos trabajaban y los que no trabajaban pues no 
trabajaban, pero así de robar y meterse así no”  (La Flaca). 
 

“no porque digamos aquí todos trabajan, todos han trabajado, entonces no, costaba 

mucho, que yo sepa no, todos trabajaban, y ya todo el tiempo tenían plata” (María). 

 

En cambio Gaby sí cree que existe esta relación. Gaby continua afirmando que 

en la Barra de Metrópolis 1 nunca asaltaron a nadie, eso se dio hasta que conocieron a la 

gente de la barra de Finca San Juan. 

 Nani por su parte comenta que en la barra de Metrópolis 1 no era costumbre 

preguntar o averiguar cómo se conseguía el dinero. 

 

“... el que tenía su chanchada y la hacía y la hacía, pero no andaba... jactándose ´mae 

hice tal cosa´”. 
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Aún cuando Nani no establece esta relación, a partir de su comentario se podría 

evidenciar que a nivel personal, algunos y algunas jóvenes realizaban actos delictivos, 

los cuales contaban con la complicidad de sus compañeros y compañeras al no delatar o 

denunciar dichas situaciones. 

Por tanto en esta sección se puede aseverar que aún cuando algunos miembros y 

miembras de la barra cometían actos delictivos, éstos y éstas no eran hechos de la 

agrupación ni tampoco la “pelota” se organizaba para tal fin. 

 De igual manera es interesante destacar cómo cada persona vive las diferentes 

situaciones, pues por ejemplo La Flaca y María sostienen, a partir de su experiencia, que 

no existe relación pues todos sus miembros y miembras trabajaban. Mientras que Gaby 

sí establece dicha relación, al referirse que estos hechos se empiezan a realizar después 

de que se “juntan” con personas de Finca San Juan. 

 Al igual que con los jóvenes de la Barra de Finca San Juan interesó conocer si 

estas jóvenes fueron arrestadas y los motivos por los cuales se dio o no dicha situación. 

La Flaca ha sido arrestada en dos ocasiones por disturbios o irrespeto a policías pero 

luego de unas horas la dejaron en libertad. Gaby ha sido arrestada una vez, pero no 

indica los motivos; y María indica que nunca ha sido sujeta de un arresto. 

 En conclusión, según lo comentado por estas jóvenes la barra no tuvo una 

connotación delictiva, incluso los actos delictivos se dan con menos frecuencia en 

comparación con la Barra de Finca San Juan, aunque hay que tener presente que hay 

una perspectiva (y experiencia) de las mujeres en esta barra de Metrópolis y de hombres 

en la de Finca San Juan. 

Asimismo, tal como se indicó anteriormente al no encontrar que estas barras 

recurrían a los actos delictivos como manifestación característica se considera necesario 

plantear que no se debe ligar directamente y de forma generalizada la delincuencia a las 

agrupaciones juveniles llamadas barras, sino que esto es sólo una característica que 

puede o no asumir una barra, pues ésta puede responder más a una necesidad de 

satisfacer ciertas carencias por ser víctimas de desigualdades sociales, pobreza y 

exclusión económica y social. 
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8. A manera de síntesis... 

 

 En síntesis, la barra o “pelota” de Metrópolis 1 surge también como una 

agrupación espontánea o como espacio grupal donde los y las jóvenes se reúnen para 

interactuar con personas de sus mismas características –sus iguales-. Por otro lado, esta 

barra se desintegra – según una de las entrevistadas- debido a que los y las jóvenes en 

algún momento se plantearon un proyecto de vida diferente, o las circunstancias los y 

las llevó a esto. 

 Aún cuando no se caracteriza por ser una agrupación tan violenta, sí se 

encontraron manifestaciones de ésta, especialmente surgen hechos agresivos o violentos 

cuando se combinó con el consumo de licor, lo cual los llevaba a pelear, apedrear, entre 

otros. 

 También puede destacarse que estas jóvenes expresan tener malas percepciones 

de otros y otras jóvenes pertenecientes a otras barras, especialmente los de Finca San 

Juan, a quienes le aluden una connotación negativa. 

 En cuanto al consumo de drogas y la comisión de actos delictivos en la barra, 

existen dos posiciones al respecto: por un lado se plantea que el consumo de drogas es 

una decisión personal y que no existía necesidad de robar o asaltar pues la mayoría de 

los y las jóvenes de dicha barra trabajaban; pero por otro lado también se sugiere que 

estos comportamientos o acciones surgen cuando se entabla amistad con la barra juvenil 

de Finca San Juan. 
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4.2.3 En Conclusión...  

 

En conclusión se pudo observar que la barra de Finca San Juan y la de 

Metrópolis 1 tienen dinámicas propias, pues por ejemplo a una se le puede atribuir 

características de una agrupación violenta mientras que la otra es un grupo que va en 

camino a la violencia colectiva. 

Por tanto es importante considerar dichas diferencias para plantear estrategias de 

atención o intervención acordes a cada agrupación, y sería un error creer que todas 

las barras juveniles son iguales y que por ello necesiten las mismas alternativas de 

atención. 

También puede destacarse que entre estas agrupaciones existían malas relaciones 

por cuestiones de demarcación y defensa del territorio, situación que cambió a partir de 

la alianza que PROFAC logró consolidar entre todas las barras juveniles de Rincón 

Grande de Pavas. 

Otro aspecto que se pudo concluir de esta caracterización de las barras en 

estudio es que el consumo de drogas y la comisión de actos delictivos, que si bien están 

presentes en ambas agrupaciones, no son expresiones exclusivas de este tipo de grupo. 

Como se comprobó su fin no era ninguna de estas dos actividades indicadas 

anteriormente, pero la barra sí era un lugar propicio para hacerlo, pues son jóvenes que 

crean sus propias reglas y aceptan lo “socialmente inaceptable” sin ser sujetos y sujetas 

de crítica por parte de sus compañeros y compañeras y nadie les juzga. Además se 

evidencia que son comportamientos de subgrupos a lo interno y no de la totalidad de los 

miembros y miembras de ambas barras juveniles. 

Por tanto “la violencia juvenil encuentra su máxima expresión en las [barras]. 

Sin embargo, ellas no son sinónimo de delincuencia, pues aunque muchos [jóvenes de 

barras] delinquen otros no. Su vida en grupo no es necesariamente parte de la cultura 

criminal. Sino, más bien, es la expresión de una cultura urbana de la pobreza y una 

derivación de la cultura de la violencia” (ECA, 1997; PNUD- CNDS, 1999 citado por 

el Proyecto Estado de la Nación, 1999: 296). 
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Precisamente lo anterior sirve para entender lo que sucede con jóvenes que viven 

en contextos de pobreza y en una cultura de violencia. Por ejemplo, la Barra de Finca 

San Juan era la más violenta y con una connotación más delictiva pues algunos 

miembros y miembras se dedicaban y/ o dedican a cometer delitos. Recuérdese la forma 

en que dicho barrio se conformó –a partir de la ubicación de precarios - donde la 

violencia incluso es más cotidiana, la pobreza es más aguda, así como otra serie de 

problemáticas sociales que existen a lo largo del país pero que en dicha comunidad son 

más evidentes, “con lo anterior, no se pretende justificar a los jóvenes [de barras 

juveniles] y ponerlos simplemente como víctimas del sistema, sino dimensionar el 

problema de la delincuencia y la violencia juvenil, el cual no es exclusivo de las 

[barras]. Ellos son sólo un indicador de serios problemas sociales y un llamado de 

atención para crear oportunidades para la población juvenil”  (Idem: 302- 303). 

 Rodríguez y Rojas (1995) mencionan que los y las jóvenes son afectados por el 

marco social en el que se desenvuelven, el cual se caracteriza por la presencia de 

violencia, pobreza, estigmatización, represión institucional, carencia de figuras estables 

en el hogar, trabajo informal temprano, un modelo económico y político que disminuye 

la calidad de los servicios, provoca la reducción del gasto público, ajustes estructurales 

y control social institucional. Por eso, se puede indicar que muchos y muchas jóvenes 

están insertos en la marginalidad, y su proceso de identidad se dificulta aún más con la 

carencia de recursos socioculturales para la solución de sus problemas. 

 Debido a lo anterior muchas veces los y las jóvenes recurren a comportamientos 

o formas de expresión que la sociedad no permite como delinquir, por lo que 

nuevamente son encasillados en una serie de concepciones que los vuelve a rechazar, 

marginar y excluir. 

 Pero curiosamente los mismos y mismas jóvenes de otras barras juveniles en 

muchas ocasiones, también se rechazan o discriminan entre sí, , ellos y ellas manejan 

concepciones negativas de jóvenes que tienen condición de vida parecida. Recuérdese  

por ejemplo la percepción que tenían algunos miembros y miembras de la barra de 
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Metrópolis 1 con respecto a la de Finca San Juan, incluso los responsabilizan de los 

cambios que sufrió la agrupación. 

 En síntesis, esta sección permitió caracterizar, entender y analizar las barras 

juveniles a las cuales pertenecían los y las jóvenes participantes de la investigación, con 

el fin de contribuir al entendimiento de dichas agrupaciones y no partir de 

generalizaciones que favorecen muchas veces la discriminación y estigmatización de los 

miembros y miembras de las barras juveniles. Asimismo esta sección da respuesta a una 

de las interrogantes clave de la investigación la cual era ¿cuáles son las características 

generales de las barras juveniles en estudio? 

 A continuación se analizan cuáles son las condiciones personales que llevaron o 

incidieron en qué los y las jóvenes ingresaran a la barra juvenil.
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CAPÍT ULO V: 
 

¿POR QUÉ INGRESARON A LA BARRA JUVENIL? 
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CONDICIONES PERSONALES QUE LLEVARON A LOS Y LAS JÓVENES DE 
FINCA SAN JUAN Y METRÓPOLIS 1 A INGRESAR A LA BARRA 
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CAPITULO V:  

¿POR QUÉ INGRESARON A LA BARRA JUVENIL?: 

CONDICIONES PERSONALES Y DEL ENTORNO QUE LLEVARON A LOS Y 

LAS JÓVENES DE FINCA SAN JUAN Y METRÓPOLIS 1 A INGRESAR A LA 

BARRA 

 

 

5.1 CONDICIONES PERSONALES 

 

5.1.1 LOS JÓVENES Y SU FAMILIA: ¿FUENTE DE APOYO...? 

 

 Partiendo de los objetivos de la investigación se consideró importante tomar en 

cuenta el tema de la familia ya que de acuerdo a autores como Parsons  (citado por 

Millán 2000) y Goleman (1997) ésta constituye uno de los principales soportes de la 

vida y la estabilidad social y emocional de los y las adolescentes así como una de las 

primeras instituciones donde se socializa y se aprende y ensaya papeles, roles y valores 

que determinarán la vida de los y las jóvenes. 

Centrando la atención en el punto que más atañe a este estudio el cual es las 

condiciones personales y del entorno que llevan a los y las jóvenes a ingresar a barras, 

se retoma lo que Cháves (1996), Casas (1998) y Tenorio (1996) apuntan al respecto: las 

malas relaciones familiares acompañadas de desapego, desatención, violencia, 

autoritarismo, sobrepermisivismo, entre otros, son causantes del ingreso a estas 

agrupaciones. 

 Como se indicó en el capítulo II, las investigadoras definieron la familia como 

“un grupo de personas que viven en una misma vivienda unidos por vínculos múltiples 

sean legales o consensuales, por lazos biológicos o afectivos ya sea de forma nuclear, 

monoparental, extensa o compuesta, el cual se constituye en el primer espacio de 
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socialización e interacción interpersonal que influye significativamente en la 

concepción que tienen sus miembros y miembras de sí, del mundo y cómo se enfrentan a 

éste” (elaboración propia, 2001). 

 Es por esto que a continuación se realiza un análisis de las características y 
experiencias familiares de los y las sujetos de estudio, en donde se abarca 
primeramente la constitución familiar, posteriormente la relación que 
establecen los y las jóvenes con diferentes miembros y miembras de su familia, 
el significado asignado a cada uno de sus familiares, el rol que asumen como 
padres o madres de familia y finalmente la concepción que tienen de sí mismos y 
sí mismas como integrantes de una familia. 

 

1. Constitución familiar 

 

 La familia es un sistema relacional, donde un conjunto de personas establecen 

relaciones entre sí. En este aspecto interesó determinar el tipo de hogar del cual 

provenían los y las jóvenes y cómo se encuentra compuesto actualmente. 

 

1.1. Constitución familiar anterior. 

 

La composición del sistema familiar varía de hogar en hogar; por ejemplo al 

menos seis jóvenes (María, Nani, La Flaca, Pac, Pantera y Gaby) en algún momento de 

su infancia y adolescencia vivieron en un hogar nuclear convencional, es decir, un jefe o 

una jefa, su cónyuge o compañero y compañera y sus hijas e hijos solteros.  

 

“Con mi mamá y con un padrastro… con mi hermano, con mi hermana… pero 
ya luego mi hermana se casó y luego ya me quedé con mi mamá, con mi 
hermano y con el viejo playo de mi padrastro” (La Flaca). 
 
Debe señalarse que aún cuando María y Nani vivieron con su padre biológico 

dicha convivencia fue por un período corto, pues éste se fue del hogar por problemas de 
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alcoholismo así como maritales y finalmente se criaron en un hogar nuclear 

uniparental11. 

 

“Sí, sí vivimos un tiempo pero di como mi mamá ya no quiso entonces di andar 
en esas cosas entonces mi papá se fue, se fue”. (María). 
 

En el caso de Nani cuando tenía aproximadamente 18 años decidió irse 
de su casa por problemas familiares especialmente con su madre, tiempo 
durante el cual vivió con una familia nuclear uniparental. 

 

“La primera vez yo tenía… como 18 años cuando me fui como 3 meses…” 
“Vivía con una señora y los hijos de ella y las hijas…”.  
 
Dos de los jóvenes: Orejas y El Negro convivieron en hogares extendidos12. 

Orejas se crió gran parte de su niñez y adolescencia con sus abuelos maternos, su 

mamá y sus hermanos y hermanas; posteriormente al morir su abuela, ellos se fueron a  

vivir a otra comunidad, criándose finalmente en un hogar uniparental. 

 

“Bueno diay antes, este bueno antes cuando estaba mi abuela la familia era 
bastante integrada apenas mi abuela se murió, diay, este nos fuimos 
separando, mi abuelo se fue para otro lado y nosotros empezamos como, ah ya 
totalmente una rutina diferente, nosotros vivíamos en un barrio diferente, que 
era San Catalina, entonces ya tuvimos un cambio diferente cuando nos 
pasamos a vivir a Pavas...”. 
 
[Refiriéndose a la constitución familiar después de la muerte de su abuela] “Mi 
mamá y mis hermanos y todos pero nunca con mi papá”. 
 
El Negro durante su niñez vivió en Limón en compañía de su mamá, sus 

hermanos y hermanas y unas tías con quienes compartían el mismo hogar. 

 

[Vivía con sus tías, madre y hermanos y hermanas] “Todos menos mi 
padrastro”. 
 

                                                 
11Hogar integrado por uno de los padres, que se desempeña como jefe y sus hijos e hijas solteras. 
12 Hogar formado por el jefe con o sin cónyuge o hijos/ hijas, y además otros parientes o no parientes 
solteros. 
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En el caso de Pantera, éste convivió primeramente con sus padres biológicos 

quienes eran procedentes de Nicaragua, a partir de los tres años de edad éstos lo dejaron 

en Costa Rica con una señora quien lo entregó al PANI, donde  aproximadamente a los 

cinco años de edad fue adoptado por una familia. 

 

“No, de 3 años me trajeron, yo estuve como año y medio, dos años con esa 
señora, después la señora… sí… llevó todo al Patronato, hicieron un estudio y 
no se qué, la vara fue que me recogió otra familia como a los cinco años”. 
 
[Refiriéndose a cómo estaba constituida su familia adoptiva] “¡Nombre! eran 
un montón de carajillos, habían 5 chiquitos, los cuales son ahora mis 
hermanastros si… estaba la señora y el esposo de ella”. 
 

 A continuación se presenta de forma gráfica el tipo de hogar al cual pertenecían 

los y las jóvenes tomando como base la clasificación efectuada por el Proyecto Estado 

de la Nación (1997) que se presentó en el Marco Teórico. 

 

CUADRO No. 12 
CONSTITUCIÓN FAMILIAR ANTERIOR DE LOS Y LAS JÓVENES  

SUJETOS Y SUJETAS  DEL ESTUDIO 
 

Persona Tipo De Hogar 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pantera   X    X 

Nani   X X    

La Flaca   X X    

Orejas    X  X  

María   X X    

Pac   X     

El Negro      X  

Gaby   X     

FUENTE: Entrevistas realizadas a 8 jóvenes de Rincón Grande de Pavas, 2002. 

 
Nota: 
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1 Hogar unipersonal; 2 Hogar nuclear conyugal; 3 Hogar nuclear convencional; 4 Hogar nuclear 
uniparental; 5 Hogar nuclear extendido; 6 Hogar nuclear extenso; 7 Otro (Hogar Adoptivo). 
 
 

1.2. Constitución familiar actual 

 

El tipo de hogar en que viven estos y estas jóvenes actualmente ha 
variado significativamente, pues sólo Pac y El Negro viven en un hogar nuclear 
constituido por su padrastro, madre y hermanos y hermanas. 

“Vivimos los diez [haciendo referencia a su madre, a él y a ocho de sus 
hermanos] con mi padrastro, o sea habemos once” (El Negro). 
 
Pac en algunas temporadas se ha marchado del hogar y ha vivido en la calle, 

debido a la mala  relación que tiene con su padrastro, aspecto que será abordado más 

adelante (aunque esta información no se logró verificar, pues en momentos comenta que 

la mamá y el padrastro están separados, pero por otro pareciera que éste vive con ellos, 

o que aún mantiene una relación con la madre). 

Los hogares extendidos son el tipo que más se presenta; Nani, María y la Flaca 

quienes conviven con compañero (en el caso de María) o sin él (Nani y La Flaca) y con 

hijos e hijas (excepto Nani quien no tiene) y otros parientes o no parientes solteros. 

 

“Con mi mamá, con María, el esposo de ella y… la bebé” (Nani). 
 
“Bueno aquí, digamos esta mi mamá, mi hermana, el muchacho que vive 
conmigo, mi hija y yo” (María). 
 
“Con mi hermano… con una amiga… ahora que… trabajo sólo los fines de 
semana, con “Y”  [refiriéndose a su hijo] y con el hijo de mi amiga, tiene cinco 
años…” (La Flaca). 
 
Gaby vive con sus papás, sus dos hijas y un hijo y su compañero, 

constituyéndose éste en un hogar extenso13. 

 
“Mis papás y mis hijas y yo” (Gaby). 
 

                                                 
13 Hogar constituido al menos por dos núcleos conyugales, con o sin familiares o no familiares solteros. 
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Finalmente Orejas vive en un hogar nuclear uniparental, sin embargo en algunas 

ocasiones su compañera  sentimental vive con él, la mamá y los hermanos y hermanas 

de éste. 

  
“Todos [refiriéndose a su mamá  y sus hermanos y hermanas], menos mi 
hermana mayor”. 
 
En el caso de Pantera éste vive en la calle ya que no cuenta con ningún tipo de 

recurso o apoyo familiar, clasificándose como un hogar unipersonal14. 

 

“Con nadie… hace 11 años yo vivo en la calle.  Yo vivo en la calle, vivo solo… 
sobrevivo nada más…”. 
 
A continuación se presenta de forma gráfica el tipo de hogar al cual 

pertenecen los y las jóvenes tomando al igual que en el caso anterior la 

clasificación efectuada por el Proyecto Estado de la Nación (1997). 

 

CUADRO No. 13 
CONSTITUCIÓN FAMILIAR AL MOMENTO DEL TRABAJO DE CAM PO DE 

LOS Y LAS JÓVENES SUJETOS Y SUJETAS DEL ESTUDIO 
 

 
Persona Tipo De Hogar 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pantera X       

Nani     X   

La Flaca     X   

Orejas    X    

María     X   

Pac   X     

El Negro      X  

Gaby     X   

FUENTE: Entrevistas realizadas a 8 jóvenes de Rincón Grande de Pavas, 2002. 
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Nota: 
1 Hogar unipersonal; 2 Hogar nuclear conyugal; 3 Hogar nuclear convencional; 4 Hogar nuclear 
uniparental; 5 Hogar nuclear extendido; 6 Hogar nuclear extenso; 7 Otro (Hogar Adoptivo) 

 
 

                                                                                                                                               
14 Hogar en el que vive una única persona que se denomina jefe. 
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CUADRO No. 14 
CONSTITUCIÓN FAMILIAR ANTERIOR Y AL MOMENTO DEL TRA BAJO 
DE CAMPO DE LOS Y LAS JÓVENES SUJETOS Y SUJETAS DEL ESTUDIO 

 
Persona Tipo de hogar 

Anterior  

 1 2 3 4 5 6 7 

Pantera   X    X 

Nani   X X    

La 
Flaca 

  X X    

Orejas    X  X  

María   X X    

Pac   X     

El 
Negro 

     X  

Gaby   X     

Al momento del trabajo de campo  

Pantera X       

Nani     X   

La 
Flaca 

    X   

Orejas    X    

María     X   

Pac   X     

El 
Negro 

     X  

Gaby     X   

FUENTE: Entrevistas realizadas a 8 jóvenes de Rincón Grande de Pavas, 2002. 

 
Nota: 
1 Hogar unipersonal; 2 Hogar nuclear conyugal; 3 Hogar nuclear convencional; 4 Hogar nuclear 
uniparental; 5 Hogar nuclear extendido; 6 Hogar nuclear extenso; 7 Otro (Hogar Adoptivo). 
 

En síntesis tal y como puede observarse la constitución del grupo familiar de éstos y 

éstas jóvenes ha ido cambiando con el tiempo; como se sabe la familia es un sistema 

social abierto, en constante interacción con el medio natural, cultural y social y se 

encuentra en constante transformación debido al pluralismo existente en nuestra 
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sociedad el cual se manifiesta también en las diversas concepciones y formas de familia, 

lo cual puede evidenciarse en muchas de las situaciones vividas o experimentadas por 

los y las jóvenes como las siguientes: 

 

• La separación de algún miembro de la familia: el caso de María y Nani cuyo 

padre se marcha del hogar, el caso de Orejas y La Flaca cuyas hermanas 

mayores se casan o el caso de El Negro, María, Nani  y Pac cuyos hermanos se 

marchan del hogar. 

 

• La incorporación de un nuevo miembro o miembra a la familia: seis de los y las 

jóvenes entrevistados han tenido padrastro en diferentes períodos (Nani, La 

Flaca, Orejas, Pac, María y El Negro) lo que demuestra una ausencia de la figura 

paterna ya que en algunos de los casos los y las jóvenes vivieron sólo por 

períodos cortos con su padre biológico (Pantera, Nani, María, Pac), otros ni 

siquiera lo llegaron a conocer (Orejas, El Negro y La Flaca) y sólo en el caso de 

Gaby vivió y actualmente vive con él. 

 

• La pérdida de contacto o muerte de algunos y algunas familiares: Pantera pierde 

contacto con sus padres biológicos y adoptivos, a Orejas se le muere su abuela y 

pierde contacto con su abuelo y El Negro y Gaby pierden a sus hermanos 

mayores ambos víctimas de homicidio. 

 

• Cambio en el proyecto de vida y en las prioridades personales: muchos y 

muchas de los jóvenes conviven con sus compañeros o compañeras como en el 

caso de María, La Flaca, Gaby y Orejas y algunos y algunas ya son padres y 

madres de familia (Orejas, Pantera, María, Gaby y La Flaca). 

 

 Finalmente, es importante señalar que las autoras no consideran que la 

constitución familiar es una causal para el ingreso de los y las jóvenes a las barras 
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juveniles, sino por el contrario – como se analiza en la sección siguiente- son más bien 

las malas relaciones familiares una de las causantes de su incorporación a estas 

agrupaciones. 

2. “... Tuvimos así una relación como...”: Interrelaciones familiares  

 

 La familia es vista como uno de los principales agentes socializadores pues se 

espera de ella que transmita los principios y valores de convivencia social y se convierta en 

el primer marco de referencia de las personas donde viven sus primeras experiencias de 

socialización. Paulatinamente las personas asumen patrones familiares, valores, 

sentimientos y expectativas por medio de sus vivencias en el grupo familiar y esto influye 

en el desarrollo de su personalidad, en su comportamiento y la forma de relacionarse con 

los y las demás. 

 En el caso de los y las jóvenes se exploró el tipo de relación que establecían con 

su madre, padre, padrastro, hermanos y hermanas, en algunos casos abuelas y abuelos y 

tíos y tías, profundizando en los cuatro primeros tipos de familiares. 

 Para realizar el ejercicio de análisis con respecto a las interrelaciones familiares 

las cuales abarcan un sinfín de factores, se decidió analizar en primer lugar las 

funciones asumidas por los núcleos familiares a los cuales pertenecen las y los jóvenes, 

en segundo lugar las interrelaciones con diferentes familiares así como detectar la 

presencia de violencia intrafamiliar y en tercer lugar los estilos de crianza y autoridad 

asumidos por los padres y madres que surgieron de las entrevistas realizadas a los y las 

jóvenes. 

 

2.1 Funciones familiares 

 

Las funciones que las familias de los y las jóvenes cumplieron en éstos y éstas 

fueron básicamente  de manutención y socialización y en menor grado la de satisfacción 

de necesidades psicológicas las cuales se explicaron en el II capítulo. 
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 La función de manutención depende del acceso que se tenga a la estructura 

social y a las oportunidades como educación, vivienda, salud, entre otros, que se tengan; 

estos y estas jóvenes, unos más que otros, sufrieron de carencias materiales – sin olvidar 

las emocionales, afectivas- por períodos indefinidos (esto se ampliará posteriormente en 

el capítulo Condiciones del entorno- Económico).  

 

“(…) en cuanto a la situación era muy difícil (….) (Pantera). 
 
“no, no cuando hay se come bien y cuando no hay se come limitado. Pero 
cuando hay comemos bien, bien, bien, bien hasta una semana y ya después la 
otra semana estamos feos, feos (risas)”. Indica que las dos situaciones son por 
igual, además continua “no… si estamos en una situación económica si 
horrible'” (Orejas). 
 

 Este es un factor que afecta la dinámica familiar ya que no permite la 

satisfacción de necesidades básicas lo que incide en la calidad de vida de los y las 

jóvenes y sus familias.  Muchos de ellos y ellas vivieron en precarios “ranchos” durante 

algún tiempo, los cuales como se sabe no cuentan con servicios básicos de electricidad, 

agua y teléfono como se profundizará en la categoría Económico.  Además la mayoría 

ni siquiera se encuentran asegurados y aseguradas o sea no tienen como acceder a los 

servicios de salud.  

 Con respecto a la función socializadora, debe recordarse que la familia 

constituye un agente socializador por excelencia, pues permite que niños, niñas y 

jóvenes aprendan valores, sentimientos y asuman ciertas expectativas por medio de sus 

vivencias en el grupo familiar. 

 Es decir, la familia también es la primera escuela emocional, debido a que estos 

y estas jóvenes aprenden cómo sentirse con respecto a sí mismos y a sí mismas, y cómo 

los y las demás reaccionarán ante esos sentimientos, a expresar esperanzas y temores, 

contribuyendo al desarrollo de su personalidad donde pueden adquirir seguridad y 

patrones que les ayudarán a desempeñarse en el futuro (función de necesidades 

psicológicas). 
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 No obstante en algunos casos, estas condiciones no se dan así. El caso de 

Pantera es quizás el más representativo, ya que tal y como se mencionó anteriormente  

éste fue abandonado por sus padres biológicos, y tuvo problemas con sus padres 

adoptivos. Un joven que desde pequeño no contó con el apoyo de una familia sino que 

por el contrario careció de éste, experimentó desde pequeño carencias afectivas y 

emocionales (tercera función) que lo llevaron a buscar protección, cuidado y cariño en 

la barra. 

 

“… para mí la barra era mi familia, para mí lo que le pasa a uno tenía que 
pasarle a cualquiera (…).  Un sábado o un domingo hay una barra que los 
espera (…) es una familia, son unos maes que no se llevan bien en su casa”. 

 

2.2 Interrelaciones familiares y Violencia Intrafamiliar 

 

La familia es vista como uno de los principales agentes socializadores pues se 

espera de ella que transmita los principios y valores de convivencia social y se convierta 

en el primer marco de referencia de los individuos donde viven sus primeras 

experiencias de socialización. Paulatinamente las personas asumen patrones familiares, 

valores, sentimientos y expectativas por medio de sus vivencias en el grupo familiar y 

esto influye en el desarrollo de su personalidad, en su comportamiento y la forma de 

relacionarse con los demás. 

 En el caso de los y las jóvenes se exploró el tipo de relación que establecían con 

su madre, padre, padrastro, hermanos y hermanas, en algunos casos abuelas y tías, 

profundizando en los cuatro primeros tipos de familiares. Asimismo se determinó la 

existencia de alguna manifestación de violencia intrafamiliar de la cual fueron objeto las 

y los muchachos. 

 

2.2.1 Relación con la madre 
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En ninguno de los y las jóvenes se evidencia una relación armónica o de amistad 

con sus padres y madres.  La mayoría tenían malas relaciones con algún miembro o 

miembra de la familia principalmente con las figuras paterna y materna. 

 En los casos estudiados se indagó sobre el tipo de relación que mantenían con 

sus progenitoras siendo que en el caso de las mujeres ésta se caracterizaba por ser 

distante debido a la ausencia de la figura materna por razones laborales, a su aparente 

desinterés o desatención hacia ellas, en algunos casos por sumisión a su pareja 

sentimental o por enfermedad, según lo comentaron las jóvenes.  

 María indica que la relación con su madre nunca ha sido buena, incluso comenta 

que si decidían contarle o confiarle algún asunto, más bien la castigaban a ella y a las 

hermanas. 

“Di pues nunca ha sido muy buena… que ninguna, digamos ninguna de 
nosotras nunca nos hemos acoplado a ella, si nosotras teníamos un problema 
nunca hablábamos con ella porque ella nunca nunca decía 'Venga, 
sentémonos', ella siempre iba para todo lado, siempre nos hacía a un lado, 
cuando teníamos algo que desahogarnos talvez con una amistad o algo así, ella 
nunca estaba, lo que hacía era que si uno le contaba algo o se daba cuenta de 
algo lo que hacía era pegarle a uno o lo castigaba…”.  
 
“Entonces a nosotras chiquititas, nos castigaban y nos hincaban en arroz y 
cosas así… y entonces di la niñez de nosotros muy dura con mi mamá” (María). 
 

 Ello evidencia como algunos y algunas jóvenes han estado expuestos desde 

pequeños a la violencia, específicamente María y Nani a la violencia física. Otra razón 

que señala María como causa de no tener una buena relación con su madre, es que ésta 

prefiere a su compañero sentimental que a ellas. 

 

“Porque mi mamá siempre lo ha preferido a él, mi mamá prefiere estar con él y 
andar con él (…) ella siempre lo ha preferido a él, siempre demasiados 
problemas aquí y aún así ella que lo ha encontrado con otras viejas ahí, y las 
mismas viejas le han pegado a mi mamá y así, pero y con él no, (…) aparte de 
que es casado y tiene su familia y así, anda con las dos, ninguna de las dos se 
queja, ninguna de las dos les dice nada”. 
 
Sin embargo actualmente trata de establecer una relación más afectiva con su 

madre intentando ayudarla, motivarla, siendo cariñosa y mostrándole afecto. 
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“En este momento la comprendo más, yo a ella la trato de ayudar, si yo tengo 
algo y ella ocupa yo la ayudo, la motivo a ella mucho, digamos ella conmigo no 
era cariñosa, y yo cuando la veo a ella, yo le hago ver lo que antes no hacía, yo 
ahora le demuestro que yo la quiero mucho, yo si la veo le doy un beso, la 
saludo, te quiero mucho, hasta te amo le digo, para que ella se sienta bien”. 

 
 Nani es la tercera hija de la familia y es hermana de María, hace referencia a su 

madre comentando que la desatendía. Comenta que de sus hermanos y hermanas fue la 

que menos afecto recibió por parte de su madre, pues señala que ésta tuvo y tiene 

preferencias con éstos y éstas, siempre la desplazó y eso es lo que ella le reclama y 

resiente. 

 
“La forma en que me trata… porque yo a ella siempre se lo he dicho y hasta la 
fecha se lo he dicho… que la preferencia de ella siempre ha sido… mis otros 
hermanos menos yo… porque el amor de ella son sus otros cuatro hijos… yo 
no, yo como que… como que ella me hace ver… que yo soy la ovejita negra de 
la casa...”. 

 
“… yo le digo: Vea mami… yo no pedí venir al mundo, le hago, nadie la obligó 
a que me tuviera le hago, si yo hubiera sabido que iba a venir a sufrir tanto y a 
que usted me tratara así… le hago, yo hubiera deseado no nacer… le hago, 
porque… a mí me resiente, le hago, el ver que usted… que trae una cosita para 
las güilas  y le hago: '¿y yo qué?'… o sea, yo sé que soy… una vieja y todo, le 
hago yo, pero son cosas que uno ve, le hago, le hago, yo siempre he dicho que 
el amor se reparte por parejo, nunca hay que tener preferencia por ninguno… 
y le hago, usted no tiene eso, le hago, usted tiene preferencia, usted no reparte 
por igual…”. 

 
Actualmente intenta establecer una buena relación con la mamá, por algún 

tiempo se llevan bien y salen, incluso le agradece que le enseñara a trabajar y que le 

diera el don de la vida, sin embargo menciona que su madre a veces “cambia” por lo 

que tienen peleas y discusiones. 

 

“… o sea hay tiempos en que está muy bien conmigo y nos llevamos muy bien, 
salimos, unas birrillas, a comer, que sé yo… pero… de un momento a otro tiene 
ese cambio… entonces ya… cuando se le mete el agua me dice que me vaya de 
la casa, que me largue, que haga lo que me de la gana…”. 
 

En el caso de Gaby la desatención se da producto de la enfermedad de su madre, 

quien padece de depresión crónica: 
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“Depresión crónica es lo que tiene mi mamá… mi mamá pasa quince veintidós 
días en el siquiátrico”. 
 
“Bueno, antes ella era menos paciente, antes ella era como como más… ella es 
una persona muy… como muy atenta con nosotros verdad lo que éramos 
nosotros, era muy atenta pero cuando comenzó a venir la enfermedad ella 
como que se desentendió de nosotros, se desentendió como como por varios 
años…”. 
 

 Menciona que su madre se preocupa por sus hijas:  

 

“Bueno mi mamá en la mañana cuando ella se va a bañar se baña con ellas, 
bueno ella las baña o yo las baño, pero siempre es una escena para llevarlas al 
baño… porque mi mamá comienza a cantarles y jugar ahí y el baño y la ducha 
que lo diga, que lo diga mi papá que es el que paga la luz”.  
 
Comenta que aunque atiende a las niñas a ella no le presta la atención necesaria, 

aspecto que justifica pues afirma: 

 

“Pues a mí, me deja como en un segundo plano pues es lógico ya yo digamos 
ya yo tengo mi vida hecha… yo salgo, me gusta ir a bailar, a mí me gusta salir, 
a mi me gusta salir donde mis amigos porque todavía tengo todavía andamos 
así en pelotilla pero ahora somos menos pero a mí me gusta salir y todo y 
entonces ella le presta más atención a lo que dicen las niñas que a lo que digo 
yo… ella se preocupa más por ellas”. 
 
Actualmente Gaby indica que cuando su mamá está nerviosa le es difícil 

soportarla ya que se pone agresiva, pero cuando se encuentra estable es una buena 

persona quien es capaz de mantener la unión y el orden familiar “lo es todo”, “es el 

centro de la casa”. 

La Flaca indica que mientras era pequeña su mamá trabajaba y nunca estaba 

con ella, lo que provocó que tuvieran una relación distante y que constantemente le 

reprochara su ausencia. 

 

“Pues nos llevábamos bien pero nunca tuvimos así una relación como… 
como… así muy… cómo le explico muy… muy cercana así como que… no, 
porque ella nunca estaba, siempre estaba trabajando, siempre me quedaba con 
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mi hermano… solos… y con el viejo playo de mi padrastro, porque él trabajaba 
de noche entonces en el día pasaba ahí”. 

 
Es decir, en los casos anteriormente citados la violencia intrafamiliar estaba 

presente representada por la figura materna, en manifestaciones de abuso físico, 

negligencia o carencia emocional (en unos casos la situación con una mayor incidencia 

que en otros) resultando en una degradación de las muchachas y con repercusiones 

emocionales, pues experimentaron un maltrato ejercido por la madre que se supone 

debía darles atención, cuido y protección. 

En el caso de los varones, señalan que la relación era más estrecha y se 

caracterizaba por la presencia de elementos como la comprensión, comunicación y 

apoyo, entre otros. 

Orejas indica que existe una buena relación, su madre suele comprenderlo: 

 

“Sí, porque ella entiende como es, ya ella tiene bastante años de conocerme, 
diay sí desde que nací, ah…”. 
 

 El Negro menciona que su madre se preocupa por él, motivo por el cual le llama 

la atención constantemente para que no robe, no fume marihuana y lo incita a que deje 

la barra. 

 

“No haga esto, no haga lo otro y… deje los malos amigos y esto… y…” 
 
Por otro lado Pac comenta que siente que su mamá lo ha apoyado mucho y le 

agradece que nunca lo haya agredido: “Tuanis, muy tuanis nunca me ha pegado, más bien 

ella me ha apoyado mucho”, sin embargo critica el hecho de que a veces su madre ha 

querido compensar con cosas materiales el sufrimiento que el recibió producto de la 

agresión por parte de su padrastro: 

 

“Yo sí pa que yo, ella pagarme eso lo que me hizo en regalos y ¡así no es! Pero 
yo le dije que no, si yo quisiera ahorita anduviera… ¡pero no! Sería 
aprovecharme”. 
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 Pantera al referirse a su madre adoptiva no indica mucho, sólo que ella le tenía 

miedo a él y que se dejaba “dominar” por el esposo “lo prefería a él que a los hijos”. 

 

“… y mi mamá me tiene miedo… porque decía que en la casa se oían cosas 
raras y el cuarto mío era una vara rara ya… todo el cuarto lleno de diablos y 
cosas raras entonces ella ya vivía en un puro miedo…”. 
 
“Ah, ella es una persona muy tuanis pero se deja dominar por él… a tanto 
punto que prefiere a él que a sus hijos… entonces nada que ver”. 

 
 
 
 

 En síntesis puede señalarse que las muchachas mantuvieron una mala relación 

con su madre caracterizada principalmente por la presencia de violencia intrafamiliar, 

abandono y enfermedad, entre otras razones. Los varones al contrario parecer establecer 

una mejor relación con sus progenitoras pues mencionan que en la relación con éstas se 

da la comprensión, la comunicación y el apoyo. 
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2.2.2 Relación con el padre biológico o adoptivo. 

 

La mayoría de los y las jóvenes admite tener una relación distante o inexistente 

con la figura paterna representada por el padre biológico, el padre adoptivo o el 

padrastro. 

 Tres de los jóvenes (Orejas, La Flaca y El Negro) no se refieren a sus padres 

biológicos, pues Orejas señala “mi papá, no ese no existe” y en ningún otro momento 

de las entrevistas se refiere a él.  El Negro indica que ni lo conoce y La Flaca 

simplemente no se refiere a él; Pantera lo hace en función de su padre adoptivo. 

 Pantera al referirse a éste menciona que al principio era muy especial con él, lo 

llevaba a diferentes lugares, sin embargo empezaron a tener problemas pues según su 

papá nunca estuvo conforme con él, quería hacerlo a su manera: 

 

“Sí… a la manera de él digamos , diay una persona trabajadora y… una 
persona seria… a la manera de él, una persona decente, pero ya yo traía malas 
costumbres… lo cual, este… el carácter que yo tenía era peor que el de él… 
ya… y empezaron a explotarme como le digo,  tratar de sacarme plata y 
humillarme también… llegué hasta robar para darles y todo… y… nunca les 
quedé bien, de una u otra manera siempre me echaban en cara lo que me 
daban y todo… y me trataron de humillar muchas veces entonces preferí 
vagar”. 
 

 Por otro lado también refiere al respecto que su padre no quería que viviera las 

mismas situaciones que éste había enfrentado por ejemplo estar en una cárcel por 

asesinato, sin embargo Pantera señala: 

  

“pero nunca me supieron aconsejar, nunca me supieron explicar las cosas, 
nunca me dijeron este… lo que podía llegar a sufrir”. 
 

 Pantera lo acompañaba a trabajar, pues sabía que necesitaban su ayuda“él 

necesitaba ayuda… pero yo me sentía explotado”, y ejemplo de eso era que su papá cobraba 

el cheque de él, hasta que Pantera habló con el jefe para que también le diera una parte 

del pago, es por eso que se considera que Pantera vivió violencia patrimonial. 
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“En un principio él llegaba y cobraba mi sueldo… ya… entonces yo, las 
primeras cuatro veces que él cobraba mi sueldo… entonces yo me le pellizqué 
al hombre, me entiende, yo hablé con el maestro de obras, y yo le decía: ' vea 
es que la vara es así… apúnteme sólo medio sueldo y el otro medio sueldo me 
lo da así me lo da aparte en otro sobre, porque a mí no me sirve eso”. 
 

 En el caso de María, Pac, Nani y Gaby la relación con el padre biológico parece 

ser buena, aunque distante, por ejemplo María indica que nunca lo ve pues el papá no 

tiene un lugar de residencia estable, por lo que es difícil que lo vea. 

 

“Diay yo con mi papá, yo nunca lo veo ni lo llamo ni nada porque yo… él di 
vive en un hotel a como vive en otro y así entonces yo yo nunca lo veo cuesta, 
cuesta demasiado”. 
 
Nani hace referencia a él pero apunta que tenían problemas porque él le pegaba a 

la mamá y Nani al enfrentarlo se tranquilizaba, incluso indica que no le reprocha a su 

papá que llegara a la casa tomado y le pegara a su mamá, pues siempre llevaba la 

comida por lo que era muy responsable. 

 

“Sí… yo con él sí me llevaba bien y todo… teníamos choques… porque… este, 
a veces él agredía a mi mamá, entonces yo me le paraba y… y le decía que 'qué 
era la vara', que si le pegaba a mi mamá me tenía que pegar a mí primero, 
entonces él se calmaba porque él dice que … yo soy los ojos de él… entonces 
él… si yo le decía algo él… ya, se quedaba quedito, entonces, en ese sentido 
vieras que yo… mi papá, yo sí él, siempre me ha chineado mucho…”. 

 
 Además lo describe como trabajador, emprendedor pero que toma mucho; y 

actualmente aunque lo ve poco asegura tener una buena relación. 

 

“Bueno… hace poco… tenía  como dos años de no verlo… y … un amigo me 
invitó  a ir a la casa de la agüelita de él y … por cosas de la vida le dije que sí, 
verdad, pero así, no con mucha gana, y me lo encontré… bueno, yo me sentí en 
ese momento… como la más dichosa, ya y hablamos y ya él… en cuestión de 10 
minutos me preguntó toda mi vida, que había hecho en 2 años y todo… y este, a 
veces me llama o yo lo llamo pero… cuesta mucho que nos veamos, más que él 
aquí no viene porque mi mamá no lo acepta aquí en la casa, entonces… como 
que entonces nos dio ese chance para volver a estar juntos, así”. 

 
 Gaby describe al papá como una persona cariñosa y que nunca los trató 
mal, sino por el contrario la cuidaba a ella y a su hermano cuando estaban 
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pequeños, realizando quehaceres como aplanchar, lavar, cocinar; ahora indica 
que se llevan mejor. 

 

Aquí el que cocina es mi papá (…) él todos los días me pregunta ¿qué vas a 
comer? Y entonces dependiendo que vamos a comer él cocina, digamos hoy 
entra a las siete de la noche y ahí anda limpiando, pero nos llevamos bien, 
ahora es nos llevamos mejor que antes porque ahora ya no ya no hay eso como 
esa sicosis de que está drogado, de que está tomando, que ya… ya ahora todo 
eso ya es parte del pasado ya es un pasado que yo yo más bien puedo decir que 
lo enterré”. 
 

 Pac al comentar sobre su papá, confiesa una gran admiración por éste, debido a 

que empezó a estudiar hace un tiempo atrás y ahora tienen un buen trabajo. 

 La mamá de Pac abandonó al padre de éste porque tenían problemas pues él 

bebía mucho, sin embargo comenta que hubiera preferido tener a su papá así “borracho” 

que haber tenido que soportar a su padrastro “… yo hubiera preferido a ese roco, aunque 

fuera borracho, borracho hubiera preferido”, haciendo alusión a la situación de violencia 

que ha vivido con el padrastro, sobre la cual se comentará en un posterior momento. 

  

 

 En síntesis, el papel de los padres en la crianza de éstos y éstas jóvenes queda 

relegado y es casi nulo, excepto en el caso de Gaby, donde su papá asume un papel 

activo en su crianza y la de su hermano, a partir de la enfermedad de la mamá de Gaby. 

 

2.2.3 Relación con el padrastro. 

 

Los y las jóvenes que han tenido padrastro: Nani, María, La Flaca y Pac, con 

excepción de El Negro admiten tener o haber tenido una mala relación con éstos. 

María indica que el compañero sentimental de su madre las ha maltratado a ellas 

e incluso Nani se ha enfrentado a él, además también la mamá ha sido agredida por esta 

persona. 

 
“Diay, bueno con ese tipo nada que ver ¡verdad! Porque siempre, desde que mi 
mamá anda con él hemos tenido muchos problemas, él le ha pegado mucho a 
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mi mamá, nos ha maltratado a nosotros y así, a mi hermana… con mi hermana 
mayor se ha agarrado, o sea, no ha sido muy buena la relación con él y con mi 
mamá tampoco”.  
 
La Flaca ha tenido dos padrastros; el primero llegó cuando ella tenía entre cuatro 

y cinco años al principio se llevaba “más o menos”, pero cuando creció afirma que “es 

que él era un insoportable”, tenían problemas porque ella lo desafiaba. 

 

“Al principio cuando era carajilla pues me llevaba, verdad… más o menos, 
pero ya después cuando yo crecí, verdad, y él era insoportable, yo nunca lo 
quise verdad…”. 
 
“… con mi padrastro ya nunca… nunca me llevé bien… entonces me llevaba a 
ellas [refiriéndose a sus amigas] para mi casa y él tenía que dormir en el día, 
verdad… llegábamos y prendíamos todo el equipo durísimo (ríe)… y entonces 
bajaba las gradas malísimo y ¡juaa! apagaba y… él volvía a subir y yo volvía a 
subir el equipo y… ese desmadre… sí nunca nos, y ya yo después de después de 
los 12 años, ya nos tratábamos mal, ya yo le decía… malas palabras y así… es 
que él era muy insoportable…”. 
 
Comenta que en una ocasión destruyó varias de sus pertenencias, manifestación 

de violencia patrimonial. 

 

“… y yo carajilla llegaba y… y… talvez hacía recortes de muchachos y ahí… o 
así… de cantantes y los pegaba en la pared y una vez llegó y los agarró todos y 
me los rompió… y me agarró del pelo el hijueputa (ríe)…”. 
 
Con el actual padrastro, el cual se integró al hogar de La Flaca cuando ella tenía 

16 años, no se llevaba, él la agredía verbalmente tratándola de drogadicta, incluso ella 

se fue de la casa a esta edad, porque su mamá se casó con él. 

 

“es que usted es una… una coquera y que yo no sé qué y no sé cuanto, 
marihuana'… entonces… empezamos… le empecé a gritar, entonces yo le decía 
que él era la que la vendía (ríe)… y entonces eso estaba, verdad, entonces yo 
me fui… mi mamá se quedó ahí llorando… entonces yo me vine y no volví 
más”. 
 
Actualmente se llevan un poco mejor después de que nació el hijo de La Flaca. 
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“Sí, no bien… desde que nació 'J' [refiriéndose a su hijo] yo me llevo mejor con 
él… ahora son los ojos de él… sólo que no me quiere a mí ni en pintura (ríe)”. 
 

Pac comenta que al principio cuando tenía 9 años supo que el padrastro iba a 

vivir con ellos, lo consideró una buena idea “diay yo que tuanis que tengo en la casa 

alguien grande pero que va”, pues al año aproximadamente de vivir con ellos, el señor 

lo empezó a agredir constantemente sólo a él, mientras que a sus hermanas no les 

pegaba. 

 
“Tenía como 9, dos años me estaba pegando ya a los 10 diay dije yo patitas pa 
que te quiero porque sino este hijueputa me las quiebra ¿veah?” 
 
“Yo era menor y yo veía que él me volvía a ver y yo me le quedaba viendo y me 
pegaba y decía yo pero diay y a mis hermanas no las trataba así, a mí era el 
único que me rajaba la cabeza o cosas así”. 
 

 Pac en varias ocasiones también ha agredido a su padrastro (quien una vez lo 

demandó), sin embargo Pac lo contra demandó con las marcas que tenía en el cuerpo, 

producto de las agresiones. 

 

“Entonces yo cogí la pala y él se me quedaba viendo así entonces donde él alzó 
la mano, yo no sé ¡juah! Y se la hice ahí y desde ahí fue el primero del Tutelar 
de Menores donde me llevaron a mí a el O.I.J”. 
 
“Él me demandó entonces yo le puse una contra demanda de él con las marcas 
que yo tenía en mi cuerpo”. 
 

 Agrega además que después de todos estos incidentes, decidió irse de la casa 

pues ya la situación de agresión era insoportable: “aquí es yéndome de aquí porque si no 

me mata' me abrí entonces me fui pa San José y ahí anduve…”, durante dos semanas estuvo 

vagando en San José, hasta que una tía lo recogió y lo llevó nuevamente a la casa. 

 Amézquita de Alvarez y otros (1995) indican que ante la separación de la pareja 

parental y el establecimiento de una nueva relación, se engendran en el hijo 

sentimientos de no pertenencia y de exclusión.  La relación con el padrastro o 

madrastra, se convierte en hostilidad y rivalidad, vivida como infidelidad al núcleo 

familiar original.  El hijo o hija se ve forzado a abandonar el hogar para ubicarse 
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temporalmente en una barra donde busca identidad.  “Huir de la casa, como ruptura 

aparente del vínculo, puede indicar el impulso de venganza hacia la madre o el padre, 

como una forma de activar el abandono que recibe pasivamente” (Ídem: 1995). 

El Negro a diferencia de estos y  estas jóvenes, sí ha logrado mantener una 

buena relación con su padrastro, ya que lo describe como “pura vida”, “cabecilla de la 

familia” y “como una persona llevadera”. 

[Refiriéndose a cómo es la relación con su padrastro] “Ah… lo más tuanis”. 
Todo lo anteriormente citado, exceptuando la experiencia de El Negro, refleja 

cómo en ocasiones se justifican determinadas acciones ante los comportamientos de las 

personas, por ejemplo el papel de autoridad y poder que deben cumplir los padres o 

padrastros ante los hijos e hijas, dando pie al abuso de autoridad, el irrespeto a la 

dignidad y atentando contra la seguridad, la integridad y la vida misma de quienes 

enfrentan esta situación, por ejemplo, el relato de Pac que es un caso extremo de 

violencia, dentro del grupo sujeto de investigación. 

 

2.2.4 Relación con los hermanos y las hermanas 

 

Los hermanos y las hermanas son indiscutiblemente un subsistema que juega un 

papel importante en la formación de los valores y la personalidad de las personas. 

 Todos los y las jóvenes entrevistados tenían desde un sólo hermano a ocho. 

 Orejas y El Negro aseguran tener discusiones con éstos y éstas, como una 

familia usual, “pleitos” de vez en cuando.  Ambos se llevan mejor con los varones. 

 Orejas indica que se lleva mejor con los varones, agregando además que a los 

hermanos y hermas hay que protegerlos y defenderlos  

 

“… uno tiene que defenderlos, diay uno los quiere también”. 
 

 El Negro menciona que se llevaba mejor con el hermano que murió pues señala 

que le agradaba que siempre lo llevara a los lugares donde iba y lo admiraba pues era un 

hombre de hechos y no de palabras.   
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“Porque donde él iba me llevaba a mí, vamos mi hermanillo por ahí y me 
llevaba… era lo más tuanis… con los compas y todo ya”. 
 

 María indica que se lleva mejor con su hermana menor, pues con Nani pelea y 

tienen roces de vez en cuando, pero considera a ambas como un apoyo y personas 

dignas de confianza. 

 

“Di siempre yo me he llevado mejor con mi hermana la menor, ya porque ya la 
mayor es más brusca ya ella es muy aparte, siempre nos peleamos con ella o 
así, casi nunca hasta ahora que yo me llevo mejor con ella”. 

 La Flaca comenta muy poco sobre su hermano, solamente señala que se lleva 

bien con él, y lo describe como una persona aparte y a ella no le gusta las amistades con 

las que comparte. Antes se llevaban “más o menos” pues en ocasiones él la encubría, 

pero en otros momentos la acusaba y entonces peleaban. 

 

“… diay bien… lo que pasa es que… ya, es diferente, ya él tiene… 22, este año 
cumple 22… y él es como, es, el, él, él se volvió muy… él es muy serio, él pasa 
en el cuarto, cuando trabaja pues trabaja, él es muy buena gente…”.  
 

 Pac por su lado, agrega que su hermana:“Ella ahora me humilla mucho…”, sin 

embargo indica que si él lograra salir de esa vida y le fuera bien económicamente, y le 

llegara a pasar algo, le dejaría todo a su hermana, para que no quede tan mal. 

La relación entre Gaby y su hermano, cuando eran pequeños era buena, 

compartían mucho pero cuando éste empezó a consumir drogas se distanciaron mucho 

“la relación se fue haciendo más pesada”, pues comenzó a llevarse las cosas que Gaby 

compraba trabajando, además se volvió violento con ella y le pegaba, en una ocasión 

incluso le quebró la mandíbula, llegando a ser agredida físicamente por su hermano así 

como sufrir violencia patrimonial, pues en algunas ocasiones tomaba pertenencias de la 

casa y que ella compraba, y las vendía para obtener dinero y comprar drogas. 

 

“ Antes pues digamos que siempre nos llevamos bien, nada más que cuando el 
comenzó a consumir drogas  pues bueno la relación se fue haciendo más 
pesada, más pesada porque él se llevaba las cosas de la casa y tal vez digamos 
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yo trabajaba de noche y yo más que nadie sabe qué era salir de aquí a trabajar 
(…) y venir a las ocho nueve de la mañana toda cansada y todo para pongamos 
un ejemplo comprarle la licuadora a mi mamá.... y al día siguiente venir a 
hacer un batido y que no estuviera la licuadora... un día un día  prácticamente 
en la casa y se la llevaba y entonces empezó a hacerse la relación más pesada, 
más pesada más pesada y él ya cuando estaba muy drogado.... él él bueno a mi 
mamá le quebró los dientes del frente, a mí me quebró las muelas de una 
patada (..) esto me pegaba aquí [se señala la mandíbula como si se le cayera] 
porque era demasiado demasiada la violencia que él tenía, era muy violento”. 

 

Nani por su parte asumió un rol parental mientras sus hermanas se criaban, 

comentando que ellas “eran todo”, “yo las cuidaba y las chineaba y todo”; “un adornito que 

había que cuidar”, pero guarda un resentimiento pues ella se privó de muchas 

oportunidades por cuidarlas y al final siente que ellas se rebelaron. 

“(…) y este ya con el tiempo… cuando ya ellas se vieron con cuerpito, ya 
empezaron a… a querer revelársele a uno, entonces… a veces me indignaba 
porque yo decía: 'pucha, manda la parada, tanto que las cuidé y toda la vara y 
que se pongan así con uno' como que no, o sea uno le resiente porque… uno se 
privó de muchas cosas por… darle lo mejor a ellas… y este… le paga a uno 
con eso (…)”. 
 

 A partir de ahí menciona que la relación con sus hermanas se deterioró y sentía 

que en ocasiones éstas se unían y hacían “un complot” contra ella. 

 Sin embargo actualmente la relación es un poco más llevadera y estable, 

inclusive siente admiración por sus hermanas, en especial hacia María porque después 

de que tuvo a su hija cambió y se volvió responsable, dejó su vida anterior “lo que le 

hacía daño”. A su otra hermana la concibe como una amiga y un “paño de lágrimas”. 

 Pantera menciona que la relación con sus hermanos adoptivos no era buena, 

pues comenta que no se llevaba con ninguno “ellos sabían que yo no era parte de la 

familia” y agrega “no me querían por lo que yo era”.  Sin embargo ahora se lleva mejor con 

uno de ellos e incluso parece que tienen un estilo de vida afín, como por ejemplo tener 

vicios. 

 

“… con el que me llevo ahora, con uno que ahora anda en vicios y la vara 
también, con ese es con quien me llevo, nada más, el resto sinceramente le 
tienen mucho miedo a mi padrastro entonces lo respetan más a él que a 
cualquiera”. 
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2.5 Relación con otros miembros y miembras 

 

 Como se indicó en el capítulo II según las características de la familia los niños 

y las niñas y jóvenes adoptan relaciones con una amplia gama de familiares: paterno 

filiares, fraternales, intergeneracionales con abuelos y abuelas, pero también con tíos y 

tías; constituyéndose en muchos casos estos familiares en figuras significativas y que 

tienen alta relevancia en la determinación y comprensión de los comportamientos de los 

miembros y miembras de una familia, generando una relación armónica o conflictiva 

con el resto de familiares. 

 Es por ello que las investigadoras se dieron a la tarea de averiguar si éstos y 

éstas jóvenes mantenían relaciones significativas con otros miembros y miembras de su 

familia que no fueran sus padres, madres o hermanos y hermanas. 

 Al respecto Orejas, María y El Negro mencionan mantener o haber mantenido 

una buena relación con sus abuelos y abuelas. 

 

“Bien, muy bien más con mi abuelita” (Orejas). 
 
“¡Ah! Ahí es muy diferente, digamos porque di nos daba mucha atención, ella 
[refiriéndose a su abuela materna] nos cuidaba y di de todo era muy… era 
algo opuesto a mi mamá había más confianza, uno hablaba más con ella (…)”. 
(María). 
 
[Refiriéndose a su abuela materna] “Yo la quiero mucho” (El Negro). 

 
 También se establecen relaciones significativas con la tía como en el caso de 

Gaby y El Negro. 

 Gaby desde pequeña ha visto a su tía como una amiga y una madre. 

 
“(…) entonces es de las personas que uno como mamá es lo que esperaría”. 

 
 El Negro cuando era pequeño vivió en Limón con su tía. 
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“Uh yo a mi tía la quiero mucho”. 
 

Tal y como pudo observarse los y las jóvenes establecieron relaciones 

significativas con otros miembros y miembras de sus familia como sus abuelas y tías, 

con quienes se relacionaron de una manera cordial y en donde estaban presenten 

elementos como la comprensión y el cariño.  

 

 

 En síntesis puede señalarse que las relaciones familiares son singulares y se 

evidencian en las pautas de interacción que se dan en forma recurrente en el tiempo.  En 

el caso de los y las jóvenes entrevistadas, no se evidencia una relación armónica o de 

amistad con sus padres, debido a la ausencia de la figura materna en algunos casos, por 

razones laborales, a su aparente desinterés hacia ellas, por sumisión a su pareja 

sentimental o por enfermedad; o a la relación distante o inexistente con la figura paterna 

representada por el padre biológico, el padre adoptivo o el padrastro. Además en todos 

los casos, se da la presencia de violencia intrafamiliar. 

 El castigo físico así como el uso de la violencia intrafamiliar pueden convertirse 

en algo cotidiano en la vida de estos y estas jóvenes los cuales han estado expuestos 

desde la niñez a dicho fenómeno. La violencia intrafamiliar repercute a nivel 

psicológico y emocional, los y las jóvenes del estudio experimentaron un maltrato 

ejercido por figuras (padre, madre, padrastro, madrastra, hermanos y hermanas entre 

otros) a quienes debían respeto y se dio en un espacio (la familia) que se esperaba les 

debía dar atención, cuido y protección.  

 Lo anterior repercutió para que los muchachos y las muchachas de  Finca San 

Juan y Metrópolis 1 se unieran con otros y otras jóvenes que experimentaron situaciones 

similares con el fin de refugiarse, encontrar cariño, evadir la dura realidad a la cual se 

enfrentaban, necesidad de reconocimiento, confianza en sí mismos y mismas, poder, 

seguridad y protección, aspectos que lograron satisfacer mediante su pertenencia a una 

barra. 
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2.3 Estilos de crianza y autoridad 

 

 En relación a lo anterior se observó que los y las jóvenes se criaron y 

desarrollaron en ambientes con estilos de crianza caracterizados por escasa supervisión, 

límites rígidos o difusos e irrespeto a las necesidades emocionales, por tanto se decidió 

retomar este aspecto, el cual se detalla a continuación. 

Goleman (1997) afirma que “la forma en que los padres tratan a sus hijos- ya 

sea como una disciplina dura o una comprensión empática, con indiferencia o cariño 

etc.- tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida emocional del hijo” (p.224). 

 Aplicando todo lo anterior a los casos estudiados, se podría señalar que al menos 

alguno de los padres y madres ha asumido algunos de los estilos de maternidad y 

paternidad emocional, indicados por Goleman los cuales fueron mencionados 

anteriormente en el Marco Teórico. 

 El primero es el de ignorar los sentimientos en general de los y las jóvenes y 

donde los padres tratan las aflicciones emocionales de sus hijos e hijas como un 

problema trivial; el otro estilo asumido es el mostrarse demasiado liberal donde los 

padres rara vez intervienen; y finalmente está el mostrarse desdeñoso y no sentir respeto 

por lo que sus hijos e hijas sienten.  Cualquiera de estos estilos puede ser evidenciado 

por las situaciones de abandono, y/o violencia física de las cuales pueden ser objeto los 

y las jóvenes. 

 Otro elemento importante de analizar es el concepto de autoridad que los padres 

y madres de estos y estas jóvenes aplicaban, entendida como “una influencia positiva y 

necesaria para mantener el funcionamiento de la estructura y organización familiar”, 

además que permite una mayor autonomía y responsabilidad de cada hijo e hija.  Para 

facilitar su comprensión se hará referencia a partir de los dos tipos de autoridad que se 

consideraron aplicables al estudio, primero el tipo permisivo y posteriormente el tipo 

autoritario. 
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 Gaby es un ejemplo claro del sobrepermisivismo en que vivió -según ella 

comenta- pues considera que sus padres debieron tener mano dura con ella y su 

hermano y no haberlos “chineado” tanto, ya que tal vez serían otras personas ahora. 

 

“…pero yo digo que si ellos hubieran tenido un poco más de mano dura... en 
vez de tanto cariño y tanto chineo, nosotros seríamos, bueno mi hermano y yo 
no hubiéramos sido lo que hemos hecho sino que nosotros hubiéramos podido 
estudiar porque ellos hubieran querido que estuviéramos ahí... cuando mi papá 
a nosotros nos pagó cuatro años de colegio, nosotros no los aprovechamos, yo 
pienso que si mi papá bueno hubiera tenido un poco más de carácter, nosotros 
hubiéramos sido tal vez ahorita abogados o haber estudiado algo o haber por 
lo menos sacado el bachillerato pero nunca tuvo  eso sino que él siempre bueno 
lo que nosotros quisimos y nos vio crecer pues y yo pienso que ser papá o sea 
tiene uno que disciplinarlo con con cariño, con amor, con chineos pero no 
sobrepasarse ves y yo en el error que yo a ellos todavía hasta la fecha yo les 
reclamo '¿por qué ustedes ustedes quisie nos quisieron tanto nos chinearon 
tanto que que hicimos lo que nos diera la gana?, ¿ porque ustedes y ustedes no 
nunca tuvieron la mano dura para decir no no hijueputas ustedes aquí estudian 
estudian aunque les quiebre la cabeza?' ya y ellos no, ellos no tuvieron esa... 
eso que le digo eso es lo que yo a ellos...”. 
 

 Inclusive señala que en ocasiones  sus papás encubrían a sus amigos y amigas de 

la barra: 

“…mis papás han sido unos alcahuetas esa es la palabra, porque nosotros 
digamos, mi papá y mi mamá les les ha cocinado a mis amigos, ellos han 
dormido aquí, comido aquí, y mi pa mis papás se llevan muy bien con todos con 
todos con todos, hasta Pan Pantera es de allá mis papás también han tenido 
han sacado tiempo para darle atención, que que de vez en cuando viene un 
gallito y así, por lo mismo ellos han sido muy alcahuetas esa es la palabra”. 

 
 Otro caso es el de Orejas, pues su mamá no interviene a pesar de saber que él 

roba y muchos de sus amigos tal y como pudieron observar las investigadoras llegan a 

la casa a esconderse de la policía; dado que ella ha asumido un papel pasivo, quizás para 

no tener enfrentamientos con Orejas. 

 

“No, no bien que ella sabe, conoce cómo es sí, ya ella está amaestrada (ríe) 
como dicen”. 
 

 Casas Fernández (1998) indica que este estilo de autoridad puede conllevar 

resultados como: jóvenes que crecen sin responsabilidad personal y autodisciplina; además 



 
 
 
 
 

 

458

pueden tener problemas para ajustarse a normas sociales, efectos evidenciados en las 

conductas que se pudieron observar en el trabajo de campo, asimismo éstos y éstas jóvenes 

aún sabiendo que tienen un estilo de vida que “socialmente no es aceptable” como el robar 

en el caso de Orejas o ejercer la prostitución en el pasado en el caso de Gaby, realizaron o 

siguen realizando dichas actividades. 

 María, Nani y La Flaca se criaron también en un ambiente con límites poco 

claros, precisamente porque su madre no estaba con ellas y se quedaban solas o las 

cuidaban otras personas. 

María es la cuarta hija de la familia y es hermana de Nani, señala que su mamá 

nunca se encontraba en el hogar, le reprocha su ausencia, pues comenta que su madre 

pasaba más tiempo con sus amigos o compañeros sentimentales “prefiere a los hombres 

que a sus hijas”; debido a ello otras personas debían cuidarla a ella y a sus hermanas, 

siendo su abuela quien por lo general se hacía cargo.   

 

“Bueno yo recuerdo que mi abuelita… siempre mi mamá nunca ha estado con 
nosotros entonces a nosotros siempre nos cuidaban, nosotros siempre hemos 
andando por muchos lados mi mamá siempre, siempre ha sido muy fiestera y a 
nosotros nos dejaba por allá… ella bueno.  Nosotros siempre pequeños cuando 
nosotros no estábamos en la escuela, el kinder o algo así y mi mamá como para 
no estar con nosotros, nos mandaba a Guanacaste, por eso yo lo que es a mi 
mamá le digo “…” [Dice el nombre de su madre] y a mi mamá, mi abuelita le 
digo mamá, porque a nosotras la que, nos ha visto ha sido ella, siempre nos ha 
criado… en cambio mi mamá no, mi mamá siempre por allá o sino con un mae 
que ha andado siempre con ellos y a nosotras nos ha hecho a un lado…”. 
 
La Flaca comenta que su madre trabajaba, motivo por el cual no pasaba tiempo 

con ellos, además le exigía realizar los quehaceres domésticos por lo que ésta debió 

asumir conductas y comportamientos de atención hacia su hermano en vez de su madre, 

desempeñando un rol parental. La escasa supervisión de su madre ocasionaba en 

ocasiones que la Flaca se escapara de su casa. 

 

“… yo no me soportaba mi padrastro verdad, entonces yo buscaba como la 
manera de salir y… entonces es me impulsó un poco más y como mi mamá 
nunca estaba… entonces me escapaba y me iba”. 
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 Al respecto Amézquita de Alvarez y otros (1995), señalan que muchos y 

muchas jóvenes que pertenecen o han pertenecido a barras o pandillas, durante su niñez 

y adolescencia sufrieron la ausencia de alguno de sus progenitores: “En el cuadro 

familiar del pandillero prevalecen los vínculos duales y/o triádicos. Se caracterizan 

por un padre ausente o abandónico, incapaz de ejercer la ley paterna (...); por una 

madre no-continente cuando no ausente, factores que alteran los parámetros 

definitorios del vínculo de pareja condicionando para el hijo, quien es su representante 

externo, un no-lugar y un sentimiento de no-pertenencia. El vínculo filial recibe la 

proyección de esa estructura y se engendra una relación de ambigüedad, rivalidad y 

violencia” [http: //www.psinet.com.ar/rif6/816.htm].  

Por otro lado, existe también el caso de jóvenes participantes del estudio que 

vivieron en un ambiente autoritario. Pac es el caso más evidente, donde específicamente 

su padrastro no respetaba las necesidades de este joven, y su manera de imponer 

“autoridad” era mediante el castigo físico severo, impidiendo a toda costa el diálogo. 

 

“… él llegó un momento él no se dio cuenta pero casi me mata, porque con una 
hebilla que le peguen 315 veces y contándolas, ¡veah! yo me recuerdo una por 
una así con el dolor ya de mi alma, yo me volví y dije… sabe que él contó hasta 
315 contó él”. 

 

Sin embargo, aunque se mencionan casos específicos para los dos estilos de 

autoridad citados, se considera que para el caso de los y las 8 jóvenes entrevistados, 

éstos y éstas se criaron en una mezcla de ambos, en algunas ocasiones el tipo de crianza 

fue muy sobrepermisivo donde no habían reglas claras, poca autoridad o abandono de 

los padres; pero también el autoritarismo se da donde no eran respetados ni 

considerados sus necesidades, sentimientos y sus padres  y madres más bien imponían 

su voluntad, utilizando como medio la violencia física. 

 

3. ¿Cómo describen y le dan significado a los miembros y miembras de su familia? 
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Es a partir de las interrelaciones que los y las jóvenes establecen con otras y 

otros miembros que conciben a estas figuras familiares como significativas. 

 En el caso de algunos de los y las jóvenes entrevistados (Pac, María, Pantera) la 

madre es vista como una figura débil pues es sumisa y víctima ante su pareja o las 

necesidades económicas que obstaculizan el poder mantener a su familia.  

 

“Una buena persona, pero sabe que siento con ella, yo le dije a ella 'vea si 
sigue con él, yo no voy a ser este mismo que anda aquí así, yo me voy a tirar a 
la calle ya' y ella creyó que era mentira porque ella no sabe lo que es el dolor 
de uno que ver que a ella le están pegando y que le esté dando a uno y… y que 
él haga lo que quiera en la casa, le quite la plata o una cosa así” (Pac). 
 
“Di di ella como… mi mamá nada más, mi mamá porque no es ni mi amiga, ni 
mi confidente, ni mi consejera nada más mi mamá” (María). 
 
“A ella es una persona muy tuanis pero se deja dominar por él… tanto punto 
que prefiere a él que a sus hijos… entonces nada que ver”. (Pantera). 
 

 En otros casos  como en el de Orejas y El Negro la madre es vista de manera 

positiva y es descrita como la “cabecilla de la familia”. 

 
“Diay, todo cuando ya la mamá se le muere a uno, sea tonto, uno si tiene, ya 
uno va que tiene por que es que siempre la mamá es como el centro, es como la 
cabecilla y usted sabe que si la cabecilla cae, se desintegra todo el mundo por 
que así…”. (Orejas). 
 

 Inclusive en el caso de Orejas su madre constituye un motivo por el cual no 

hubiera entrado en la barra. 

 La figura paterna representado por el padre biológico en términos generales es 

vista de manera positiva, aún cuando se presentaran situaciones de alcoholismo, 

drogadicción o agresión a la madre. 

 Nani comenta que su papá tenía problemas con la bebida, situación que incluso 

según refiere agravaba los problemas con su madre, pues ésta muchas veces fue 

agredida por su padre, sin embargo Nani señala que ella no le reclama a él nada pues 

éste nunca desatendió las obligaciones familiares, lo cual refleja que para Nani el papel 

de su padre es el de proveedor. 
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“(…) al menos cuando el vivía con nosotros, el podía llegar tomado a la casa y 
todo pero él, el fin de de semana llevaba la caja con toda la comida que se 
ocupaba… podía llegar cayéndose pero él nunca faltó en la casa con eso.  En 
eso él siempre fue responsable, entonces… yo o sea, yo a mi papá no tengo 
nada que reprocharle…”. 
 

 Pac al igual que Nani comenta que su papá tenía problemas con la bebida y por 

ende con su madre. 

“No diay mi papá cuando se metió al guaro él, él se metió a estudiar después 
que mi mamá lo dejó, y él le decía 'volvamos' y le decía mi mamá 'no' ¿sabe 
qué? Yo hubiera preferido a ese roco aunque fuera borracho, borracho hubiera 
preferido”. 
 
Lo comentado por Pac refleja que para él es más importante tener un 

padre que no lo agrediera, aunque tuviera problemas con el alcohol. 

 Gaby describe a su padre como una persona cariñosa y amorosa, aún cuando 

tuviera problemas con las drogas: 

 

“Bueno antes mi papá era muy cariñoso, sólo tenía un defecto, mi papá antes 
era un drogadicto, y y era pues fumador entonces él era cariñoso y él mi papá 
cuando nosotros estábamos pequeños y estábamos en verdad en la edad difícil 
que es cuando uno va creciendo y mi mamá en el hospital, vea yo si le 
agradezco a mi papá, que él que él nunca a nosotros digamos así como como 
un mal trato (…) así como que una falta de respeto para nosotros nunca tuvo, 
para para mi hermano y para mí ... nunca tuvo nada así, (…) pero aunque él se 
drogara y toda la cosa, él él nunca tuvo eso... esa malicia, esa malicia el con 
esa (...)”.  
 
“Ahora es menos cariñoso bueno... al menos conmigo verdad pero siempre 
sigue cariñoso, él él siempre trata de... él siempre me hace la comida “ 
 

 Pantera describe a su padre como “materialista”  

 

“Es que empleado, vea… empleado o desempleado él siempre… es 
materialista”. 
 

 La figura paterna representada por el padrastro, a excepción de El Negro es vista 

de forma negativa y generalmente está relacionada con situaciones de agresión o 

violencia. 



 
 
 
 
 

 

462

 Pac  y La Flaca describen a su padrastro como una mala persona, “un hijueputa”. 

 

“Una persona como… mal… un hijueputa, un pedazo de carepicha, ya con 
confianza y que sin respeto ya aquí en esta casa le mandé tres bombazos muy… 
y así apenas donde yo lo veo, sabe que yo quiero que él sienta lástima, que él 
sienta ya lo que yo sentí porque (…)” (Pac). 
 
“¡Ah! Ese es un hijueputa… ese es un malparido… de madre y padre”  (La 
Flaca). 
 

 María y Nani describen a su padrastro como una persona agresora, difícil de 

tratar. Al respecto María señala: 

“Diay, bueno con este tipo nada que ver ¡verdad! Porque siempre, desde que 
mi mamá anda con él siempre hemos tenido muchos problemas, él le ha pegado 
mucho a mi mamá, nos ha maltratado a nosotros (…)”. 
 

 Por otro lado, con respecto a los hermanos y las hermanas a pesar de reconocer 

que en ocasiones hay malas relaciones, éstos y éstas son vistas como fuente de apoyo y 

confianza y en ocasiones como el único recurso con el que pueden contar dentro del 

núcleo familiar. 

 

“Di yo a ella, yo la quiero mucho y a pesar de que siempre hemos tenido 
problemas, di siempre está conmigo y di, y con mi hermana menor sí, porque 
yo y ella le tengo toda la confianza del mundo, yo a ella le contaba algo, ella 
me contaba a mí y así entonces yo a ella no… sí me llevaba bien, sí sí somos 
hermanas” (María). 
 
 [Refiriéndose a su hermano] “(…) él es muy bueno (…) , nos llevamos bien, yo 
le pido un favor y él va y lo hace, no, si nos llevamos muy bien” (La Flaca). 
 
 
 
 
[Refiriéndose a su hermana menor] “(…) yo a ella le tengo una confianza… que 
ni siquiera a mi mamá se la tengo, entonces ya, ella es… no sé… como que 
llegó a ser mi paño de lágrimas y ahora ha sido más, aparte de hermana, 
amiga” (Nani). 
 

 Estos aspectos evidencian que la mayoría de los entrevistados y entrevistadas 

provienen de familias en las que no cuentan con apoyo emocional ni seguridad, son 
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fuente de agresión y desatención, en muchos casos debido a las situaciones económicas 

difíciles y patrones de convivencia agresivos o desinteresados. 

 Esto puede convertirse en un factor altamente influyente para que los y las 

jóvenes sean expulsados de sus propios núcleos familiares buscando en otros lugares o 

por otro medio el apoyo o la satisfacción de diversas necesidades. 

 

4. “... Ya uno no solo piensa uno en usted ni en la pareja sino que en...”: Rol de 

padre y madre 

 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente, se espera que la familia cumpla 

entre otros aspectos, una función donde le asegure a sus integrantes protección y apoyo 

(emocional y económico) para un mejor desarrollo a nivel personal y social. 

 Muchos de estos y estas jóvenes como se ha observado, no contaron con el 

apoyo de su familia, especialmente de sus padres y madres, reconociendo o criticando el 

papel desempeñado por estos y estas en su infancia y adolescencia. 

 Es a partir de esta experiencia que los y las jóvenes conciben de particular 

manera a sus progenitores y a partir de lo cual, dependerá la forma en que asuman (para 

el caso de los que tienen hijos e hijas) su rol paterno y materno. 

Se les preguntó cómo concebían y asumían su paternidad y maternidad, cómo se 

visualizaban como padres y madres y cómo es o les gustaría que fuera la relación con 

sus hijos e hijas. 

 De los 7 jóvenes (ya que este aspecto no se pudo abarcar con Pac), 5 eran padres 

y madres de niños y niñas con edades que oscilan desde los 9 años hasta un recién 

nacido: Pantera, La Flaca, Orejas, María y Gaby. Uno de ellos, El Negro, al momento 

de la entrevista no estaba seguro de sí su pareja se encontraba embarazada. Todos y 

todas tienen un hijo o hija, exceptuando a Gaby quien tiene 3. 

 Pantera es padre de un niño de 9 años.  Para él su hijo significó una razón para 

vivir y seguir adelante. Por él cambió muchos hábitos que tenía: trató de dejar las 

drogas, se retiró de la secta satánica a la que pertenecía, fue muy responsable durante el 
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embarazo de su pareja e incluso comenta que antes de tenerlo no le agradaban los niños 

y las niñas. Indica que la relación con su hijo fue buena aunque ahora no lo ve porque su 

madre y él ya no están juntos ya que ella se fue a otro lugar de residencia. 

 

[Refiriéndose a la relación con su hijo] “ah, de lo más tuanis… sí tuanis diay es 
que nos íbamos a pasear y todo… él es un bicho ya… él es inteligente ya y él 
me comenta cosas ahí… no sé, conmigo es muy tuanis… ya… sí es buena 
nota… pero me duele ya…”. 
 

 Aún así se expresa muy afligido, ya que comenta que prefiere no verlo y que 

tenga otro padre y su madre otro compañero antes de que su hijo lo vea como está o que 

llegue a ser igual que él si se queda viviendo en Finca San Juan, pues considera que el 

ambiente determina el cómo se han de comportar las personas. 

 
“antes de ver a mi hijo así, yo prefiero… prefiero morirme (…) a mí me duele 
que él me vea así (…) prefiero que él tenga otro papá (…) prefiero verla a ella 
con otro mae responsable… con otro mae que le de a mi hijo lo que yo no le 
doy”. 
 

 Pantera considera importante que en una relación padre/madre -hijos/hijas exista 

el diálogo y el consejo en lugar de pegárseles o echarlos de la casa, según su experiencia 

en la infancia.  

 

“Tal como ahora digamos yo a mi hijo yo le puedo decir a él : vea papito no 
haga esto por esto, esto y esto, ya yo fuí así y… yo sé lo que le puede pasar, 
entonces tal vez él me entienda, si se lo sé explicar, pero si yo vengo y agarro a 
un hijo y le digo: vea hijuepu agarre su ropa y se larga de aquí… es el 
contrario… no le estoy, no le estoy dando un consejo para bien… le estoy 
dando algo para mal… lo estoy tirando al fuego, entonces en él… diay me 
quemé, ya… me tiraron al fuego y me quemé”. 
 
Con estos comentarios Pantera refleja cómo nunca sintió el apoyo y 

comprensión de su familia y la necesidad de contar, principalmente en edades 

tempranas, con guía y mayor supervisión que pudieran haberle otorgado mayores 

posibilidades de evitar muchas de las problemáticas que ha vivido. 
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 La Flaca es madre de un niño de tres años, tenerlo significó una mayor 

responsabilidad además cambió su forma “liberal” de ser y dejó de salir cuando quería. 

Su madre y su hermana le ayudaron al principio a cuidar de su hijo. 

 

“ay para mí fue muy muy duro (…) a mí se me dio… yo lloraba... todos los días 
lloraba yo casi…”. 
 
“antes era más liberal (…) no le tenía que dar cuentas a nadie…”. 
 

 El caso de La Flaca es el de muchas otras jóvenes quienes ven obstaculizada en 

gran medida su proyecto de vida y aspiraciones debido a que deben asumir roles y 

responsabilidades maternas a edades muy tempranas. 

 Sin embargo, La Flaca refiere que ha cambiado su manera de pensar y actuar, 

por él quiere formalizar su relación de pareja actual pues no desea que su hijo la vea con 

diferentes relaciones inestables de pareja.   

 La Flaca al igual que Pantera, desea cumplir un rol materno de tal manera que su 

hijo no viva las situaciones que ella vivió en su infancia y adolescencia.  Es por esto que 

le gustaría que su relación con él fuera de amigos de manera que exista mucha 

confianza entre ellos.  Desearía que su hijo tuviera una buena relación con su pareja. 

 

“ya como no va a estar con su papá… va a tener un padrastro que eso era lo 
que no quería (…) porque ya yo tuve un padrastro muy hijueputa verdad (ríe) 
(…), eso me gustaría cambiar… o me quedo sola toda la vida (ríe)…”. 
 

 Orejas es padre de un niño de tres años.  Él plantea que el mayor cambio que 

experimentó es el hecho de “ser padre”, de tener su primer hijo, sin embargo refiere que 

no mantienen una relación estrecha con su hijo, pues alude que cuando éste nació, él 

estaba en la cárcel, por lo que no se siente padre. 

 

“(…) no sabría decirle yo, porque es que no, como le digo no lo he tenido aquí, 
entonces no me siento como papá, papá no”. 
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 Espera que la relación con él sea de confianza y sostiene que será un padre muy 

comprensivo si su hijo hace algo porque él ha hecho muchas cosas por lo que no le 

importaría que fuera igual que él.   

“Diay imagínese, diay demasiada confianza también por que yo pienso que si 
él haría algo, yo tendría que entenderlo por que yo también he sido así, ya yo 
digo que más grande podría ser mucho mejor todavía por que ya yo conozco 
cómo es la vara”. 
 

 Este último comentario refleja como algunos y algunas jóvenes ven muchas de 

sus situaciones o problemáticas como normales o hasta justificadas por lo que podrían 

estar aceptando muchos comportamientos e incluso que continúen dándose en sus 

propios hijos e hijas. 

 Al igual que Pantera, parecen visualizar una influencia significativa del contexto 

en que se desenvuelven y muchos de los comportamientos asumidos.  Contrario a lo que 

planteó Pantera, Orejas no ve preocupante que su hijo llegue a realizar las actividades 

que él ha realizado pues él sabe por qué lo ha hecho, siendo este factor de 

“comprensión” un aspecto importante para llegar a tener una buena relación con su hijo 

y poder generar confianza entre ellos. 

 María es madre de una niña de año y tres meses.  Para ella su hija significó otra 

razón por la cual vivir, siente que fue un “cambio bonito”. Por ella cambió y dejó de 

salir a tan menudo, dejó de tomar y de fumar. 

 

“… ya uno no sólo piensa uno en usted ni en la pareja sino que en ella, y si le 
pasa algo o que si tiene una tos, unos moquitos por ahí, ya para usted ya está 
enferma, que ya uno se va corriendo para el hospital, es un cambio bastante 
bonito”. 
 

Con respecto a su concepción de madre, considera que ha hecho un buen papel 

pues hace su mayor esfuerzo y quiere a su hija: 

 

“diay por el momento no hecho un mal papel, diay porque la consiento 
mucho… diay yo creo que diay estoy haciendo un papel más o menos porque 
cuesta mucho”. 
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María espera que la relación con su hija sea de amistad y confianza y que 
ella le pueda aconsejar y querer mucho. Según su experiencia en la infancia, no 
quiere que su hija vea que la maltraten y que no pase lo que ella vivió con su 
madre. 

 

“Di con ella di que di que ella no me vea como una mamá, que me vea como 
una amiga, di que si ella tiene un novio o quiere ir a salir, o le pasó algo, que 
ella llegue y me cuenta a mí, que si tiene un problema que yo la pueda 
aconsejar”. 
 

 María al igual que Pantera, Orejas y La Flaca, tiene una concepción de madre 

muy contraria (y en función) a la de su propia madre, reflejándose así nuevamente, las 

difíciles situaciones familiares que vivieron muchos de estos y estas jóvenes.  

 Gaby es madre de dos niñas de cuatro y tres años y un niño recién nacido.  Para 

Gaby el tenerlos fue una experiencia muy dura y que requería mayor responsabilidad, 

por ejemplo comenta que dejó de salir tan a menudo, por ellas aunque esto no lo 

considera como una obligación. 

 

“… es duro porque ya tiene que que uno que organizarse más, que que yo 
ahora no puedo hacer muchas cosas que yo podía hacer antes (…)”. 
 
Gaby se considera una buena madre pues según comentó cuando quedó 

embarazada pudo haberse realizado un aborto, sin embargo no lo hizo.  Al respecto 

explica: 

 

“(…) yo no soy ningún animal que lo que tengo adentro no es ningún 
animalito, no soy un perrito para andar regalando chiquitos (…)” 
 
Considera que para ella sus hijas son lo mejor y lo más importante. Quiere que 

tengan lo que ella no tuvo pero sin “alcahuetarlas” por lo cree que hay momentos que se 

les debe hablar a los hijos pero en otros momentos en que hay que pegarles.  

Agrega que algún día quiere llegar a contarles algunas cosas que ha hecho, pues 

según comentó incluso ha llegado a prostituirse por ellas. 
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“(…)  y yo espero algún día verdad que Dios me presta vida para para llegar y 
esperar que mis hijas bueno o que mis hijos tengan la edad suficiente para 
poder decirles todo lo que yo he hecho (…)”. 
 
“… no dejaría que ellas  pasen hambre ni miseria, ni pobrezas (…), y yo digo 
puchica cómo, como no uno verdad, como mamá cómo sabiendo que un hijo 
está enfermo, que que el chiquito no crece porque no come, cómo va a 
aguantar eso?  Yo digo puchica aunque sea el mico va a poner (…) es que es 
una realidad que uno tiene que ver, si lo hacen otros por droga por qué no lo 
va a hacer por darle de comer a los hijos…”. 
Con respecto a Nani y El Negro quienes no tenían hijos e hijas al momento de 

las entrevistas, consideran que el llegar a ser padre o  madre es algo importante y de 

mayor responsabilidad. 

El Negro considera el ser papá como algo “bonito” y que le cambiaría su vida 

pues deberá trabajar y asumir responsabilidades.   Le gustaría tener una relación bonita, 

que no fuera como él que toma, fuma, roba, no estudió, y lo cuidaría y lo querría 

mucho.  

 

“(…) Diay si que no sea como fui yo ya o que como soy yo”. “En... en el 
sentido de todo, de fumar, robar y toda esa vara verdad, que no sea así”. 
 
Nani considera el ser madre como un aspecto para ser una mujer completa, pues 

sólo la mujer tiene la dicha de procrear vida dentro de ella.   

“… yo creo que el mayor anhelo de toda mujer… sentirse madre (…) o sea no 
todas las mujeres piensan como yo porque hay más de una hijueputa lo que 
hace es que llega y … los aborta, los mata los regala…”. 
 

 Nani cree que la relación con los hijos o hijas debe darse con cariño, 

comprensión, confianza y sinceridad contrario a lo que ella vivió con su madre, y para 

evitar que los hijos o hijas busquen consejo en la calle o huyan. 

 

“Yo creo que volcaría todo el cariño que a mí no, no, no se me dio (…) en él… 
para que no pase lo que yo pasé (…) que se sienta seguro o sea que cuando mi 
hijo tenga un problema o mi hija tenga un problema llegue y me diga (…) que 
él no tenga que andar buscando en la calle, cuando yo se lo puedo dar”. 
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 Como se ha observado, los comentarios de estos y estas jóvenes evidencian 

nuevamente las difíciles situaciones familiares y otros problemas que han enfrentado 

desde su niñez. 

 Para ellos y ellas los hijos e hijas representan esa oportunidad para brindar y 

recibir amor y comprensión que no lograron satisfacer desde su infancia.  Asumir este 

rol llega a poner a prueba la capacidad que puedan tener para buscar ser mejores padres 

y madres que los propios y propias y evitar que muchas de sus problemáticas puedan ser 

revividas y sufridas por sus propios hijos e hijas. 

 Además refleja como a pesar de haber sido muy jóvenes para asumir 

responsabilidades, son capaces de amar a sus hijos e hijas buscándoles el bien aunque 

esto signifique estar separados de ellos o ellas, como el caso de Pantera. 

 

5. Los jóvenes se describen como miembros y miembras de una familia. 

  

Un aspecto muy ligado a la categoría Concepción de sí mismo y sí misma, que 

se detalla más adelante, es la concepción que tienen con respecto a su papel de hijos, 

hijas, hermanos y hermanas. 

 Gaby se describió a sí misma como “loca” y “atarantada”, cree que por esto no 

es buena hija aunque luego señala que tampoco ha sido tan mala. 

 
“No soy, no soy muy buena hija, pero tampoco soy mala hija, verdad, no siento 
que no soy buena hija, porque  porque yo soy muy loca (…)”. 

 
 Como se observó en la subunidad de Interrelaciones, no mantenía buenas 
relaciones con su hermano, incluso se considera mala hermana ya que éste la 
agredía mucho. 

 
[Refiriéndose a cómo es como hermana] “También imbécil por por imbécil es 
que me daba por la jupa (….)”. 
 

 El Negro se considera buen hermano y buen hijo aún cuando reconoce que en 

ocasiones se comporta mal. 
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“Isss mal portado soy, un hijo mal portado, no hago caso eso dice mi mamá” 
 
“Pero no sí le hago caso y como hijo tuanis”. 
 

 La Flaca se refiere a cómo se concibe como hija diciendo sólo que ahora es 

buena: “… ahora... bien… antes mal”. 

 María reconoce que se ha comportado mal con su madre: 

 

“·… mal, bueno, he sido muy malcriada con mi mamá, le he gritado, me decía 
algo no le hacía caso, fui muy rebelde con mi mamá”. 
 

 Según esto se puede analizar cómo la falta de supervisión y límites en los y las 

adolescentes puede ocasionar que éstos y éstas no sientan autoridad de quien está a 

cargo de ellos y ellas. 

 Como hermana María se define en términos “neutrales” pues considera que vive 

constantemente bien y peleando con sus hermanas: 

 

“(…) es que cada quien, verdad, digamos yo peleo, a como paso días bien con 
ellas paso días mal, diay yo peleo o nos gritamos, nos tratamos mal, pero diay 
en esas estamos, no soy ni muy buena hermana ni mala hermana”. 
 

 Finalmente Orejas considera que su papel como hijo ha sido “normal”. 

 

“Bueno soy este, respetuoso pero también soy desobediente, yo soy tranquilo y 
si tengo doy, y si no tengo no puedo dar, diay pero diay normal”. 
 

 Según se concluye estos y estas jóvenes no ven muy relevante cumplir “bien” o 

no un rol como hermanos, hermanas o hijos e hijas; muy por el contrario a su 

concepción como padres (excepto Orejas)  y madres, donde se ven a sí mismos y 

mismas dando lo mejor por el bien de sus hijos e hijas. 

  

6. ¿Existe relación entre la categoría familia y el ingreso a barras juveniles? 
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La familia es la agrupación humana primordial y la más elemental de todas,  es 

la primera y mayor ente de socialización. Desde la familia el niño, la niña y el o la 

adolescente construye la realidad social y la organiza emocionalmente. Como 

institución central en los procesos de integración social, la familia efectúa no sólo la 

socialización primaria de los hijos e hijas sino que también establece marcos en los que 

se configuran los sistemas de interacción y de construcción de identidad de los adultos y 

adultas.  

 Sin embargo en ocasiones estas condiciones no se cumplen en la familia, tal 

como en el caso de los y las jóvenes entrevistados, debido a factores como: las malas 

relaciones familiares, la presencia de violencia intrafamiliar, desempleo, pobreza, entre 

otras. Las malas relaciones en la familia pueden ser vistas como un factor que influye en 

los y las jóvenes para ingresar a un grupo en el que satisfagan sus necesidades de apoyo, 

comprensión y seguridad que no encuentran en sus propias familias como las barras 

juveniles.  

 Arbeláez y Bustos (1995) sostienen que la principal causa de integración de los 

grupos son los conflictos familiares, compartiendo lo expresado por Ardila (1994). 

Adicionalmente, señalan como otro motivo de ingreso a las barras el hecho de que un 

familiar perteneciente a un grupo– por lo general el hermano mayor- introduzca al joven 

como el caso de Gaby y El Negro cuyos hermanos mayores estuvieron en la barra. 

En la barra los muchachos y muchachas de Finca San Juan y Metrópolis 1 

trataron de suplir las carencias y los vacíos de su relación con la familia, intentaron 

restituir y mantener el sentido de pertenencia que no pudieron mantener con su grupo 

familiar. 

 En la calle, se unieron a otros y otras en circunstancias similares, conformando 

la barra, como fortaleza, donde cada uno y cada una tuvo la función de defender al 

grupo que le permitió obtener un lugar, restablecer un vínculo que calmó la angustia (el 

vínculo garantiza la presencia del otro) y restituir su identidad por el sentimiento de 

pertenencia.  
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 La barra se convirtió en un escenario en donde los y las jóvenes continuaron con 

el proceso de identificación que comenzaron en la familia, construyeron valores y 

normas propias,  desarrollaron el sentido de la amistad, iniciaron en algunos casos su 

vida sexual, se organizaron y actuaron como agrupación creando jerarquías y funciones. 

En las barras de Finca San y Metrópolis 1, el grupo fue un eje de sus vidas y lo 

consideraron como fuente de aprendizaje, semejante a una familia por el tipo de lazos 

afectivos desarrollados. El grupo llenó el espacio vacío de la familia suministrando 

comprensión, compañía y un sistema de valores a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

473

5.1.2 Los Jóvenes y su Grupo de Pares: Necesidad de  Interacción 
 
En la adolescencia los y las jóvenes viven una serie de cambios a nivel físico y 
psicosocial, entre estos últimos se da un desarrollo de su vida social adquiriendo 
mayor relevancia el establecimiento de otras interrelaciones fuera de su contexto 
familiar como es el caso del grupo de pares. 
 
Los y las adolescentes buscan consolidar su identidad con otros que 
comparten su mismo sistema de vida y que presenten similitud de 
características para satisfacer diversas necesidades e intereses, ocupando así 
la familia un lugar secundario y dependiendo de ellos y ellas mismas buscar 
roles, metas y autonomía de acuerdo a sus habilidades y posibilidades que les 
ofrece el medio en que se desenvuelven. 
 
Es por esta razón que se consideró importante profundizar en este aspecto ya 
que de las interrelaciones que el o la adolescente establezca, dependerán en 
gran medida el desarrollo de la identidad y cómo se desenvuelvan y 
manifiesten con otras personas y su contexto. 
 
A partir de lo anterior, se definió como categoría de análisis el grupo de pares 
conceptualizado como “grupo de jóvenes con edades, necesidades, intereses y 
condiciones de vida similares, que comparten tiempo y realizan diferentes 
actividades de manera conjunta” (elaboración propia, 2001). 
 
Cuatro fueron las subunidades dentro de esta categoría que se consideraron: el 
significado que estos y estas jóvenes le asignan a sus amigas, amigos y 
amistades, cómo los y las describen y cómo es la relación que tienen con éstas 
y éstos, cómo se describen a sí mismos y mismas como amigos y amigas y 
cuáles son las actividades y centros de reunión así como el lenguaje utilizado, 
para finalmente plantear la relación que pueda existir con el grupo de pares 
para ingresar a barras juveniles.  
 
1. “El que está con uno en las buenas y en las mala s”: Significado de los 
amigos y las amigas 
 
La familia es un sistema abierto en constante interacción con otros sistemas 
sociales del entorno, la cual en la adolescencia llega a ocupar un lugar de menor 
relevancia. Así, es necesario considerar lo que para estos y estas jóvenes significa 
la aparición de un nuevo marco de interrelación: su grupo de pares, es decir sus 
amistades, amigas y amigos. 
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Para la mayoría un amigo o amiga significa una fuente de apoyo, confianza, 
lealtad, confidencialidad y solidaridad. Es quien les busca el bien, los y las 
acompaña y se compromete en esa relación de amistad. 
 
Pantera al igual que colocaba a su pareja en un papel “salvador”, también 
considera que un amigo es quien ofrece el apoyo que necesita: 
 

“(...) para mí un amigo sería (...) el amigo que me diera esa mano que estoy 
ocupando...” 

Además menciona que hasta el momento no lo ha conocido y que “si ha llegado no lo he 
sabido aprovechar.” 

 
La Flaca menciona que un amigo es “... la persona que uno le tiene mucha confianza ... 

y ... que esté siempre en las buenas y en las malas”. 
 

Nani describe la mejor amigo como su “otra mitad, su confidente, su hermano, su 
“paño de lágrimas”, alguien con quien compartir sus alegrías y tristezas. Reconoce la 

importancia de la lealtad, pues según comentó aunque en una ocasión le ofrecieron 
salir con la pareja de su amiga, no la traicionó aún cuando a ella le agradaba el joven. 

 
“... está la amistad antes que cualquier cosa...”  

 
Por su parte María siente que un amigo es la persona que le ayuda y la apoya:  

 
“para mí sería ahora el que está con uno en las buenas y en las malas, que le ayuda, que 
cuando necesita ahí siempre le brinda la mano, no la clase de amigos que en el tiempo 

de antes que, que uno tenía un problema: ‘vámonos a tomar, vámonos a fumar, o 
vámonos por allí ‘ , algo así, esos no son amigos. Un amigo de verdad es el que siempre 

esta ahí, que lo comprende a uno, lo ayuda y que siempre está atento (...)” 
 

Gaby señala que su vida se compone de sus amigos, valorando la solidaridad, la 
lealtad y el compromiso en la amistad. 

 
“... un amigo (...) tiene como más compromiso con uno (...) es menos probable que lo 

traicione a uno”. 
 

Para el Negro “un amigo de verdad es un amigo que no deja morir al otro”. 
 

Para estas y estos jóvenes la amistad tiene un significado positivo, sin embargo algunos 
y algunas también expresan ser personas muy desconfiadas e incrédulas de la 

existencia de esa lealtad y amistad desinteresada: 
 

“... es que aquí amigos no hay aquí, aquí nadie le busca el bien a uno...” 
(Pantera). 
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“...eso no existe...” (Orejas). 

 
“...un amigo (...) es menos probable que lo traicione a uno...” (Gaby). 

 
En el caso de estas y estos jóvenes que han sufrido violencia y relaciones conflictivas en 
sus familias, el grupo de pares llega a ser un lugar alternativo de apoyo, protección y 

seguridad. Esperan de sus amigos y amigas una entrega incondicional por lo que 
llegan a significar una fuente de seguridad en donde no se sentirán maltratados, 

maltratadas no decepcionadas o decepcionados. 
 

Sin embargo a partir de estos últimos comentarios quizás por la misma dinámica de 
interacción, sus propias características personales así como la decepción en cuanto al 
buen trato y aceptación esperado dentro de sus propias familias (tal y como se expuso 
en la categoría Familia, Interrelaciones), se genera un sentimiento de desconfianza y 

precaución ante cualquier relación que lleguen a establecer.   
 

2. ¿Qué dicen los y las jóvenes de sus amigos y amigas? 
 

Las relaciones interpersonales con el grupo de pares son una forma de atenuar sus 
ansiedades, compartir, identificarse, ensayar roles, enfrentar conflictos, explorar y 
descubrir aspectos nuevos. Ellas y ellos mismos van dirigiendo el tipo de relación a 

entablar y cómo considerarán a su grupo de pares. 
 

La mayoría de los entrevistados y entrevistadas se refieren positivamente respecto a sus 
amigos y amigas, encontrándose que en casi todos los casos éstos y éstas eran los 

mismos y mismas de la barra, constituyéndose ésta en el único o más importante grupo 
de pares. 

 
“ (...) los mismos compañeros de la escuela nos fuimos así haciendo grupos ... verdad ... 
ya cuando salimos de la escuela, sacamos el sexto, ya éramos una barra (...)” (Pantera). 

 
Además Pantera indica que desde pequeño prefería relacionarse con otros niños de la 

calle más que con sus hermanos. 
 

“(...) desde chamaco sólo andaba con otros maesillos de la calle entonces ... nunca hice 
mucha amistad con ellos (refiriéndose a sus hermanos) ... ni con mi familia, sino 

siempre era con la gente de la calle, con las barras, con las barras”. 
 

Por otro lado es interesante rescatar lo que algunos de los y las jóvenes señalan al 
establecer una diferencia entre  un amigo y una amistad. Gaby, Pantera y Orejas 

comentan al respecto: 
 

“una amistad es ... conocidos...” (Pantera). 
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“...una amistad en cualquier momento lo deja botado, lo traiciona (...) porque no se 

compromete en nada (...) un amigo (...) es menos probable que lo traicione a uno (...)” 
(Gaby). 

 
En cuanto a la descripción que hacen de sus amigos, la misma  se realiza a partir de su 
personalidad, caracterizándolos y caracterizándolas como “buena gente”, de carácter 
fuerte, inteligentes, sociables o herméticos o ya bien los describían como “normales”. 

 
“normal todos, muy pura vida y cuando uno tenía un problema siempre ahí han 

estado...” (María). 
 

“borrachos (ríe) no, era gente muy sociable, siempre han sido muy sociables nada más 
que antes eran muy recaídos, así como que más sólo para ellos, sólo para la gente, muy 

herméticos” (Gaby). 
Por otro lado uno de los jóvenes entrevistados, Orejas, hace una distinción entre los 

tipos de amigos ya sea valientes, traidores o leales. 
 

(refiriéndose a que existen amigos) “al chile (...) que son bravos (...) otros que son unas 
ratas, hijueputas que si pueden más bien le roban a uno, ya, hay que estar pellizcado uno 

y otros que son muy legales, muy legales y muy tuanis también (...)”. 
 

Es interesante observar cómo este joven sostiene esta posición al concebirse a sí mismo 
incluso como un “mal amigo” (“amigo rata”) pues considera que le irá mejor, ya que 

las personas, según comenta, son muy desunidas y buscan su propio beneficio, 
descripción que se verá más adelante en la concepción de sí mismo como amigo.  

 
Al respecto Pantera describe a uno de sus amigos como “sanguinario” pues comenta 
que en una ocasión recibió un disparo de éste a quien consideraba su amigo debido a 

problemas con una mujer. 
 

“ (...) yo aquí tuve un amigo ... un mae que es un ... un sanguinario (...) es un mae que 
yo puedo estar hablando con usted y de un pronto a otro me devuelvo y le pego una 

puñalada (...) porque me dio la gana (...) es un mae que es un sanguinario ... el mae me 
pegó un balazo ... siendo amigos porque el mae me celó con la hembra de él (...)”. 

 
Con base en lo comentado por estos jóvenes se evidencia nuevamente la desconfianza 

ante los amigos, lo que podría estar ligado a la dinámica que se establece dentro de un 
contexto con violencia y delincuencia, donde se deben asumir determinados 
comportamientos como mecanismo de sobrevivencia y protección al sentirse 

amenazados en algún aspecto que sienten que les pertenece. 
 

Por otro lado con respecto a la relación que establecían entre sus amigos o amistades, 
estos y estas jóvenes comentan que había un sentimiento de apoyo y protección entre 
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ellos y ellas principalmente de los hombres hacia las mujeres pues éstas mencionan que 
siempre las respetaron, apoyaron y defendieron cuando tenían algún problema. 

 
“...tenía un problema con ese hombre que mi mamá ha andado, ellos venían y daban la 
cara por uno, así son ... ellos siempre han sido muy, muy buenos amigos ... muy buenas 

amistades” (María). 
 

“... buena gente porque nunca me faltaron el respeto y más bien nos cuidaban y todo” 
(La Flaca). 

 
Nani comenta que mantenía una relación estrecha con los varones más que con las 
mujeres ya que éstas se reunían ocasionalmente para comentar, por ejemplo algún 

“problema sobre sexualidad”. La relación que establecía con respecto a los hombres, 
comenta, era para ayudarlos a llevar a cabo sus “conquistas sexuales” con las 

mujeres. 
 

“muchas veces me presté para que ... algún mae estuviera jodiendo a una chamaca ... o 
sea me valía mierda ... más si la chamaca era puesta (...) se ponía a jugar de señorita ...” 

 
Por otra parte Gaby y El negro señalan que se relacionan mejor con sus amistades 

masculinas, pues según comentan, las mujeres ocasionan muchos problemas. 
 

“... no se puede confiar en ellas (...) prefiero confiar en un hombre que en una mujer (...) 
los hombres son más callados que las mujeres ... (...)” (El Negro). 

 
“... son muy cuenteras, muy chismosas, habladoras, cuenteras, metiches, cuando pueden 

le levantan al novio...” (Gaby). 
 

Según se observó el grupo de pares llega a ser percibido como una agrupación donde 
encuentran protección aún cuando se generen problemas de interrelaciones, reflejado 
cuando Gaby y El Negro destacan esa desconfianza hacia sus amistades femeninas. 

 
Las relaciones interpersonales con el grupo de pares según comenta Rojas (1994) llega 

a tomar importancia pues se sienten acompañados y acompañadas y apoyados y 
apoyadas. 

 
Estas y estos jóvenes van adquiriendo y ganando autonomía en estas nuevas 

interrelaciones lo que repercute en la forma en que se vean a sí mismos. Es éste otro 
aspecto que se abordará a continuación: cómo es la concepción que estas y estos 

sujetos de investigación tienen de sí mismos y mismas como amigos o amigas. 
 

3. “Está la amistad antes que cualquier cosa”: Concepción de sí mismo como amigo 
o amiga 
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Como parte de la metodología fenomenológica, interesó destacar los sentimientos, 
pensamientos y actitudes propias de cada sujeto, es por esto que se tomó en cuenta la 

concepción que tienen cada uno de los muchachos y muchachas con respecto a sí 
mismos y sí mismas como amigos. 

 
Según lo comentado por los y las jóvenes, parecen no tener una muy buena concepción 
de sí mismos como amigos y amigas, aspecto que podría estar relacionado al desfase 

existente entre lo que consideran debe ser un amigo y cómo son ellos y ellas como tales. 
 

Pantera comenta que no ha podido ser un “buen amigo” pero aún cuando no lo sido le 
agradaría serlo para poder ayudar a las personas. 

 
“... nunca he podido brindarle la mano a nadie”. 

 
(refiriéndose a sí mismo como amigo en el pasado) “yo era muy malo para ese tiempo, 

era muy malo, muy maldoso (...) nunca era sí como amable y eso no”. 
 

“ ... me gustaría escucharlo, me gustaría oír ... cuando está triste, cuando está feliz, si en 
un problema puedo ayudarle...”. 

 
Orejas confiesa que él no es amigo de nadie, aspecto vinculado a lo que señaló cuando, 

al describir a sus amigos y su relación, comenta que no le ha sido “útil” ser buen 
amigo. 

 
“Le soy sincero yo puedo, digamos con ustedes no ¡veah! ¡me extraña! porque 

 yo sé con quien lo hago, sino con un compa mío, a veces ando con un compa mío y con 
varios compas y si yo puedo me lo escondo, yo me lo escondo y me lo apuñalo y si 

puedo me lo viajo, lo viajo también”.  
 

“.. no yo no soy amigo de nadie”. 
 

Gaby también tiene una concepción negativa de ser amiga, pues si bien en un momento 
señala que se considera buena amiga, luego se contradice y dice: “yo no me siento que 

soy muy buena amiga”. 
 

“ (...) yo soy una persona que a mí me cuentan y me cuentan y a mí ni me importa ya es 
como ‘ajá si sí’ le pongo atención y si puedo darle un consejo se lo doy si no me hago la 

maje y mae qué mal (...)”. 
 

Por otro lado María, La Flaca, Nani y El Negro se consideran buenos como amigas y 
amigos. 

 
“diay digamos como amiga, diay yo me supongo que bien (...) el que quiere cogerme 

como amigo diay ahí está y el que no diay allá él, esa persona” (María). 
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(Refiriéndose a cómo es como amigo) “tuanis, tuanis, pura vida” (El Negro). 

 
Nani reconoce la importancia de ser amiga leal, pues como mencionó anteriormente al 
describir el significado de un amigo, se refiere a su lealtad expresada en el ejemplo de 

no haber traicionado a su amiga en una ocasión. 
 

“... está la amistad antes que cualquier cosa (...) yo prefiero quedarme con la amiga y no 
con un hombre (...) un hombre uno lo consigue en cualquier lado, una amiga no.” 

 
“una de mis cualidades es que ... me considero buena amiga (...) cuando alguna de mis 
amistades tiene algún problema (...) lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, lo estoy 

escuchando que es lo más importante...”. 
 

Como se ha venido mencionando es partir del grupo de pares que se establecen 
relaciones con los demás para desarrollar una identidad que parte del cómo son vistos, 

vistas, reconocidas y reconocidos por lo demás y cómo se ven a sí mismas y mismos. 
 

En otras palabras, la importancia que adquiere el grupo de pares, es que dentro de éste 
el o la adolescente experimenta nuevas formas de relacionarse. Según lo comentado 

por estos y estas jóvenes se generan nuevos sentimientos ya sea de apoyo, protección, 
pertenencia, se atenúan las incertidumbre propias de sus edades y de sus problemáticas 
socioeconómicas y a través del grupo de pares desarrollan su identidad, percibiéndose 

a sí mismos y mismas y siendo reconocidos por los demás. 
 

Para los y las jóvenes entrevistados sus amigos y amigas llegan a convertirse en esa 
fuente de contención donde se sentían más poyados o comprendidos aún cuando 

desconfían de se lealtad y confianza esperada por sus amistades, lo que incidía que en 
ocasiones no se consideraran a í mismos buenas amistades. 

 
4. Actividades y Centros de Reunión 

 
Otro aspecto por el cual el grupo de pares adquiere relevancia es el de servir como 

ente socializador que, además de ser un espacio de interrelación, genera un proceso de 
aprendizaje a través del cual los y las jóvenes van incorporando ciertas perspectivas y 

prácticas que dan cuentan comportamientos aceptados o no. 
 

Los y las jóvenes se pueden reunir con diversos propósitos tales como buscar 
compañía, diversión, realizar actividades conjuntas, entre otras, que dependerán 

también del contexto y lo que éste les ofrezca.    
 

Con el fin de comprender el grupo de pares en el que se desarrollaron estos y estas 
jóvenes, se les preguntó cuáles eran las actividades que realizaban cuando se 

encontraban juntos, aspectos que se sintetizan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 13 

CENTROS DE REUNIÓN Y ACTIVIDADES QUE REALIZABAN CON SUS 
AMIGOS Y AMIGAS (parte 1) 

 
Centro de reunión Actividades Joven 

-En la esquina de San Juan. 
-En la Calle Real  

-Consumir droga 
-Ir a tomar licor 
-Irse cada uno con su pareja hasta el 
amanecer 
-Ir a robar (actividad exclusiva de un 
pequeño grupo de hombres) 

Pantera 

-En la entrada de la 
Alameda 
-En las esquinas 

-Conversar 
-Oír música 
-Tomar licor 
-Ir a bailar 
-Ir a la playa 
-Fumar 
-Robar 

Orejas 

-No indica- -Jugar fútbol 
-Escuchar música 
-Tomar licor 
-Ir a robar 
-Celebrar partidos de la selección 
-Lanzar piedras a carros “elegantes”  

El 
Negro 

-No indica- -Se desvelaban (“pasmada”: quedarse en 
vela toda la noche) 
-Oír música 
-Tomar licor 
-consumir drogas (las mujeres a 
escondidas de los hombres) 
-Conversar sobre diferentes temas como 
de sexualidad (exclusivo de las mujeres) 

Nani 
(refiriéndose 

a sus amigos y 
amigas en 
Finca San 

Juan) 

 
 

CUADRO N° 13 
CENTROS DE REUNIÓN Y ACTIVIDADES QUE REALIZABAN CON SUS 

AMIGOS Y AMIGAS (parte 2) 
 

 
 

Centro de reunión Actividades Joven 
-En una esquina -Tomar licor María 
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-En un hidrante -Ir a bailar 
-Reunirse con la barra de Lomas 
-Fumar 
-Escuchar música 
-Las mujeres en ocasiones se reunían con 
una barra en Barrio México 
-Ir a pelear (exclusivo de los hombres) 

-En una esquina -Tomar licor 
-Algunos fumaban 
-Conversar 
-Bromear entre ellos y ellas 

Nani 
(refiriéndose 

a sus 
amigos y 
amigas en 
Metrópolis 

1) 
-En la esquina -Conversar 

-Escuchar música 
-Tomar licor 
-Jugar 
-En algunas ocasiones se iban a pelear con 
la gente de San Juan) 
-Iban a bailar y tomar cuando tenían 
dinero 
-En una ocasión: quemar la casa de 
quienes habían asesinado a un amigo de 
ella 

Gaby 

-En las esquinas 
-En la cancha de basketball 
-Por las rotondas 
-Por las pulperías 

-Tomar licor 
-Escuchar música 
-“Vacilar”, conversar 
-Pretendían ir a pelear con otras mujeres 
(exclusivo de ellas) 
-Iban a bailar 
-Se reunían con una barra en Barrio 
México 

La  
Flaca 

 
FUENTE: Entrevistas en profundidad realizadas con 7 jóvenes pertenecientes a las Barras de Finca San 

Juan y Metrópolis 1, 2002. 
 

Como se desprende del cuadro anterior entre los centros de reunión –principalmente de 
encuentro- se mencionan sitios propios de la comunidad o barrio, lugares muy comunes 

de reunión de cualquier joven adolescente cuando busca interactuar con sus iguales. 
 

Principalmente se agrupaban con fines de esparcimiento pues sus actividades eran muy 
diversas y de tipo recreativo la mayoría: bailar, conversar, escuchar música, jugar, 

formaban parejas, entre otros. 
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Sin embargo también comentan que tomaban licor y consumían drogas; curiosamente 
La Flaca, Nani y María aunque aseguran que una actividad era ésta, debían hacerlo a 
escondidas de los hombres pues a éstos no les agradaba que tuvieran problemas con 

drogas. 
 

“...porque ellos cuando se dieran cuanta que nosotros andábamos así (refiriéndose a 
usar drogas) siempre había problemas porque ellos no les gustaba...” (María). 

 
“...cuando nos íbamos a fumar ... a escondidas de los maes ... porque ... porque a veces 
este ... una vez nos dijeron que si nos veían fumando nos iban a pegar un pichazo y nos 
iban a botar el puro de la boca, verdá porque ellos este ... diay talvez estaban metidos en 
una vara y querían salir y nosotros que no estábamos nos poníamos a jugar de vivas...” 

(Nani). 
 

Estas últimas actividades son comunes en los jóvenes no sólo de estas comunidades 
sino a nivel nacional, lo que refleja una seria problemática pues los y las jóvenes están 
adquiriendo con facilidad este tipo de sustancias prohibidas por la ley, especialmente 

los y las menores de edad.  
 

El robo es otra actividad mencionada por Pantera, Orejas y El Negro, sin embargo, al 
menos Pantera plantea que era algo que sólo los hombres hacían ya que las mujeres 

eran muy “lentas”. 
 

“...porque ellas son muy lentas ... no son pellizcadas como uno, ya, que uno está en todo 
(...) si uno tiene que apañarse con un mae se apaña y ellas no, ellas son muy delicadas 

en su vara y ... entonces uno las cuida a ellas”. 
 

Por el contrario Orejas asegura que en unas ocasiones llevaban mujeres “depende de 
lo que va a ser uno porque a veces para robar se ocupa una mujer porque es un gancho”. 

 
5. Lenguaje, Códigos y Símbolos utilizados 

 
El uso de un lenguaje diferente y la asignación de valor a diversos aspectos cotidianos 
o propios de la juventud son característicos en las y los adolescentes como forma de 
identificación y reconocimiento diferenciado de una sociedad o contexto particular. 
Esto les permite tener un sentido de pertenencia que va legitimando su identidad y 

autonomía. 
 

Es por esto que se consideró importante retomar este aspecto como parte de la 
caracterización de las y los jóvenes sujetos de investigación, sin embargo nos se 

obtuvieron los resultados esperados ya que no se encontró la utilización de símbolos o 
lenguaje propios característicos y diferenciados. 
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La principal reflexión se encuentra en que dichas expectativas estaban alimentadas por 
estereotipos de las investigadoras más que por realidades generalizadas. 

 
Un hallazgo importante fue reconocer que todo grupo de personas que interactúan 
constantemente construyen un lenguaje y símbolos propios, por ejemplo estudiantes 

universitarios se expresan diferente a colegiales, de igual manera los gremios 
profesionales se diferencian por el lenguaje empleado, entre otras cosas. 

 
Es por esto que aún cuando se realizó un esfuerzo por elaborar un glosario de palabras 
o expresiones que utilizaban, éste no debe visualizarse como exclusivo pues las mismas 

y mismos jóvenes no tenían un lenguaje concreto que pudieran detallar, incluso las 
expresiones fueron diversas pero pocas. Este glosario se expone a continuación. 

 
GLOSARIO DE PALABRAS O EXPRESIONES UTILIZADAS POR LAS Y LOS 

JÓVENES ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS (parte 1) 
 

Joven Expresión o palabra Significado 
 
 
 
 
 
 

Pantera 

-  “ganar” Ir a robar 
-  “caniar” Descontar una pena en la cárcel 
-  “mosh” Darle golpes con los pies a alguien 
-   “puesto” Reunir dinero entre varias personas 
Comenta que a veces hablaban 
al revés: 

- “ra pa de don av teus 
araho” 

- O ya bien hacían alguna 
señal o gesto para 
asaltar o robar dónde o 
a quién 

 
 
“Para dónde va usted ahora” 

 
 

Nani 

-  “puesto” 
O bien comenta que utilizaban 
los apodos o sobrenombres de 
cada uno o una 

Reunir dinero entre varias personas 

La Flaca Hablaban en “indi” 
-   “indiHO indiLA” 
Sin embargo sólo ella y otra 
amiga podían hablarlo 
fluidamente 

 
Hola 

 
CUADRO N° 14 

GLOSARIO DE PALABRAS O EXPRESIONES UTILIZADAS POR LAS Y LOS 
JÓVENES ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS (parte 2) 
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Joven Expresión o palabra Significado 
 
 
 
 
 
 
 

Orejas 

- “jeretrear” Enfrentar a las personas 
- “no jodás” No moleste 
- “me astra” Me resiente, me extraña 
- “let’s go” Vámonos 
- “inyectémonos” Motivar para hacer algo  
- “half a la half” Algo se reparte por la mitad  
- “engaletar” No se esconda, esconderse 
- “dele dele” Avisar que están listos para un robo 
- “destapar” Que los descubrieron y deben 

escapar 
- “cuetes” Ametralladoras, armas de fuego 
- “muertazos” Una sobredosis de droga 
- “viajo” Quitarle algo a alguien 

 
 

María 
 
 

Pac 

Solo comenta el uso de apodos 
o sobrenombres y que tenían un 
sonido al silbar para buscar a 
alguien, pero entre las mujeres 
-“cañar” 

 
 
                        -- 
 
 
Ir a un centro penal 

Gaby - “qué buen chascarrillo” Cuando alguien dice algo gracioso 
- “ahí viene el conejo con los 
ojos rojos” o 
- “viene de soldar” 

Cuando una persona acaba de 
fumar marihuana 

 
 
 

CUADRO N° 14 
GLOSARIO DE PALABRAS O EXPRESIONES UTILIZADAS POR LAS Y LOS 

JÓVENES ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS (parte 3) 
 

Joven Expresión o palabra Significado 
El Negro -  “jueputa, malparido, pedazo 

de hijueputa” 
Una persona mala 

-  “tuanis” Todo bien 
-  “jale a guindarlo” Asaltar a alguien 
-  “jale a apedrar esa chante”  
-  “no se váyase” Hasta luego 
“Piropos”: 

- “que rica está” 
- “que chupadota mae” 
- “adiós mi amor, buenas 

tardes” 

 
 
                         -- 
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Gestos:  
- “el candado” 

Atrapar a alguien para asaltarlo 

 
FUENTE: Entrevista en profundidad realizadas con 7 jóvenes pertenecientes a las Barras de Finca San 

Juan y Metrópolis 1, 2002. 
 

6. ¿Existe relación entre el grupo de pares y el ingreso a barras juveniles? 
 

Puede decirse que efectivamente sí existe una relación entre el grupo de pares y el 
ingreso a barras juveniles por varias razones: 

 
Tanto en finca San Juan como en Metrópolis 1 los y las jóvenes no contaban con otros 
espacios o grupos a los cuales acudir en busca de apoyo, comprensión y recreación. En 

la mayoría de los casos los entrevistados y entrevistadas señalan que la barra 
constituía en su grupo de pares pues era con quienes se relacionaban constantemente y 

realizaban actividades conjuntas. 
 

En esta interrelación los muchachos y muchachas construyen un espacio donde los y 
las adolescentes se sienten confortables y con el sentido de pertenencia que podrían 

haber estado buscando. 
 

 Es en este grupo donde construyen su identidad relacionándose con jóvenes de sus 
mismas comunidades, que comparten un mismo sistema de vida y con una serie de 

características similares. 
 

Además como se verá más adelante en la sección “¿Por qué ingresaron a las barras 
juveniles?”, algunos y algunas jóvenes formaron parte de la barra ya sea por 

influencia de otro amigo o amiga o familiar, o ya bien por sentirse protegidos y 
alejados de problemas familiares y al encontrar un sitio que les ofreciera apoyo y 

distracción, deciden continuar con la relación y pertenencia a la barra. 
 

Uno de los jóvenes, Orejas, comenta que si bien no fue influido por algún amigo para 
pertenecer a una barra, el conocer diferentes personas con quienes poder relacionarse, 

lo condujo indirectamente a su incorporación a esta agrupación juvenil. 
 

“No, es que uno puede entrar a una barra, uno empieza a conocer gente y dice: ‘mae 
vámonos a darnos una vuelta’ y ya todos le presentan a los compas y uno empieza a 
conocer y ya empieza a llegar solo. Conoce, conoce, conoce y ya uno después está 

integrado totalmente”.  
 

A lo largo de esta investigación se depuró la información de manera que en esta 
categoría los y las jóvenes comentaran sobre sus amigas y amigos tanto de la infancia, 
adolescencia como los actuales sin hacer alusión exclusiva a sus amistades de la barra, 

debido a que dicho punto fue abordado en la caracterización de las barras; sin 
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embargo, fue difícil, si no imposible, pues en la mayoría de los casos se referían a los 
mismos muchachos y muchachas de la barra como sus amigos de la adolescencia. En 

cuanto a sus amistades, amigos y amigas de la infancia y actuales no se obtuvo 
información relevante. 

 
Esto refleja un sentido de pertenencia en los jóvenes entrevistados y entrevistadas con 

su grupo de pares, la barra. 
 

Por ello se puede concluir que el compartir con un grupo de pares llega a constituirse 
en una prioridad para las y los jóvenes ya que los amigos y amigas sustituyen en 

ocasiones a la familia, al atenuar las ansiedades, ensayar roles sociales, enfrentar y 
resolver conflictos, así como la vivencia de sus primeras experiencias sentimentales que 

surgen en este espacio, llenando vacíos como afecto, comprensión y apoyo, que la 
familia no logró llenar o satisfacer. 

 
Por lo tanto el ingreso o no a una barra y su relación con el grupo de pares está ligado 
a que en estas mismas interacciones se conforman agrupaciones que finalmente pueden 
llegar a constituirse en una barra, al demarcar y defender un territorio en particular.   

 
5.1.3 LOS JÓVENES Y SU PAREJA: BÚSQUEDA DE AFECTO 

 
Como se señaló en el Marco Teórico, en la Adolescencia uno de los cambio ocurridos 

tiene que ver con el desarrollo social pues va adquiriendo mayor relevancia la 
autonomía, la búsqueda de identidad y la influencia de su grupo de pares en los y las 

jóvenes. La Familia va ahora ocupando un lugar secundario, predominando el 
establecimiento de otras relaciones interpersonales con quienes comparten similitud de 

características y donde se dan, entre otras cosas, las primeras experiencias 
sentimentales. El o la adolescente busca satisfacer necesidades afectivas que tal vez no 
de cumplen de igual forma en la familia, amigos y amigas, entre otros y que la pareja 

puede llenar. 
 

Es así que se consideró este aspecto de análisis dentro de las posibles condiciones 
personales que influyeron en los y las jóvenes para ingresar a la barra y, para efectos 

de esta investigación, se definió esta categoría de pareja como “dos personas (ya sea del 
sexo opuesto o del mismo) quienes mantienen una relación sentimental por un tiempo 

determinado, esta relación puede ser de noviazgo, unión de hecho o matrimonial” 
(elaboración propia, 2001). 

 
Se analizó este aspecto a partir de la consideración de subcategorías como la 

concepción que las y los jóvenes tienen de su pareja, la concepción de sí mismos y 
mismas como pareja así como el significado que tiene para ellos y ellas la misma. 

 
1. “Es una buena persona, me quiere mucho”: Concepción de su pareja 
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Las personas según el contexto en el que se desenvuelven van mirando el mundo desde 
sus propios intereses conformando, entre otras cosas, una serie de concepciones y 
deseos para formar su propia escala de valores y normas a partir  de las cuales 
enfrentan y deciden sobre aspectos, en este caso, como el amor y la unión o el 

matrimonio. 
 

Es por esto que los y las adolescentes, en algunos casos, van escogiendo entre sus pares 
alguien con quien compartir y satisfacer ciertas necesidades afectivas según su visión o 

concepción de pareja. 
 

Al momento de las entrevistas con las y los sujetos de investigación, cuatro de éstas y 
éstos tenían pareja: La Flaca, Orejas, María, Gaby, ya sea en una relación de 

convivencia estable u ocasional. Uno de los jóvenes, El Negro, tenía una compañera 
sentimental a quien no consideraba como su novia sino que se refiere a ella como 

“amiga con derecho”. 
 

Según lo comentado por los y las jóvenes existe una concepción de sus parejas como 
una fuente de apoyo pues han sido pilares para enfrentar situaciones difíciles. 

 
En el caso de las muchachas parecen tener una imagen positiva de sus parejas si éstas 

son personas sin vicios, no agresores ni celosos. 
 

“... me siento muy bien con él porque él sabe, él andaba conmigo, él antes tomaba ya no 
toma, antes fumaba, ya no fuma ... y trabaja y es muy buena persona ...” (La Flaca). 

 
María y Nani se refieren a su pareja también en términos positivos y parece estar 

relacionada a una concepción que se da a partir de las experiencias vividas con las 
parejas de su madre, tal y como se planteó en la categoría Familia, pues al referirse a 

éstos mencionan que son buenos ya que no las han maltratado ni son alcohólicos. 
 

“... es una buena persona, me quiere mucho (...) es muy responsable (...) es mi amigo, 
me aconseja (...). Encontrar una persona como él cuesta mucho porque ningún hombre 
va a llegar a decirle a usted: ‘di voy a salir ¿me da permiso?’, o va allegar o borracho y 
el van a hacer un escándalo a usted o anda ahí con viejas de arriba para abajo, nada, en 

cambio él sale del trabajo y yo sé que antes de las 7 él ya está aquí...” (María). 
 

En el caso de Nani que no tenía pareja al momento de la entrevista, comenta que le 
agradaría que su pareja fuera una persona perseverante y nunca se diera por vencido, 

también en relación a la descripción que hizo de su padre en la categoría Familia / 
Figura paterna, a quien considera como una persona valiente, emprendedora y 

perseverante. 
 

Sí se refirió a su última pareja a la cual concibe como “buena” pero celoso y 
desconfiado. 
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“... él conmigo era muy tuanis y todo ... diay no funcionó porque ya después él comenzó 

a celarme y a mi eso es algo que ... me pudre, o sea si me tiene confianza me tiene 
confianza pero si no entonces ... cada uno por su lado y ahí muere...”    

 
Pantera a pesar de no tener pareja al momento de la entrevista, comenta que se fue de 
su casa a los once años por sus problemas familiares y desde esa ocasión ha vivido en 

unión de hecho varias veces. Señala que sus parejas han intentado ayudarlo pero 
afirma que no las supo “aprovechar”. 

 
“... no la supe aprovechar (...) porque digamos esa persona me ayudó a mí hasta donde 

pudo (...) hasta que caí muerto y me hundí, poco a poco me fui hundiendo (...) hasta que 
a lo último perdí todo...” 

 
Para dos de las y los jóvenes entrevistados, El Negro y Gaby, es muy importante que la 

pareja tenga aspectos o gustos en común para poder establecer una buena relación. 
Este aspecto denota la importancia y relevancia que adquiere en la adolescencia 

buscar su identidad y satisfacción con otros y otras que comparten su mismo sistema de 
vida y que presenten similitud de características para sentirse comprendidos, 

comprendidas, seguras y seguros. 
 

“...diay que sea buena (...) eso sí que le guste Bob Marley, si no le gusta no...”  (El 
Negro). 

 
“... a mí me gustaría que fuera así ¡whoo! (ríe) no sé, así ¡whoo! así que le gusten las 

cosas locas que a mí me gustan...” (Gaby). 
 

Por otro lado existe en algunos muchachos concepciones machistas del rol de al mujer 
o del hombre como pareja, por ejemplo Pantera considera que sus compañeras 

sentimentales han sido las mejores mujeres de la barra pues siempre han sido sanas, 
sin vicios y con buena figura. 

 
“... era la hembra más bonita que había en la barra ... casi siempre todas pasaban por 

uno primero (...) pero esa era una de las mejores, era una hembra sana, no tenía vicios, 
tenía un cuerpazo ...”. 

 
Orejas refleja concepciones estereotipadas sobre los roles que debe cumplir su pareja, 
pues desea que sea “liberal”, comprensible y no celosa, sin embargo limita su libertad 

pues comenta que ésta no puede salir sin su consentimiento. 
 

“... ir a tomar sola no puede ... porque no, si me pide permiso yo le puedo decir si sí o 
no, pero ella me tiene que decir pero no, no, ella no puede salir sin mi consentimiento, 

ni ir a bailar ni nada si no me dice nada”. 
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Este comentario refleja además posesividad, concibiendo a su pareja como algo que le 
pertenece. 

 
Lo anterior se relaciona también con cómo él se concibe a sí mismo como pareja pues 

se describe como cariñoso pero admite ser muy celoso. 
 

La Flaca incluso hace una clasificación y denominación según la relación que 
establezca con su pareja, evidenciando una concepción estereotipada de los roles de la 

mujer y el hombre como pareja: 
 

“(...) el novio es novio verdá ... el que llega a la casa ... mmm se ven tres, mucho cuatro 
días a la semana (...) el marinovio (ríe) es el que duerme en la casa (ríe), (...) de vez en 
cuando y a veces todos los días ... pero (...) no hay que lavarle ni aplancharle, ni hacerle 

comida ni nada de eso ... y el esposo ya es la persona que uno tiene que hacerse 
responsable ... y todas esas perezas (...)”. 

 
En síntesis existe una concepción positiva de sus parejas pues éstas son fuente de apoyo 
y satisfacción de muy diversos intereses y es a partir de esto que también se conciben a 

sí mismos y mismas como compañeros y compañeras sentimentales. 
 

2. “Yo nunca le he dado los sentimientos míos a nadie”: Concepción de sí mismos y 
mismas como pareja 

 
La mayoría de los y las jóvenes tienen una imagen positiva de sí mismos y mismas como 

pareja y mencionan aspectos tales como ser comprensivos, buenas, cariñosos y 
cariñosas. 

 
“... a mí me gusta chinear mucho a la persona (...) yo me considero una persona muy 

cariñosa ... chineadora, detallista” (Nani). 
 

En el caso de Pantera parece haber una relación en cuanto a la ausencia de afecto en 
su infancia y su temor a amar pues se expresa que nunca “le ha dado” sus sentimientos 
a alguien porque han “jugado” con ellos. Además comenta que no le gusta pegarle ni 

ver que le peguen a las mujeres. 
 

“.. yo nunca le he dado los sentimientos míos a nadie ... porque siempre juegan con 
ellos, entonces cuando uno se los da a alguien uno se los da verdaderamente ... para que 

no lo traicionen ... entiende ... digamos uno mala nota no es, yo nunca le he pegado a 
una hembra, nunca, ni me gusta ver a nadie tocando a una hembra ...” 

 
Incluso se considera una persona comprensiva porque ha enfrentado muchas 

situaciones difíciles. 
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“.. o sea malos sentimientos digamos ... a mi parecer no tengo, porque yo comprendo 
mucho porque he pasado mucho (...)”. 

 
Sin embargo también hay una aceptación en cuanto a sus debilidades como pareja pues 

reconocen ser celosos (Pantera y Orejas), infieles (Pantera), se enojan con facilidad 
(La Flaca) o exigentes (Nani y Gaby). 

 
“... yo soy pura vida nada más que soy muy chichosa ..” (La Flaca). 

 
“... jum yo soy muy imperiosa (...) me gusta mandar, las cosas se dicen cuando yo diga, 

a la hora que yo diga y si no, no se hace ...” (Gaby).   
 

3. “No es el mismo despiche, ya hay que pensar más”: Significado que le asignan a 
la pareja 

 
Como se ha venido mencionando, en el grupo de pares se dan las primeras experiencias 

sentimentales las cuales se establecen por muy diversas razones como satisfacción a 
sus necesidades afectivas en el plano del amor, sin embargo muchas veces el 

significado o valoración que se le da a la pareja evidencia las necesidades que sienten 
las personas en sus vidas y que están buscando llenar con la otra persona. 

 
Para el total de los y las jóvenes tener una pareja significa contar con un apoyo para 

salir adelante aunque de igual manera significa el asumir obligaciones y 
responsabilidades pues consideran que con una pareja se debe pensar en aspectos 

serios y relaciones más duraderas, pues se comparten muchas y diversas experiencias. 
 

Pantera por ejemplo considera que establecer una relación de pareja significa tener un 
apoyo y ayuda para enfrentar sus dificultades y dejar sus vicios, es decir, visualiza a si 
pareja como un medio para salir de su situación de inestabilidad, dejar las drogas y no 
como un cambio que debe nacer de su propia convicción, asignándole a ésta un rol de 
“novia salvadora”, valor que también le asigna a sus amigos, como se planteó en la 

sección de grupo de pares. 
 

“... digamos ... diay ... tratando de buscar la manera de dejar la calle ... de ... dejar de 
robar de ... (...) ya, yo sé que ... el punto más indicado es una hembra ¿no? ... porque ella 

le ayuda a uno  ... a seguir adelante y la cintan pero ...”. 
 

Sin embargo La Flaca, Nani, María, Orejas y Gaby aseveran que el convivir con una 
persona implica muchas obligaciones, responsabilidades y se debe cambiar el estilo de 

vida por uno de mayor seriedad. 
 

“... ya no es una vara de ... un noviazgo sencillo sino que ya es una convivencia bajo un 
mismo techo, bajo una misma cama ... este, ya, compartir deberes como pareja (...) nos 
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es que usted va a llegar a jugar al papá y mamá (...) ya uno tiene ... planificar y planear 
su futuro ...” (Nani). 

 
“... no es el mismo despiche, ya hay que pensar más” (Orejas). 

 
“.. ya uno no piensa en chiquilladas, ya es algo más duro ...” (María).     

 
Además se les preguntó si se veían a sí mismos en una relación de matrimonio, a la 

cual La Flaca y María sí se visualizan de esa manera, mientras que Nani, Orejas y El 
Negro en ese momento no lo deseaban, pero no lo descartan en un futuro. 

 
Al respecto el Negro expresa que el matrimonio lo debe decidir la pareja e implica una 

responsabilidad y para llegar a hacerlo se debe contar con un “buen” trabajo. 
 

“Lo primero ... para vivir con una persona uno, hay que trabajar, veá, para estar juntado 
digamos, ya, digo yo, ¿me entiende?, porque yo nunca he estado juntado pero digo yo 

(...) y yo no sé ... como qué ... tienen que estar así muy, muy locamente enamorado ya ... 
y que los dos quieran (...) que ellos se decidan por ellos mismos y si quieren o no ...”. 

 
 En síntesis, según las concepciones de los y las jóvenes sobre sí mismos como pareja, 

sobre sus compañeros y compañeras sentimentales así como el significado que le 
otorgan a éstas, se encuentran relaciones en cuanto a sus experiencias de la infancia, 

la concepción que tienen sobre sí mismos y mismas y sobre todo las necesidades 
afectivas que mucho de ellos y ellas sienten, ya que la pareja llega a ser una fuente de 

apoyo para salir adelante, especialmente evidenciado por Pantera, además de 
reconocerlo como un aspecto que requerirá de decisiones y responsabilidades. 

 
4. ¿Existe relación entre ingresar a una barra y el establecer una relación de pareja? 

 
Como síntesis general de la categoría Pareja, ésta parece no determinar la 

incorporación de los y las jóvenes en las barras. 
 

Los y las jóvenes buscan interrelaciones con otras personas, principalmente de edades 
y características similares, para satisfacer necesidades diversas a través de lo cual 

pueden buscar a una pareja con quien sentirse acompañados, comprendidos, apoyados 
y apoyadas. 

 
Sin embargo estas experiencias no fueron necesariamente vividas, buscadas o 

encontradas por estar en la barra, sino más bien puede corresponder a la satisfacción 
de necesidades en el ámbito personal, muy común en un espacio donde interactúan 

personas del sexo opuesto. 
 

Buscar, encontrar y permanecer con una pareja no fue un aspecto que influyera para 
que los y las jóvenes pertenecieran a las barras; si bien se conformaban parejas ya sea 
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estables u ocasionales dentro de la misma, no determinó su ingreso, a excepción del 
caso de Pantera y Nani, que en todo caso, no fue contundente. 

 
Nani comenta que la motivó, entre otros aspectos, el poder conocer a un joven que la 
atraía, el cual pertenecía a la barra de Finca San Juan. Al respecto Pantera comenta 

que siempre estuvo con las “mejores” mujeres de la barra quienes lo ayudaron y 
motivaron para asumir ciertas conductas que causaran la impresión de éstas, razón, 

entre otras, para el ingreso de la misma. 
 

“... yo bueno, a mí lo que me motivaba sinceramente así en la vida real era el montón de 
hembras que habían ...” 

 
Aunque en esta categoría no se encontró relación con su ingreso a la barra, permitió 
ahondar en su visión de lo que significa para ellos y ellas una pareja, sus actitudes y 

sentimientos con respecto a compartir con una persona en una relación sentimental, lo 
cual fue parte de los objetivos de la investigación el brindar un espacio que rescatara 

los elementos destacados por las y los sujetos alrededor de sus perspectivas. 
 

En las barras se reproducen parte de los comportamientos sociales orientados al 
afecto, el dominio y la creación de pareja, entre otros; aún cuando el deseo de 

encontrar un compañero o compañera sentimental no fue determinante para el ingreso 
a la barra, continuidad en la barra, aspecto que podría ser tomado en cuanta en futuras 

investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 

5.1.4 EDUCACIÓN: ESCASAS OPORTUNIDADES 
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La educación se convierte en un elemento fundamental para que el y la adolescente 

se "apoderen" de conocimientos para estimular las características del proceso de 

desarrollo de la adolescencia, así como de sus pensamientos, sentimientos, creencias, 

mitos, entre otros.  

Además la educación es uno de los procesos encargados de socializar a los y las 

jóvenes, permitiendo la reproducción de la sociedad y la cultura. Sin embargo la 

educación ya no es opcional, es una de las exigencias para la incorporación al mercado 

laboral y para aspirar a una vida digna; no siempre todas las personas pueden ingresar o  

mantenerse en el sistema escolar. 

Asimismo tal como se destacó en el Marco Teórico la escuela es un espacio 

idóneo para que los niños y niñas comiencen a interactuar con otros y otras escolares, 

donde desarrollan valores como lealtad, solidaridad, amistad, entre otros y le conceden 

importancia a las relaciones interpersonales que establecen y desarrollan un sentido de 

pertenencia al formar parte de un grupo. 

Dentro de la investigación se consideró importante analizar la categoría 

educación como una condición personal que puede determinar el ingreso de los y las 

jóvenes a la barra, a partir de la concepción e importancia que le asignen a ésta así como 

a las aspiraciones en esta área. Sin embargo, debe también concebirse como una 

condición del entorno, el cual determina el acceso y permanencia de los y las jóvenes en 

un sistema educativo formal. 

Las autoras del presente estudio definieron la educación formal como un “proceso 

de aprendizaje-enseñanza de conocimientos y prácticas para el desarrollo de 

determinadas capacidades, que le permitan a la persona desempeñarse laboralmente y 

esto le genere ingresos económicos y satisfacción personal” (Elaboración propia, 

2001). 
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1. Nivel de estudio/capacitación técnica alcanzado por los y las jóvenes 

 

Esta sección contribuye a caracterizar a la población en el sentido de determinar 

cuál es el nivel de estudio alcanzado y las razones por las cuales tuvieron que desertar 

del sistema educativo. 

 

Por otro lado, se creyó pertinente indagar y analizar si los y las jóvenes han contado 

con capacitación técnica como otra opción para instruirse e incorporarse al mercado 

laboral.  

 

1.1 Nivel educativo alcanzado 

Los 8 jóvenes entrevistados, se caracterizan por tener un bajo nivel de escolaridad; 

ninguno terminó la educación secundaria y en el caso de 2 de ellos ni siquiera 

ingresaron. 

María, Nani, La Flaca y Gaby, lograron completar la primaria y asistieron a sétimo 

año, sin embargo ninguna de ellas pudo terminar dicho nivel. Nani y La Flaca realizaron 

intentos por terminar sétimo año en un colegio nocturno, sin lograrlo. 

Orejas y El Negro solamente aprobaron cuarto grado de primaria. Pantera fue el 

único que aprobó cuarto año de colegio, teniendo por lo tanto el III ciclo aprobado. 

Dentro del estudio se intentó indagar las razones por las que no continuaron y/ o no 

terminaron de estudiar. De acuerdo con la información recolectada el factor económico 

no es un aspecto determinante para que los y las jóvenes no continuaran estudiando, 

excepto en el caso de Orejas, que sí señala que tuvo que salir de la escuela para trabajar: 

 

"salí a trabajar... en un restaurant... sí me iba bien, me iba bien [haciendo 
referencia a su rendimiento escolar] porque es que faltaba plata, mi mamá era 
sola y éramos cuatro, entonces diay faltaba un apoyo".(Orejas) 
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Este joven se constituye en el reflejo de muchos niños, niñas y jóvenes 

habitantes de Costa Rica que deben abandonar el sistema educativo por falta de recursos 

económicos en sus hogares, y deben desempeñarse como un soporte monetario. 

Ante dicha situación, es cuestionable el papel del Estado, como ente encargado, 

mediante el Ministerio de Educación Pública (MEP) de la educación pública, 

establecido en el artículo 78 de la Constitución Política "La educación preescolar y la 

general básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema 

público son gratuitas y costeadas por la Nación" (p. 25), asimismo el artículo 59 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia ratifica lo anterior; por otro lado, el artículo 82 de 

la Constitución Política señala "El Estado proporcionará alimento y vestido a los 

escolares indigentes de acuerdo con la ley"  (p.26). 

 

Todo lo anterior en muchos casos se convierte en letra muerta, pues no se 

garantiza verdaderamente que todos los niños, niñas y adolescentes concluyan la 

educación diversificada. 

  Al igual que Orejas tienen que incorporarse al mercado laboral de manera 

precoz y desertando del sistema educativo para "apoyar" económicamente a su familia, 

aún cuando tengan un buen rendimiento escolar -como comenta Orejas-, además de 

contar con el apoyo de su mamá para estudiar después de que ésta regresaba del trabajo. 

En el caso de María, El Negro, Gaby y La Flaca indican que abandonan el 

sistema educativo formal "por vagancia" y/ o “rebeldía” 

 

"yo sí fui al colegio, estuve en el Dobles e iba bien sólo en 3 materias, ahí 
verdad pero... diay después yo me salí porque me aburrí y andaba para arriba, 
para abajo. Me escapaba del colegio, después el año siguiente me metí al 
instituto , este el IPEC en Barrio México pero di fue lo mismo me iba para la 
semana universitaria, de todo para todos lados, andaba entonces di después de 
ahí no volví". (María). 
 
“(…) porque ya me había, me había vuelto muy vaga yo… ya no me interesaba 
ir al colegio… ya no iba yo al colegio… me iba y me iba para la plaza de la 
cultura…”  (La Flaca). 
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“No, no por vagancia porque yo hubiera querido seguir yo sigo pero, por 
andar de vago no seguí” (El Negro). 
 
“(…) pero por rebeldía no, no quise estudiar” (Gaby). 

 

Lo anterior no debe reforzar los estereotipos existentes de las personas que 

conforman las barras juveniles, a quienes se catalogan como  personas "vagas" o "con 

pocos deseos de superarse", sino por el contrario, debe reflejar la crisis que enfrenta el 

sistema educativo formal donde el curriculum de asignaturas planteado, no responde a 

las expectativas de los y las jóvenes, ni se formula a partir de sus intereses, contexto y 

necesidades, por lo que el estudio se vuelve poco atractivo y compite con actividades 

como "ir a vacilar con los amigos y amigas", "ir a emborracharse", las cuales en algunos 

casos resultan más atractivas. 

Además como lo plantea la UNICEF en el Estado de los Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia en Costa Rica (2000), "la poca asistencia y baja retención que se 

manifiesta en la enseñanza secundaria no es un fenómeno reciente" (p.86) e indica la 

tasa de deserción para sétimo año en un 19,8%, precisamente el año hasta el que 

llegaron Gaby, María y La Flaca, jóvenes que engrosan las estadísticas.  

Asimismo aún cuando dicho documento apunta que una posible causa en materia 

de deserción en sétimo año es que "el ingreso a secundaria representa un cambio 

brusco de metodología, el cual tiene efectos adversos en la permanencia en las aulas” 

(p.86). 

Estos y estas jóvenes participantes del estudio no plantearon explícitamente que 

abandonaron el colegio por dificultades académicas, pero si es importante señalar que 

ninguno de sus familiares cercanos no se involucraban en las labores de estudio de éstos 

y éstas; solo María indica que estudiaba de vez en cuando con unas compañeras, y Gaby 

con unos primos. Sin embargo el no contar con el apoyo familiar puede ser una 

importante causa también para que no continuaran estudiando. 

La situación de Nani fue parcialmente diferente, pues no sigue estudiando 

debido a que su mamá la sacó y le prohibió estudiar, por miedo a que la violaran.  
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“(…) este, a una muchacha la violaron, entonces mi mamá me sacó y me 
prohibió ir a estudiar que Dios guarde que después me pasaba algo y que yo no 
sé que y que no sé que (…)”. 

 

Sin embargo señala que posteriormente se incorpora a un colegio nocturno, pero 

no termina de estudiar por "vagancia", como ya fue analizado anteriormente. 

Por su lado, Pantera señala que se retira del colegio debido a la droga y la barra.  

 
“(…) cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba en el colegio de noche, 
ya yo estaba en la barra. Estaba en la barra y estudiaba de noche (…) cuando 
yo estaba en la barra yo estaba estudiando, me entiende (…) yo cuando entré a 
la barra… cuando yo salí del colegio entré a la barra, todo lo dejé botado… 
entonces sólo la barra y sólo la barra y sólo la barra” 

 

La desmotivación, los fracasos educativos así como la necesidad de contar con 

mayores recursos económicos, son factores que posibilitan o conllevan a la deserción 

escolar. Estos y estas jóvenes al quedar fuera del sistema educativo, no poseen 

suficientes herramientas  para entrar al mercado laboral y aumentar sus posibilidades de 

mejorar su calidad de vida (Hernández 2001). Por lo cual se encuentran en desventaja 

dentro del marco de la estructura social de oportunidades como lo es la educación, el 

empleo y la vivienda, caracterizándose así por niveles de escolaridad bajos, ocupaciones 

mal remuneradas, inestables o en condiciones de subempleo o ya bien recurriendo a 

medios no aceptados socialmente e ilegales, como únicas opciones de subsistencia, 

independencia y autonomía. 

 

1.2 Nivel de capacitación técnica alcanzado 

 

Con respecto a la capacitación técnica cabe destacarse que Orejas, María y Gaby 

comentan sobre su experiencia estudiando ebanistería, y Pantera estudiando para 

maestro de obras, debido a que el Programa para el Fortalecimiento de la Autogestión 

Comunitaria (PROFAC) les brindó la posibilidad de capacitarse en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) como una opción alternativa para estar mejor preparados y 
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calificados e incorporarse al mercado laboral, sin embargo ningún joven exceptuando 

Pantera lo terminaron. 

 

"yo ya estoy en el INA, estudiando ebanistería, duré 9 meses y lo pasé todo... si 
sí me gusta, sí me gusta pero yo no sé, no le digo que yo estudié pero me salí, y 
me puse aquí y me puse a robar varas" (Orejas). 
 

"...recibimos un curso de ebanistería, pero es muy duro hacer puertas y todas, 
eso es muy duro, no lo saque ese curso"  (María). 

 

Pantera logra concluir el curso en el INA, para desempeñarse como maestro de 

obras, puesto que posteriormente asume en un trabajo. 

 

“(…) y saqué dos años de estudio en el INA de Dibujo Técnico y Arquitectura 
para  Maestría, eso es Maestro de Obras. Yo llegué a ser… saqué mi título 
(…)”. 

 

En síntesis, en el caso de los y las jóvenes que tuvieron la oportunidad de 

capacitarse en el INA, esto no les benefició de manera alguna para trabajar 

posteriormente en algo relacionado con la ebanistería ni terminaron el curso. Valga 

aclarar que dicho curso fue impuesto por PROFAC, y los y las jóvenes no tuvieron 

posibilidad de escoger otra "carrera" según sus intereses, tampoco se les brindó la 

opción de otras "carreras" no tradicionales, para que pudieran elegir algunas que 

tuvieran más demanda en el mercado laboral. 

 

“(…) obligatoriamente yo tenía que estudiar, o sea … ya yo sabía eso pero 
tenía que perfeccionarlo… tenía que perfeccionarlo para trabajar con el 
gobierno, porque teníamos que construir unas iglesias aquí y unos parques y 
no sé qué (…)” (Pantera). 

 

 

2. Concepción, importancia y aspiraciones con respecto a sus estudios 
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2.1 "Es un arma fundamental para poder salir adelante": Concepción e importancia 

asignada al estudio 

 

Tal como se señaló en el Marco Teórico, la escuela es una etapa importante que 

permite el desarrollo cognitivo, y ayuda a orientar las necesidades emocionales del niño,  

niña y adolescente, el conocimiento del valor de las relaciones interpersonales y la 

necesidad de respetar las opiniones diversas, entre otras. 

Es decir la escuela surge en la sociedad como la encargada de transmitir al niño, 

niña y joven, los conocimientos y desarrollar las habilidades que requieren para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

A partir de eso se indagó en los y las jóvenes su concepción del estudio, la 

importancia otorgada (si así fuera el caso) así como sus aspiraciones al respecto. 

Con base en las opiniones de los y las jóvenes entrevistados, la educación se 

visualiza como algo importante que les va a permitir obtener "herramientas", por 

ejemplo para sacar a sus hijos adelante, aunque en el momento en que estaban 

estudiando, muchos no consideraban el estudio como una prioridad, talvez preferían el 

grupo de amigos o la barra. Aquí es importante señalar lo que Millán (2000) apunta al 

respecto, que la educación escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos 

humanos para promover el desarrollo y la socialización de sus miembros más jóvenes. 

El estudio demostró que en la mayoría de las personas entrevistadas conocieron a los 

demás miembros de la barra cuando fueron compañeros en la escuela y el colegio. 

Orejas, El Negro, Gaby, Nani y La Flaca conciben el estudio como un medio 

necesario para conseguir trabajo.  

 

Orejas indica que con el estudio "puede trabajar en cualquier lado" y poder sacar 

"jacha" y así sentirse orgulloso que ha estudiado y poderle demostrar a las personas que 

él ha salido adelante. 
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"Uno estudiando es, ya puede trabajar en cualquier lado, si sí puede sacar 
jacha, ¿sabe qué es jacha?... puede sacar la cara y decir uno esto, tome esto, 
vea esto, ¿usted saco esto? Sí todo". 

 

El Negro considera que sin estudio  cuesta conseguir trabajo.  

 

“porque yo he visto que dicen que usted no saca el sexto o no tiene no sé qué, 
ya, que cuesta conseguir trabajo” 

 

Gaby comenta que si no se tiene preparación "no se es nada", especialmente si 

no se tienen conocimientos básicos en inglés y computación, y establece la relación que 

entre más estudio, mejor trabajo.  

 

“(…) ahora no sé si no hay el fuepucha internet una computadora ya no es 
nada, ya si ya no tiene por lo menos la preparación, un bachiller, por, por lo 
menos tener conocimiento en computación y tener conocimiento de inglés, 
usted ya no es nada (…) o sea por más estudio que usted tenga,  o sea entre 
más estudios usted tenga, usted va a saber que va a tener un buen trabajo”  

 

Además cree importante estudiar para en un futuro poder enseñarles a sus hijas e 

hijo.  

 

“(…) y a mí me daría vergüenza que mis hijas me pregunten ¿qué es eso? Y yo 
no poder decirles qué es, tan siquiera (se ríe) ni la idea (se ríe) decirles no sé”  

 
Nani sostiene que el estudio es un arma fundamental para salir adelante. “diay… 

es un arma fundamental para poder salir adelante, nada más” 

 
La Flaca considera que el estudio, es algo indispensable para ella y su hijo, 

además es un medio para darles mejores oportunidades a él.  

 

“(…) algo indispensable… para uno, o sea… para uno y para sus hijos, porque 
(…) este… sí, talvez uno le hubiera dado mejores oportunidades a… o sea, 
talvez mejores cosas a, digámosle, yo a “J”… o talvez no lo tuviera, eso fijo… 
pero no… ahora lo que le queda a uno es, darle eso para que viva, para que… 
para ver si acaso… sí eso sí” 
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Estos y estas jóvenes evidentemente conciben la educación formal, no como algo 

opcional, sino una exigencia para la incorporación al mercado laboral y aspirar a una 

vida digna, es decir, como medio de movilización social. 

Sin embargo como se indicó al principio de este apartado, ninguno de ellos y 

ellas logra terminar de estudiar, por lo que difícilmente tendrán una adecuada 

incorporación al mercado laboral así como ascender en la estructura social, mediante 

trabajos mejor remunerados. 

María refiere que el estudio es importante para poderles enseñar a sus hijas, más 

que como una opción de aspirar a una mejor calidad de vida 

 

"diay a mí el día de mañana a mí me puede llegar a servir, a como yo le puedo 
enseñar a mi hija". 

 

Pantera por su lado ha sido el que más ha estudiado, aunque no le gusta, piensa 

que si se tiene la oportunidad de estudiar hay que sacarle provecho.  

 

“siempre me sentí obligado para estudiar. Siempre lo vi normal, como algo 
normal en la vida”. 
 
“que debería hacer lo que estudio ya… sí sacarle provecho, no seguir, tratar 
de perfeccionar más (…) sino por lo menos empezar a superar y… a sacarle 
algo a lo que luché”. 

 

En conclusión, a pesar de que la escuela es percibida por estos y estas jóvenes 

como una posibilidad de insertarse en la estructura laboral de una forma más exitosa, 

tener trabajos mejor remunerados, un horario más adecuado y así aspirar a una mejor 

calidad de vida para sí y su familia; dicha posibilidad no se concreta en sus vidas por 

factores del contexto y/ o personales. 

Sin embargo, cuando no se logran brindar las alternativas de estudio, la UNICEF 

(2000) refiere "además de agudizar aún más las brechas y las inequidades sociales en 

el futuro, corta casi de tajo una de las mejores posibilidades que tiene el país para 
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desarrollarse por medio de tecnologías de punta, las cuales requieren de una población 

muy calificada en edad de trabajo" ( p. 84). 

No obstante esta poca importancia que le concedían al estudio, cambia y en la 

actualidad plantean deseos de continuar estudiando, pues la visualizan como algo 

necesario que les va a permitir obtener las herramientas para salir adelante. 

 

2.2 "Quiero ir a la U o sacar alguna cosa": Aspiraciones en el ámbito educativo  

 

Estos y estas jóvenes anhelan seguir estudiando. María cita "si se puede talvez sacar 

algún curso y después... quiero ir a la U o sacar alguna cosa que ahí más o menos di 

talvez sí". 

Sin embargo no ha continuado con sus estudios porque no tiene quien le cuide la 

bebé  

 

"yo más adelante di talvez si cuando yo este... nadie me cuida la bebé... talvez 
más adelante porque digamos talvez uno... este uno, uno saca el bachillerato 
estudiando en la casa, no podría porque tengo que estarla viendo a ella, 
entonces no puedo". 

 

A Orejas le gustaría seguir estudiando, pero le da pereza y señala que no tiene 

dinero "diay para ver si saco todo el colegio otra vez todo". Pero por otro lado no le gustaría 

seguir estudiando "porque me da pereza y es que no hay plata tampoco, si tuviera plata sí". 

Gaby, Nani y La Flaca desean seguir estudiando una carrera. A Nani le gustaría 

estudiar para ser chef o decoradora. En el caso de Gaby indica que le gustaría estudiar 

para bióloga marina, por su parte La Flaca desea estudiar derecho. 

 
“Ah! Porque a mí me gusta defender a la gente, vieras como me gusta (…) ah! 
Porque yo soy, a mi me gus, yo soy como así, a mí las injusticias no me gustan 
entonces yo soy muy así… como… me gusta defender mucho a la gente” (La 
Flaca). 
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Esto evidencia que existen muchos sectores de la sociedad que aspiran a realizar 

una carrera universitaria o parauniversitaria, sin embargo no todos los sectores de la 

población logran concretar dicha aspiración. 

 

El Negro estaba, en el momento de las entrevistas entusiasmado por estudiar 

mecánica, cuando el INA empezara a funcionar en Rincón Grande de Pavas, sin 

embargo esta aspiración no se logra concretar en el país, debido a que por motivos 

personales se marcha a Nicaragua. 

Por tanto, con el estudio estos y estas jóvenes saben que tienen mejores 

oportunidades para conseguir empleo, el cual es visto como medio que les asegure la 

subsistencia en un futuro, les da mayor independencia, apoyo y satisfacción de 

necesidades.  

También es importante considerar que la presión o influencia del contexto 

también es evidente cuando los y las jóvenes a pesar de que conciben el estudio como 

algo importante y necesario, no logran terminar de estudiar. 

Se considera positivo que estos y estas jóvenes indiquen deseos de continuar 

estudiando, pero una institución formal -tradicional- como un colegio, una escuela - no 

serían las mejores opciones para estos y estas jóvenes, sino que deben existir programas 

alternativos promovidos por el MEP (sin que se niegue el esfuerzo que realiza el 

ministerio impulsando un bachillerato mediante sistemas abiertos) para atraer a esta 

población que en algún momento se retiró del sistema educativo formal. 

Dichas opciones deben contar con horarios flexibles para que trabajen y estudien 

simultáneamente, con guarderías para que mujeres con hijos e hijas- y por qué no, 

hombres que deben cuidar sus hijos e hijas- puedan continuar, tal como María; también 

se deberían ofrecer opciones de capacitación técnica con requisitos más flexibles, pues 

el INA exige hasta el tercer año de secundaria aprobado, pero tal como se comentó con 

estas y estos jóvenes, ninguno, exceptuando Pantera tienen el nivel educativo exigido, 

aclarando que estos y estas jóvenes logran capacitarse en esta institución debido al 

convenio entre PROFAC e INA; además dichas capacitaciones deben promover carreras 
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no tradicionales –carreras con tecnologías de punta-, donde los y las jóvenes estén 

adecuadamente calificados para desempeñarse en estos puestos. 

Finalmente deben atenderse las solicitudes y aspiraciones que estos y estas 

jóvenes tienen; no se deben tomar como líneas o peticiones muertas, sino por el 

contrario como un llamado a reflexionar y evaluar los medios educativos que el Estado 

está brindando, como bien cita el artículo 59 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

"La educación preescolar, la educación general básica y la educación diversificada 

serán gratuitas, obligatorias, y costeadas por el Estado. El acceso a la enseñanza 

obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La falta de acciones 

gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una violación de derecho e 

importará responsabilidad de la autoridad competente”  (el subrayado es de las autoras 

de la investigación). 

Además estos programas o proyectos alternativos de estudio, deben ser lo 

suficientemente atractivos como para que estos y estas jóvenes se reincorporen a las 

aulas, y esto es posible solamente si el sistema logra adaptarse a su contexto, 

necesidades e intereses. 

Estos cambios no son sencillos pero sí se pueden lograr con voluntad política, 

ministerial (MEP) y de los actores sociales involucrados en este proceso de enseñanza-

aprendizaje, tales como personal docente, personal administrativo de los centros 

educativos, estudiantes, padres de familia y comunidad.  

Pero lo más importante es que estos cambios pueden darse si se brindan los 

espacios adecuados para que los y las jóvenes expresen sus deseos, aspiraciones, 

miedos, frustraciones entre otros sentimientos, y más aún que estos espacios tengan eco 

e impacto para la formulación de modificaciones en el curriculum de asignaturas. 

 

3. ¿Existe relación entre la categoría de análisis Educación y su ingreso a una 

barra juvenil? 
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Con respecto a determinar si el estudio es una causal para la incorporación de 

estos y estas jóvenes a las barras juveniles , sí se constituye en un factor determinante, 

debido a que estos y estas jóvenes viven en una situación de exclusión o marginalidad, 

pues enfrentan dificultades para el acceso -y en mayor medida- a la permanencia en un 

centro educativo, para una formación e instrucción acorde a su realidad.  

Como se aseveró en el Marco Teórico, estos y estas jóvenes sufren una doble 

marginalidad, pues se encuentran en una realidad excluyente y carente de 

oportunidades, donde los adultos y las adultas y la sociedad en general no brindan un 

espacio propio ni les ofrecen los medios para integrarse a la misma, lo cual les cierra las 

posibilidades de una vida más digna y les niega su propia condición humana y la opción 

de resaltar su potencial como sujetos. 

Es decir, María, Nani, La Flaca, Gaby, Orejas, El Negro, Pantera y Pac son 

jóvenes con similitudes en sus características tales como la privación de oportunidades 

y posibles alternativas de estudio acordes con su realidad, repercutiendo por lo tanto en 

su inadecuada inserción al mercado laboral, lo que les limita obtener mejores trabajos, 

el estar mejor calificados y ascender en la estructura social. 

Por lo que también se puede afirmar que el limitado acceso a la educación 

formal, sí se convierte en una causal para su ingreso a la barra, pues además ésta se 

convierte en otro espacio alternativo de interacción -recordando que la escuela es la 

instancia por excelencia donde niños, niñas y jóvenes aprenden y valoran las relaciones 

interpersonales- y logran satisfacer esa necesidad, siendo parte de una agrupación. 

Pantera es el ejemplo más significativo de esto, al señalar que la barra comenzó 

desde que estaban en segundo grado de la escuela y continuaron en ésta hasta que se 

formó una agrupación grande.  

 
"...los mismos compañeros de la escuela nos fuimos así haciendo grupos... 
verdad...ya cuando salimos de la escuela, sacamos el sexto, ya éramos una 
barra... ya la mayoría no fuimos al colegio, estudiábamos de noche, entonces 
nos encargábamos de ir formando la barra de día... de día se fueron formando 
las barras... tanto que llegamos a ser unos 150 maes solo aquí en barras". 
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En síntesis, dicha categoría fue pertinente analizarla pues se logra constatar que 

ante la existencia de un sistema educativo poco atractivo y accesible para estas y estos 

muchachos, los mismos y mismas deciden desertar, favoreciendo la creación de otros 

espacios de interacción como las barras, donde sus integrantes tienen características 

similares, y esta instancia que construyen se convierte en un medio para satisfacer esa 

necesidad de relacionarse con otras personas del sexo opuesto o el mismo, de la misma 

o diferente edad, es decir, su grupo de pares. 

Además según Chaves (1996) el grupo se convierte en el recurso por excelencia 

para garantizar entre otras cosas, posibilidades de sobrevivencia, pero además Rojas 

(1994) también plantea que algunos y algunas adolescentes han vivido malas 

experiencias familiares, escolares o sociales, pueden sentirse solos o decepcionados, 

involucrándose en grupos de personas con situaciones o problemas similares, entre ellas 

la carencia de oportunidades de empleo, estudio, pobreza, malos relaciones familiares, 

desempleo, exclusión, entre otros. 

Tal es el caso de estos y estas jóvenes con quienes se trabajó, los cuales 

comparten ciertas características o problemáticas y encuentran en la barra un espacio 

donde se van incorporando a la sociedad, viven y atenúan sus ansiedades e 

incertidumbres, desarrollando un sentido de pertenencia, seguridad y solidaridad.  

 

 

En conclusión, esta categoría en los y las jóvenes se visualiza como una 

condición personal pues cuando ingresaron a la barra no querían o les daba “pereza” 

estudiar y prefirieron salirse para realizar actividades más atractivas. 

Pero también el estudio debe considerarse como una condición del entorno, 

precisamente por estar en un ambiente de carencias, pocas y/ o nulas posibilidades de 

accesar a una buena educación; no obstante el mayor reto a que se enfrenta la sociedad, 

es que estos y estas jóvenes permanezcan o logren reinsertarse al sistema educativo, y al 

vivir en este contexto construyen espacios alternativos de interacción, como es una 

barra juvenil. 
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5.1.5 TRABAJO: SUBEMPLEO, EXCLUSIÒN Y POBREZA 

La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo del ser humano.  De 

acuerdo a Donas (1995) ésta puede hacerse corta en aquellos casos en donde se 

comienza a trabajar precozmente, o bien, ampliarse en aquellas otras situaciones donde 

la pubertad se adelanta y la independencia se posterga para edades más avanzadas, a 

causa del mayor tiempo que toma el  o la joven para preparar su inserción sociolaboral. 

A partir de los años ochenta el país comienza a evidenciar los efectos recesivos 

en su estructura productiva, lo cual trae consigo una serie de problemas económicos y 

sociales que van en detrimento de la calidad de vida de los y las costarricenses, los 

cuales van  deteriorando el bienestar social alcanzado en épocas anteriores. 

La realidad económica y social que vive el país impulsa a los niños, niñas y 

adolescentes provenientes de familias de escasos recursos a trabajar para mantenerse a 

sí mismos y sí mismas y complementar el ingreso de su hogar.  Por su parte, los y las 

adolescentes al no contar con una preparación técnica o profesional acorde con el 

progreso tecnológico y las exigencias del mercado de trabajo, se  ven obligados y 

obligadas a desempeñarse en cualquier tipo de actividad, muchas veces en condiciones 

inadecuadas y ambientes peligrosos, en largas jornadas laborales, con salarios bajos y 

en horarios que provocan que la mayoría de ellos y ellas abandonen el sistema 

educativo formal,; situación que no les asegura el desarrollo de su proyecto de vida al 

ver limitadas las posibilidades para lograrlo. 

De esta forma, surge la siguiente pregunta: ¿por qué es importante considerar el 

trabajo para comprender a los  y las jóvenes que son o han sido miembros y miembras 

de una barra? Lo esencial es referirse a las situaciones que impulsan a que los y las 

adolescentes se estén integrando a más temprana edad al mercado laboral. 

En este sentido, debe tenerse presente en primer lugar el concepto de trabajo que 

las autoras mencionan “toda actividad laboral por la cual se recibe una remuneración 

económica que le permite a la (s) persona (s) subsistir en su medio y satisfacer 

algunas necesidades”.  
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Es por lo anterior, que las autoras decidieron incluir la categoría “trabajo” para 

analizar las condiciones personales que favorecían el ingreso a barras juveniles, para 

ello se definieron como unidades de análisis las siguientes: concepto e importancia del 

trabajo, historia laboral del o de la joven, características personales que facilitan u 

obstruyen el obtener un trabajo y el grado de satisfacción alcanzado en su empleo, para 

finalmente establecer una relación. 

1. “Diay su medio de sobrevivir”: Concepto e importancia del trabajo 

Partiendo del hecho que en la presente investigación se pretendía abrir un espacio de 

expresión para los y las jóvenes, se visualizó la necesidad de elaborar una interrogante 

para éstos y éstas donde pudieran comentar sobre la concepción, el significado e 

importancia del trabajo para ellos y ellas, como otra opción de poder conocer su visión 

de mundo. 

María, Gaby, La Flaca y Nani consideran el trabajo como un medio para subsistir y 

tener poder adquisitivo. 

María cita “sí trabajaba era para poder comprarme yo mis cosas, y tener yo mis gastos, si 
ya yo quería ir a algún lado, yo tenía mi plata, porque yo llegaba le decía a mi mamá 'mami, 
déme plata' 'No tengo plata', a la escuela talvez no iba yo sin plata, al colegio iba con sólo… 
con pases, o sea por todo eso es que más que todo me metí a trabajar para poder tener yo mis 
gastos”. 

 
Es decir, María empieza a trabajar para ser independiente económicamente, cubrir 

todas sus necesidades y gastos y no tener que pedirle dinero a la mamá. 

 Gaby asegura que el trabajo es un medio necesario para sobrevivir: 

 

“Diay su medio de sobrevivir, si usted no trabaja no come lógico, y si usted no 
come sus hijos tampoco, entonces tiene que trabajar o trabaja o trabaja o vea 
ver qué se roba, cómo lo pone, qué hace, pero de todas maneras usted tiene que 
ir a trabajar es la misma es la misma cosa…”  
 

La Flaca visualiza el trabajo como una obligación y un medio para obtener bienes 

materiales para ella y su hijo. 
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“Como una obligación (ríe)… sí como una obligación que hay que hacer… 
pero hay que hacerlo… aunque uno no quiera hay que hacerlo”. 
 
“… tengo que trabajar mucho… más que a mí me gusta comprarle muchas, 
muchas cosas [refiriéndose a su hijo]… me gusta… me gusta comprarle porque 
yo soy muy alcahueta en esas cosas”. 

 

Nani por su lado, señala el trabajo como “su fuente de ingreso”. 

“… diay… no sé… mi fuente de ingreso (ríe)”. 
 

Pantera expresa que precisamente él estudió para poder trabajar y así mantenerse él 

y su familia, así como tener una casa “yo estudié para trabajar… trabajar”, afirmando por 

tanto que él considera que en la medida que se estudie se puede insertar al mercado 

laboral y se constituye en una opción para mantener una familia y lograr tener una 

vivienda propia. 

 

“Bueno yo llegué a trabajar… yo llegué para trabajar… o sea yo estudié para 
trabajar… y trabajé”. 
 

El Negro solamente manifiesta que el trabajo es un acto honrado. 

 

“Es honrado el trabajo”. 
 

Orejas quizás es el joven que tiene una posición que difiere totalmente de lo 

expuesto por las y los otros jóvenes, pues alude que el trabajo es un medio para subsistir 

en un futuro y tener una pensión: 

 

“diay el trabajo es para… es para tener un futuro como dicen ¿veah? Una 
pensión o algo así, nada más… como una pensión 'pa' tener una pensión nada 
más”.  [Lo anterior refleja la preocupación de este joven por el futuro, y 
no tanto por el presente].  

 

Lo que se puede concluir en esta sección es que los y las jóvenes en su mayoría 

visualizan el trabajo como un medio para sobrevivir, tener capacidad adquisitiva, por su 

parte Orejas sostiene que el trabajo asegura la posibilidad de tener una pensión en el 
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futuro, sin embargo ninguno o ninguna lo señala como una forma de progreso y 

realización personal, lo cual incidirá en el nivel de satisfacción que tengan en el trabajo. 

 

2. “Yo desde los quince años trabajo”: Historia laboral de los y las jóvenes  

 Todos los y las jóvenes han trabajado en el pasado.   Los varones se han 

desempeñado más en la construcción, combinándolo con otros empleos en el caso de 

Orejas y Pantera. 

Orejas cita “yo he 'breteado' en carnicerías, en construc bueno en esa vara de 
ebanistería porque prácticamente estuve trabajando y diay no me acuerdo en qué más, en un 
restaurante trabajé [como recibidor de órdenes]…” . 

 
La capacitación que recibió en el INA sobre ebanistería lo considera como 

trabajo, puesto que recibía una “paga”, es decir, una beca que les daban.  Como se 

señaló en la sección de educación él comenzó a trabajar pues la situación económica de 

su hogar lo presionaba a esto y a constituirse en un apoyo económico para su familia. 

Pantera trabajó como peón y después fue operario hasta llegar a ser maestro de 

oras (recordando que precisamente “maestría en obras” fue uno de los cursos que tomó 

en el INA) “llegué a construir 2 edificios ahí en Rohrmoser”; además agrega que algunos 

muchachos de la barra trabajaron para él como peones. 

 

“(…) y saqué 2 años de estudio en el INA de dibujo técnico y arquitectura para 
Maestría (…) Yo llegué a ser… saqué mi título… llegué a construir 2 edificios 
en Rohrmoser… ahí ellos mismos, los mismos maes de la barra eran mis 
empleados”. 
 

 Además se desempeñó por un tiempo como “médico”, es decir, vendía drogas. 

Señala también que cuando estuvo PROFAC, firmó un contrato con ellos donde 

éstos le pagaban con tal de que pusiera a trabajar a los otros y otras jóvenes de la barra y 

no “anduvieran haciendo desastres”.  

 

“Entonces llegó el gobierno [refiriéndose a PROFAC]  y me dijeron: 'bueno 
Pantera aquí la vara es que usted puede estudiar y terminar de… de aprender 
lo que usted sabe pa que nos ayude y nosotros le pagamos', dice 'le pagamos 
bien, le pagamos el doble de lo que usted ganaba', así me dijeron, 'con tal de 
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que usted ponga a trabajar a la barra para que no anden haciendo desastres', 
porque eran demasiados desastres los que se hacían, entonces yo les dije: 
'bueno sí, está bien… pero firmamos un contrato por un año…”. 
 

Otro elemento interesante es que sostiene “no necesitaba trabajar porque la 

barra me mantenía”, lamentablemente en este aspecto no se pudo ahondar, sin embargo 

se podría interpretar cuando en la sección de la caracterización de las barras juveniles 

asevera que se organizaba con algunos jóvenes para “ir a conseguir dinero”, y así 

poder mantenerse, comprar drogas entre otras cosas, a partir de eso es que se podría 

interpretar la cita anterior. 

El Negro tal como se afirmó anteriormente también trabajó en construcción, 

armando paredes y cielorrasos.  

 

“Son casas ya fabricadas, pero uno sólo va a poner las cielorrasos en Gibson y 
a hacer paredes”. 
 

Pac por su parte señala que laboró en Paleto, sin embargo no se pudo indagar 

sobre ese lugar, pero las investigadoras suponen que es una actividad laboral 

relacionada con la construcción; además denuncia una situación a la cual están 

expuestos los menores trabajadores como es la mala paga (o explotación). Es decir, 

presenta una situación donde el patrón aparentemente le pagaba menos de lo que era el 

salario real. 

 

“En Paleto… ganaba 50000 por quincena ¿o por semana? 45000 por semana, 
imagínese que raro por quincena 5000 ¡qué raro! ¿ah? (...) Sí verdad sí ahora 
que voy viendo yo me chulearon ya por derecho sí 90000. Sí me 'chulearon”.   
 
Por otro lado, todas las mujeres han trabajado en bares nocturnos a excepción de 

Nani que se ha desempeñado en otros empleos. 

 
María refiere “… bueno es que digamos cuando yo trabajaba… sólo como mesera, 

trabajé en una soda”  y agrega que ha tenido otros trabajos “todos fueron bares y en una 
bodega, yo trabajaba en las bodegas del Machetazo”. 
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La Flaca indica que trabaja desde los 18 años, como salonera en diferentes bares; 
como a los 15 años trabajó con Gaby y María en las bodegas del Machetazo.  

 

“Ah, no, no trabajaba yo… no… hasta los… como hasta los quince años… 
empecé a trabajar en una bodega del Machetazo pero… le decían High top o se 
llamaba High top la bodega, entonces íbamos ahí y ahí le poníamos precio a la 
ropa”. 
 

Por su lado Gaby ha trabajado de salonera, desde los 15 años. 

 

“… porque yo desde los quince años trabajo de salonera entonces yo tenía 
dinero todos los días y todos los días podía gastar…” 
 

  Señala que “trabajó” con PROFAC y recibía un salario de ¢38 000 por mes.  

 

“Treinta y ocho mil por mes y nos daban por mes...” 
 

También trabajó en las bodegas del Machetazo con La Flaca y María.  Asimismo 

afirma abiertamente que durante algún tiempo se prostituyó. 

 

“…al final tiene que ir a un lugar a equis lugar no sé, y sentarse, cruzar las 
piernas, fumarse un cigarro y esperar qué le sale y con esta cara de artista que 
tiene uno  así (se ríe) como que no verdad, entonces tiene que tiene que sí ¡el 
que no trabaja no come!, eso es eso es una cosa no va a esperar uno que venga 
un hijuepuchica que lo mantenga toda la vida, y tampoco es nada bonito.” 
 
“Ves ves entonces entonces ya uno se desorganiza un poco más, pero a veces 
no verdad y yo yo me he prostituido por ellas…” [refiriéndose a sus hijas]. 

 

Nani por su lado expresa que empezó a trabajar a los 12 años, primero en una 

panadería y después como niñera.  Trabajó en casas hasta los 19-20 años, y después 

empezó a hacerlo en un bar.  

 

“Eh… todavía seguí de… ya, trabajando en casas hasta los… 19-20 una cosa 
así… ya después de los 20 sí fue que entré a trabajar a un bar, y a otro y a 
otro…sí”. 
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Con respecto a sí actualmente éstos y éstas jóvenes están trabajando 

actualmente, 5 de ellos y ellas no lo hacen y 3 sí. 

Las personas que no están trabajando dependen económicamente de su pareja 

(María), sus padres (El Negro), Gaby depende de un señor quien le manda dinero (en 

este tipo de relación no se pudo indagar más pues ella no quiso referirse al respecto).  

Pac depende de su mamá, pero más de sus actividades delictivas, igual que Pantera. 

Es importante señalar que Pantera, Pac y El Negro se ayudan económicamente 

mediante la realización de delitos, aspecto que se profundizará en la sección 

Caracterización de las barras – relación entre comisión de actos delictivos e ingreso a 

barras. 

Por su parte, Orejas cita que no está trabajando, sino que menciona “estoy 

choriciando… diay cualquier cosa que se ponga ahí la vendo”, es decir, igualmente 

sobrevive haciendo trabajos ocasionales y depende de su mamá. 

La Flaca actualmente trabaja como salonera, y Nani lo hace como cocinera en  

una casa. 

 

“Yo trabajo de salonera…”  (La Flaca). 
 

“En una casa, soy cocinera”. (María) 
 
Lo interesante de todo lo anterior es que aún cuando la mayoría considera el 

trabajo como un medio para subsistir, cuatro de los y las ocho jóvenes entrevistados y 

entrevistadas del todo no trabajan, sumándose Orejas que trabaja ocasionalmente, incluso 

al momento del cierre del trabajo de campo, tenía un carro el cual quería que funcionara 

como un taxi pirata. 

Evidentemente todos éstos y éstas jóvenes han laborado anterior y/o actualmente 

en el sector servicios, pero dentro del área informal  o subempleada, es decir, en 

ocupaciones de baja productividad y remuneración. 

Incluso podría señalarse una posible relación entre deserción escolar e inserción 

al mercado laboral, al menos en el caso de Orejas si es evidente, sin embargo con los 

otros y las otras jóvenes no es tan palpable tal situación. 
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Sin embargo, lo que sí es claro es que “un bajo nivel educativo se traduce en el 

mercado laboral en un capital humano poco capacitado, lo que condena a las personas 

a ocupar las actividades más precarias, de menor productividad y de menor 

remuneración” (UNICEF, 2000:99); situación expresada en todos éstos y éstas jóvenes 

entrevistados y entrevistadas. 

“ (…) pero vea tal como yo, yo no tengo estudio, yo sé que si yo me voy a  
buscar trabajo, cuando yo salga de la pancita, yo sé que yo bueno yo lo lo que 
he sido desde que yo comencé a trabajar de salonera, entonces yo sé que tengo 
que irme a trabajar cuando ustedes salen del trabajo yo tal vez tenga que 
entrar a trabajar, o más o menos un promedio, a las diez de la noche, que es a 
la hora más o menos que uno entra a trabajar…”. 

 
 Además éstos  y éstas se exponen por ejemplo a no contar con el cumplimiento 

de sus derechos en el sistema de salud, puesto que ninguno de ellos y ellas han tenido o 

tienen el seguro social por concepto de  “asalariado” es decir, son excluidos y excluidas 

del derecho a la salud y a la pensión al no ser reportados en los regímenes de protección 

y seguridad social,  particularmente en el seguro de riesgos laborales del régimen de 

invalidez, vejez y muerte. 

María actualmente está asegurada por su compañero; Gaby paga hospital aparte; 

Orejas y El Negro no están asegurados y el resto no lo indica. 

Por otro lado, retomando lo planteado en la sección de educación, sobre 

capacitación técnica, éstos y éstas han sido capacitados y capacitadas en ocupaciones 

inferiores de la estructura de empleo existente en el país, como la ebanistería.  

Sumándose el poco interés que pueden tener estos muchachos y estas muchachas en esta 

clase de oficios por no ser alternativas acordes con sus expectativas de supervivencia. 

Cuerno (1999) citada por el Proyecto Estado de la Nación (1999) asegura que “podrán 

aprender un oficio, si son obligados a ello por las circunstancias; por ejemplo, porque 

están internos en un centro de reclusión o se los solicita alguien importante para ellos, 

como la madre.  Sin embargo, lograr un cambio cualitativo en su personalidad y un 

deseo de variar su inserción en la sociedad, requiere variar los incentivos, construir 

nuevas redes sociales a las que puedan pertenecer y programas institucionales más 

adecuados a las circunstancias” (p.25). 
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Por lo tanto, es importante brindarles la posibilidad del acceso, permanencia y 

conclusión de la formación e instrucción – tanto la educación formal y/o técnica- a estos 

y estas jóvenes, así como muchos otros y otras que tengan las mismas características, 

para que aspiren y logren tener salarios justos, ocupaciones menos peligrosas e 

inconvenientes así como que no tengan dificultades de acceso a los servicios públicos 

de seguridad social. 

 

3. Características personales que les dificultaban obtener y/o mantener un empleo 

En esta sección se indagó si los y las jóvenes manifestaban que existen 

características personales que les favorecen u obstaculizan conseguir y permanecer en 

un empleo, considerando aspecto tales como hábitos, actitudes, problemas de salud, 

entre otros. 

 Lo anterior parte de las estigmatizaciones que se crean alrededor de los 

muchachos y las muchachas que pertenecen a una barra juvenil, por ejemplo Cuerno 

(1999) citada por el Proyecto Estado de la Nación (1999) quien refiriéndose a los y las 

jóvenes pertenecientes a las maras (barras) en el Salvador afirma “para los jóvenes 

mareros, el desempleo no es un problema; el trabajar con disciplina y método sí lo es.  

No tienen asimilado en código conductual, la responsabilidad y significado del trabajo 

a nivel social” (p.295); aplicándose lo anterior a lo que muchos sectores de la sociedad 

civil costarricense sostienen. 

 De ahí nace la inquietud de abarcar dicho aspecto, pero también se retoma si el 

ser miembro o miembra de una  barra juvenil les permitió o por el contrario les impidió 

conseguir empleo. 

 Orejas menciona que no ha tenido dificultades en los trabajos “nunca siempre me 

llevé bien con los trabajos”.  Apunta tener problemas de salud pues es asmático, tiene una 

hernia e impactos de bala en el pecho, sin embargo aclara que eso no le impide trabajar, 

excepto en labores relacionadas con descargas eléctricas. 
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 Comenta que estando en la barra trabajó en construcción (ayudaba a hacer 

ranchos en Finca San Juan), y ante la pregunta si ¿el hecho de estar en la barra le 

permitió o le dificultó conseguir trabajo? Primero plantea “no porque eso es más bien si 

uno se lo propone uno sabe que, si uno se lo propone uno lo hace, talvez s que uno es muy 

'achantado', entonces ya, entonces por la achantazon uno no va hacer nada”, es decir, que 

considera que tiene que ver con la actitud con que las personas asumen los trabajos y en 

el caso de él, cree que a veces es muy “achantado”, refiriéndose a una persona perezosa, 

pero posteriormente cambia su opinión, expresando “… aunque sí lo toman mucho en 

cuenta esa vara porque dicen 'ay mira, este es un delincuente' y eso, sí lo ven, no le dan 

trabajo… sí influye bastante que lo vean a uno, diay como yo no iba a pedir, entonces a mí 

nadie ya ¿ya?”.  Es decir asegura que nunca sufrió ese tipo de discriminación porque no 

iba a pedir trabajo. 

 
 María refiere que sólo tuvo problemas en el último trabajo por estar embarazada, 

lo que reafirma lo señalado anteriormente en el sentido que estos y estas jóvenes por el 

tipo de trabajos en que se emplean están expuestos a ser excluidos de sus derechos 

(salud, regímenes de protección, seguridad social incluyendo el régimen de maternidad). 

 

“Bueno en el último que estuve, fue porque estaba embarazada”. 
 

Algo interesante de rescatar es que María se visualiza a sí misma como una 

persona con poca capacidad para trabajar en otros lugares como una fábrica, en una 

soda cocinando, por lo que ha optado por trabajar en bares. 

 

“… yo me supongo que no, porque diay, diay nunca tenía, nunca digamos tuve 
la capacidad para meterme a trabajar en un lado, siempre busque lo más fácil, 
digamos aquí casi todas han trabajado en un bar, fue porque una de ellas me 
llevó y es más fácil trabajar algo así, que irse a meterse a una fábrica a cocer, 
ir a cocinar algún lado, que nada más saber que va ahí, atiende y sirve y ya”. 
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 El Negro no ha tenido problemas (incluyendo los de salud) en sus trabajos. 

Durante el tiempo que estuvo en la cuadrilla no trabajó “por andar de vago ahí”: “Quién 

sabe, andar de vago ahí”. 

 Considera que el ser miembro de una cuadrilla no le ha obstaculizado conseguir 

trabajo, más bien le facilitó como en el caso de Gibson: “porque los mismos amigos ya le 

consiguen trabajo ahí donde ellos trabajan”. 

Gaby señala no tener problemas de salud que le impidan trabajar, no obstante 

tuvo problemas cuando trabajó en las bodegas del Machetazo por conflictos de pareja y 

cuando fue salonera porque su jefe “era un ladrón” y ella no permitió esa situación y 

tuvo un enfrentamiento con él.  

 

“A mí me iba bien nada más que en el último trabajo emmm, yo le pagué una 
factura a mi jefe, pero mi jefe era un ladrón, todos los días hacía falta que sé 
yo veinte mil cañas, todos los días, todos los días, y no hacía falta así en 
efectivo sino que supuestamente en cervezas, en licores, en cigarros, en 
fósforos, hasta los fósforos nos cobraban ahí y y nos cobraban parte de lo que 
hacía falta en la cocina y era mucho desmadre, entonces él me debía a mí 
dinero porque yo le prestaba a él plata verdad, y un día un día yo le pagué una 
factura (…) y ese día como a las tres cuatro de la mañana me dice 'Gaby usted 
me debe todavía una factura de dos mil quinientos' y yo me destapé y yo 'mae 
yo se la pagué a usted'  y comenzamos a discutir (…)y yo me enfurecí tanto 
pero tanto tanto tanto que me estaba dando por la jupa, que le pegué la caja 
en la cabeza y le reté a que saliera…” 
 

 Durante el tiempo que estuvo en la “pelota” trabajaba como salonera y tuvo 

problemas con sus amigos y amigas porque éstos y éstas siempre querían que ella “les 

invitara a birras” y cuando estaban muy tomados y tomadas podían pelearse con algún 

cliente.  

 

“Si todo el tiempo, eso eso también ¡que broncón!, ¡que broncas de broncas!, 
es que cuando llegan muchos amigos de uno siempre piensan que uno que uno 
verdad uno de repente se puede así como como invitarlos a una birra (…) 
porque todo todo el mundo quiere ir como a trabajar como a verlo trabajar y a 
tomar de a gratis y salir hasta el culo a costillas de uno y y verdad, y si alguien 
le dice algo a uno en plan de broma, que ellos están borrachos se agarran con 
cualquier persona que que le diga a uno algo aunque sea que lo salude, como 
por celos o no sé, y ¡vieras!... bueno es es algo patético y yo dije nunca más a 
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un amigo mío le voy a decir donde trabajo yo, porque es algo tan deprimente, 
es algo tan peliagudo, ves.” 

 

 La Flaca asevera no tener problemas de salud que le impidan trabajar ni el ser 

miembra de una barra le afectó para conseguir trabajo. 

 En una ocasión tuvo problemas con una compañera: “No… tal vez una vez tuve 

uno, con una compañera que nos agarramos en la barra, nada más”, además ha tenido 

dificultades en los trabajos por el licor “cuando yo me enfiestaba, no iba a trabajar al otro 

día”. 

 Pantera indica que ha tenido problemas por el consumo de drogas e incluso 

asegura que cuando le estaba yendo bien, “dejó todo tirado”  por la droga. 

 

“… en ese año yo estudié, yo gané… y me hundía en la droga… y perdí todo 
(…) todo por la droga”. 
 

 Además afirma que los balazos en las piernas le impiden realizar cierto tipo de 

trabajos “sólo los balazos… solo cuando me han baleado”. 

 Finalmente Nani apunta que nunca tuvo dificultades para conseguir o mantener un 
trabajo por pertenecer a una barra. 
 Ha tenido problemas de salud, pues se incapacitó por una cirugía a la que se 

sometió. 

 Además ha tenido dificultades en los bares porque “siempre hay un cliente con el 

que uno choca…”  y en otra ocasión tuvo problemas con una compañera de trabajo “la 

chamaca jugaba mucho de viva… le gustaba estresarlo a uno”. 

 

 En síntesis, las dificultades que han tenido estos y estas jóvenes para conseguir 

y/o mantener un trabajo, en el caso de La Flaca y Pantera están relacionadas con el poco 

dominio que tienen de sus vicios (licor, droga); Gaby, Nani y La Flaca han tenido 

problemas con el personal del lugar del trabajo; Gaby también ha enfrentado 

dificultades debido a conflictos de pareja; Pantera y Nani por problemas de salud 

(impacto de balas en las piernas y una cirugía respectivamente) y finalmente María 

quien fue despedida por estar embarazada. 
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 Por lo tanto en el caso de los y las ocho jóvenes entrevistados y entrevistadas no 

se pudo constatar que éstos y éstas fueran indisciplinados, pues en ningún momento se 

manifiesta dicha conducta, es posible que esté presente, pero lo importante de rescatar 

es que estas actitudes no son exclusivas de este sector sino que pueden estar presentes 

en cualquier sector de la sociedad; lo anterior sirve para desmitificar los estereotipos 

señalados anteriormente por Cuerno (1999) existentes alrededor de los muchachos y 

muchachas que están en una barra juvenil. 

 

 

4. “Un trabajo decente un trabajo de persona”: ¿Existe satisfacción en los y las 

jóvenes con sus trabajos?. 

 En esta unidad de análisis se consideró importante determinar el nivel de 

satisfacción que han tenido los y las jóvenes en sus trabajos, además dentro de esta 

unidad se agregan sus expectativas de los jóvenes con respecto a futuros trabajos que les 

gustaría realizar. 

 La Flaca solamente comenta que le gusta trabajar de salonera: “Sí, sí me gusta”. 

 Pantera indica que no le gustaría volver a trabajar como “médico”, comenta que 

le gustaría llegar a sacarle provecho a lo que estudió.  

 

“Vea a mí me gustaría llegar a hacer lo que yo soy… llegar a … a sacarle 
provecho a lo que yo estudié… llegar a tener 4 paredes y un techo… ya ya… 
saber que trabajo pa' mantenerme yo y mantener mi familia o a la persona que 
esté conmigo… entiende… no tener que trabajar para mantener un médico… 
ya…”. 
 

 Existe un aspecto sumamente importante, porque evidentemente Pantera le ha 

otorgado un lugar fundamental a la capacitación recibida, especialmente “maestría en 

obras”, labor en la que se desempeñó por un período, con lo cual al parecer se sintió 

muy bien y le gustaría volver a trabajar en eso. 

 Orejas afirma que le gustaría entrar a trabajar al Organismo de Investigación 

Judicial (O.I.J): 
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“diay no tuanis, tuanis esa vara. Aunque usted no lo crea esa gente roba 
mucho, todos roban… diay pa pellizcarse más, usted qué cree los del O.I.J, 
'sico', de asaltos… toda esa gente.  Yo he conocido un poco de esos maes y 
todos roban, varios maes del O.I.J si se roban alguien, venían ellos a 
recuperarlo pa dejárselo a ellos… si ellos agarran algo, un decomiso, ellos se 
lo dejan, perico, todos ellos se lo robaban, se lo estampan, roban pero con 
corbata”. 
 

 Es decir, Orejas tiene expectativas de que trabajando en el O.I.J logrará 

“legitimar” sus delitos, seguir cometiendo actos delictivos como robo o hurto pero “con 

corbata” y de manera solapada. 

 María menciona que cuando la hija esté grande, le gustaría trabajar en una 

fábrica, con un horario donde entre a las 7:00 a.m. y salga a las 5:00 p.m. o 5:30 p.m. 

para estar en la casa, aún cuando ella anteriormente aseveraba no estar capacitada para 

un tipo de trabajo así. 

 

“Di en algo en que yo, que yo digamos talvez en una fábrica o algo así, 
digamos que yo entro a las 7:00 y talvez ya a las 5:00, 5:30 yo estoy en la 
casa”. 

 

 El Negro alude que le gustaba trabajar en Gibson “porque uno vacilaba, me 

gustaba porque ahí estaban compas de aquí, ja” y jugaba bola con los compañeros, por eso 

plantea que le gustaría volver a trabajar ahí. 

 Nani asegura que le gusta trabajar de cocinera, pero le gustaría trabajar en un bar 

otra vez “… primero por la cocina… y segundo porque uno conoce mucha gente”.  Además 

considera importante sentirse bien en el lugar de trabajo  

 

“… bonito… cuando uno está bien… en el lugar que esté trabajando… porque 
si no está como que incómoda… de hecho no se le hace agradable”. 
 

 Gaby, por su parte expresa que no se ha sentido satisfecha al trabajar como 

salonera, incluso señala que le gustaría laborar en un “trabajo decente”, que son los que 
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tienen un horario de oficina (8:00 a.m. a 5:00 p.m., con hora o media de almuerzo) y 

donde le den un buen salario.  

 

“(…) un trabajo de personas, y un trabajo donde usted se sienta bien y todo, 
usted tiene que ir a trabajar, donde usted se sienta a gusto trabajando una 
cosa así, en una oficina que sabe que puede estar sentado, verdad, eh ser más 
verdad, aunque tenga trabajo pero usted tiene un trabajo decente un trabajo 
de personas, usted sale  a las entra a las ocho de la mañana verdad, sale 
almorzar a las doce, doce treinta, entra otra vez almorzar a una y treinta, a la 
una, y si puede sale a las cinco, verdad, un trabajo decente, un trabajo que 
paga, que  que tal vez prometa un buen sueldo verdad…”.  
 

 También afirma que le gustaría trabajar como bióloga marina, magistrado o 

diputada. 

 Dentro de esta unidad, lo que se destaca es el hecho que los y las jóvenes tienen 

expectativas de seguir trabajando en labores en las cuales aparentemente se han sentido 

o esperan sentirse satisfechos, pero todos y todas exceptuando a Gaby, esperan 

desempeñarse en labores menos productivas y mal remuneradas. 

 Cabe señalar además la importancia que éstos y éstas jóvenes le conceden al 

estudio, como un requisito para poder trabajar y poder realizarse en la vida, tal y como 

Pantera  y Gaby lo plantean. 

  

 

 

5. ¿Existe relación entre tener o no trabajo e ingresar a una barra juvenil? 

 Los y las jóvenes se desarrollan día a día en una sociedad capitalista, donde para 

poder satisfacer algunas de sus necesidades básicas (alimento, vivienda, educación, 

recreación, salud, entre otras), concretar metas y proyectos personales (casarse, comprar 

un automóvil, una casa, viajar) y tener estabilidad económica es necesario insertarse al 

mercado laboral “formal”. Sin embargo los requisitos para poderlo hacer tales como 

tener un grado mínimo de bachiller en educación media o tener un título profesional no 
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son accesibles para todas las personas, por lo cual éstas deben buscar otro tipo de 

trabajo u otro medio de ingreso para poder subsistir. 

 En algunos casos como los de los y las jóvenes entrevistados éstos y éstas han 

topado con algunas limitantes para poder incorporarse al mercado laboral y si a eso se 

suma el hecho de que han sido excluidos y excluidas del sistema escolar e inclusive de 

sus familias, se puede inferir que las opciones de recibir u obtener ingresos se van 

reduciendo; carecen de ciertos un título académico, por ejemplo para tener mayores 

posibilidades de acceder a trabajos mejor remunerados, en los cuales se sientan 

realizaos y realizadas así como el acceso a bienes y servicios básicos, lo cual les permita 

ascender socialmente en aras de una mejor calidad de vida. 

 En situaciones así,  para los y las jóvenes participantes del estudio  al no estudiar 

o trabajar los llevaban a  distribuir su tiempo de diversas maneras por ejemplo 

generando espacios con otros y otras  que presentaban similitud de intereses y 

problemáticas realizando diferentes actividades tales como: escuchar música, salir a 

divertirse, conversar, entre otras, con quienes se sentían aceptados y aceptadas. 

 “(…) el problema común de la mayoría de ellos es que… 

muchos estaban desempleados (…) yo era una de las que trabajaba… 

habían unos que estudiaban… otros maes que trabajaban en constru 

… otros que robaban (…)”.  

 Ante un medio que les rechazaba o marginaba, la barra se convirtió en una 

opción atractiva para “pasarla bien”, compartir con los amigos  y amigas y atenuar sus 

temores y ansiedades. 

 Por lo anterior, se concluye que evidentemente existe una relación entre tener o 
no un trabajo e ingresar a una barra. 
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5.1.6 LOS Y LAS JÓVENES SE DESCRIBEN A SI MISMOS 

 Uno de los propósitos de esta investigación y como parte de la metodología 

fenomenológica era brindar o generar un espacio donde esta población sujeto de estudio 

tuviera la oportunidad de expresar sus opiniones y su sentir, de manera que la 

recolección de la información partiera de sus propias perspectivas.  Esto fue 

cumpliéndose mediante el desarrollo de las entrevistas en profundidad y uno de los 

aspectos más abiertos a la expresión de sentimientos u opiniones fue la categoría 

concepción de sí mismo y sí misma. 

 Este concepto de acuerdo con las autoras se entenderá como la “percepción 

propia de cada sujeto con respecto a su imagen, personalidad e historia de vida” 

(2001)  y fue considerado debido a que la personalidad y concepción que las personas 

tengan de sí mismas determinarán en gran medida la forma en que interactúan en la 

sociedad y con los y las demás.  Para el análisis de este tema se consideró la opinión de 

los y las jóvenes con respecto a sus cualidades y debilidades. Es importante hacer la 

anotación de que en términos generales a la mayoría de los y las jóvenes les fue difícil 

reconocer sus cualidades, pero se debió más a una cuestión de que el término como tal 

les causaba confusión o no les quedaba claro, sin embargo al explicárseles en qué 

consistía, pudieron describirlo. 

 

1. Soy una persona normal: Cualidades y debilidades 

La concepción que tienen las personas sobre sí mismos está en estrecha relación a la 

búsqueda de la identidad, la cual adquiere mayor importancia durante la adolescencia. 

Como se explicó en el capítulo II (Adolescencia: cambios a nivel social) la identidad 

está relacionada con la imagen o percepción que las personas logran construir de sí 

mismas a partir de sus interrelaciones con determinados contextos socioculturales como 

la familia, la escuela, el grupo de pares, la comunidad, entre otros.  Es a partir de estas 

interrelaciones que los y las adolescentes van afirmándose, reconociéndose y 

diferenciándose de los y las demás. 
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Según lo comentado por los y las jóvenes, éstos y éstas tienen en general una 

percepción positiva de sí mismos y sí mismas a pesar de reconocer ciertas debilidades. 

 

 

 

• “Antisocial” pero “tengo muchos sentimientos…” 

 Pantera considera ser “antisocial” término que utiliza para describir a aquella 

persona que hace “…todo lo contrario a lo que se dice, ya”. 

 Sin embargo admite que por este comportamiento ha llegado a sufrir física y 

emocionalmente: 

 

“cuando yo estaba estudiando, la fe mía era llegar a ser alguien, llegar a tener 
mi carro, mi casa, mi esposa… llegar a, o sea, no tener que llegar a sufrir lo 
que he sufrido, entiende, no, yo nunca pensé que iba a conocer una cárcel… 
nunca pensé que a mí me iban a pegar un balazo… o dos o tres… no, nunca me 
imaginé eso”. 

 

 Además agrega: 

 

“… soy un hombre para agarrar y puñaliar, para agarrar, para agarrarme… 
para lo que sea, pero para lo más principal no lo soy… que es para poder 
llegar a salvar mi vida, no lo soy…”. 
 

 La percepción de sí mismo también está vinculada a su imagen pues comenta 

que cuando estaba en la barra era diferente a como se visualiza actualmente: “… yo 

también, yo tenía mi cuerpo, yo no era así…” 

 Ahora tiene una imagen negativa “decepcionante” pues ya no es como fue antes: 

 

“decepcionante… yo veo que yo no valgo nada… en una escala de uno a diez 
yo valgo cero…”. 

 

 También considera una debilidad que “tengo muchos sentimientos y cuando me los 

tocan me resiento”.  Al respecto comenta que no sabe cuando una persona  del sexo 
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femenino se acerca como amiga o con un interés de pareja por lo que siente que han 

“jugado”  con sus sentimientos. 

 Sin embargo Pantera reconoce como cualidades que le gusta escuchar a las 

personas y a algunas ayudarlas y hacerles el bien, y destaca el haber estudiado aunque 

comenta “de nada me sirvieron”. 

 Como se mencionó en la Categoría de Familia, Pantera sintió el rechazo de sus 
progenitores primero, y luego las malas relaciones con su familia adoptiva, a tal 
punto que dejó su hogar a los once años. 

 Lo poco que vivió con su familia significa la ausencia casi total de ésta como 

marco principal para el desarrollo de la personalidad donde pudiera adquirir seguridad y 

patrones que le ayudaran a desempeñarse en la sociedad. 

 La barra llega a convertirse en un espacio donde puede sentirse protegido y 

satisfacer las carencias de afecto que vivió durante su niñez, aprendiendo  a cómo 

sentirse con respecto a sí mismo y cómo los y las demás reaccionarán y lo reconocerán. 

 Es a partir de su papel dentro de la barra que se reconocía a sí mismo como líder 

con aspectos positivos a nivel físico y de personalidad viéndose “rebelde” , valiente y 

solidario. 

 

• “Muy chichosa” pero “simpática” 

La Flaca se describe como una persona “normal” quien siempre estuvo rodeada por 

sus amistades quienes compartían con ella características y actitudes similares. 

Reconoce como debilidad el enojarse con facilidad, a veces en aspectos que no 

tienen importancia: “por cualquier cosita… exploto…”. 

Sin embargo reconoce como una de sus principales cualidades su simpatía: 

 

“… diay ser simpática… ser como soy… yo le hablo a todo mundo, o sea, no 
soy así, tampoco… odiosa o pedante o orgullosa no…”. 
 

Con respecto a sus experiencias, La Flaca vivió malas relaciones con su padrastro y 

la casi ausencia de su madre.  Este es un aspecto que, según comenta tuvo un gran peso 

en su ingreso a la barra.  Ésta era un espacio donde encontraba apoyo y aceptación, 
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donde no tenía dificultades para relacionarse, descubriendo por lo tanto esas cualidades 

y reconociéndose a sí misma como tal. 

 

• “Despiche total” pero “buena amiga” 

Nani comenta que cuando estuvo en la barra no le importaba nada, tomaba mucho 

licor y no toleraba que le hicieran daño o bromas. 

 

“Por un lado está la chamaca despiche, la chamaca que no aguanta nada, la 
que toma como un cosaco descocido…” 
 

Agrega que otra debilidad para ella es ser muy sensible por lo que llora con 

facilidad: 

“yo me siento bien con mi forma de ser aunque a veces no… (ríe) porque tengo 
un defecto que soy muy, muy, muy llorona (ríe) a mí… o sea como yo sufrí 
tanto a mí llega alguien y me sale con una conchada… cuando me ve estoy 
hecha un mar de lágrimas…”. 

 

Sin embargo reconoce como cualidad el ser buena amiga y ser leal a sus 

amistades: 

 

“yo digo que una de mis cualidades es el que… me considero buena amiga 
cuando alguna de mis amistades tiene algún problema… como le dije ahora, tal 
vez no sea la indicada para dar un consejo pero… lo estoy escuchando que es 
lo más importante… este… no sé, nunca me ha gustado traicionar a una 
persona…”. 

 

Además Nani menciona muchas otras cualidades como ser buena cocinera, 

decoradora, detallista, sincera y cariñosa. 

Según sus vivencias familiares Nani resiente mucho la forma en que su madre la 

trató en comparación con sus hermanas, aspecto que podría estar relacionado con su 

necesidad de busca aceptación y afecto en otros espacios como la barra. 

Su solidaridad y lealtad como reacción contraria a lo que vivió hace que sea 

reconocida con tales cualidades, aceptando ser de esta manera. 
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“tengo cualidades que talvez ni yo misma sé que las tengo… me las han hecho 
ver… al menos mi mejor amigo dice que (…) yo soy muy sincera para 
hablar…”. 
 
“tengo más de una amistad que me dicen… 'cuando uno ocupa hablar con 
usted (…) usted está ahí, sí mae, no, yo te diría que tal…', si usted hubiera 
estudiado para psicóloga usted hubiera sido excelente persona porque se 
empapa bien del problema…”.  
 

 

• “No aguanto nada” pero “me gusta cooperar” 

Orejas comenta que cuando estuvo en la barra era muy agresivo y no toleraba 

muchas cosas. 

“Eso sí, no aguanto nada, no me gusta aguantar… tampoco… antes era 
agresivo, agresivo, ya ahora no por las mismas varas del tajo…”. 

 

Sin embargo se considera una persona tranquila a quien no le gustan los problemas.  

Destaca que siempre le ha gustado cooperar y ayudar a otras personas, le gustaría dar a 

conocer a  los y las demás como es la vida en Finca San Juan para que comprendan 

cómo es el lugar: 

 

“me gusta cooperar… tal vez para que sepan y entiendan un poquito más, 
entiendan como es la vida por aquí…”. 
 

Con respecto a lo anterior es importante señalar que Orejas fue la persona que ayudó 

a las investigadoras a establecer contacto con otros miembros de la barra en Finca San 

Juan, además prestó su casa en diversas ocasiones para que se realizaran ahí las 

entrevistas en profundidad. 

Orejas comentó que una de las razones para ingresar a la barra fue el buscar 

protección dentro de una comunidad con delincuencia y violencia, esto podría significar 

que debía asumir ciertas conductas que finalmente provocaron que los  y las demás lo 

caracterizaran quizás como agresivo pero solidario y por lo que fue considerándose así 

mismo como tal. 
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• “Agresivo” pero “puede hablarle a las personas” 

Pac se considera una persona impulsiva y agresiva y reconoce comportarse así 

cuando recuerda lo que le ha hecho su padrastro, tal y como se mencionó en el apartado 

2.2 Interrelaciones familiares y Violencia Intrafamiliar. 

Relata que estuvo en el Tutelar de Menores y ahí se peleaba con los jóvenes más 

agresivos por lo que obtuvo respeto. 

 

“yo no sé, tengo esa vara que cuando me pegan me altero, más bien me agarra 
una alegría…”. 
 

Sin embargo como cualidad señala que no se le dificulta relacionarse con las 

personas: 

 

“… yo soy una persona que puede hablarle a las personas…”. 
 
“le he salvado mucha tanda a… mucho mundo”. 

 
La historia familiar de Pac estuvo caracterizada por mucha violencia y llega a 

reproducir este patrón cuando está molesto con otros y otras.  El mismo respeto que ha 

obtenido significa el reconocimiento de su agresividad percibiéndose a sí mismo de tal 

manera y aceptando la relación que hay con la situación vivida con su padrastro. 

 

• “Sufro de depresión” pero “hago todo lo que una mujer hace” 

María comenta que antes no se consideraba una persona común debido a que usaba 

drogas: 

 

“no diría que era alguien común y corriente porque antes andaba en cosas que 
nada que ver, en un error, digamos si me hubiera metido más profundo en el 
tiempo pasa en drogas, quién sabe como estuviera ahora”. 
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Además, señala como debilidad que en ocasiones tiene depresiones y llora con 

facilidad; esto, según comenta se debe a los problemas que ha tenido con su madre y por 

una pareja anterior, incluso ha estado en terapia. 

Con respecto a sus cualidades María las identifica en relación al cumplimiento de 

roles y deberes asignados socialmente a la mujer: 

 

“Diay mis cualidades, diay que no salgo casi, estoy aquí en la casa y hago todo 
lo que una mujer hace”. 
 

“… soy común y corriente como una mujer que hace sus obligaciones, que 
atiendo a mi hija, le ayudo a mi mamá, le ayudo a mis hermanas”. 

 

María agrega otras cualidades como ser muy comprensiva, sensible y de carácter 

fuerte. 

Según la experiencia familiar de María, ésta no tenía buenas relaciones con su 

madre y le resiente que pasara fuera de su casa mucho tiempo y no estuviera con ellas.  

Parece que ella ahora como madre se comporta contrariamente a como fue la suya sintiendo 

que está haciendo lo correcto, reconociéndose y concibiéndose por lo tanto a sí misma como 

“buena mujer”. 

 

• “Loca, atarantada” pero “no me considero mala persona”  

Gaby comenta que aún cuando las personas consideraban a los de la barra 

drogadictos o que robaban ella nunca se sintió mal consigo misma: 

 

“no me siento mal, no me siento bien, ni, no me interesa tampoco lo que la 
gente piense”. 
 
“yo no me sentía así como escoria ni nada, no me sentía mal por lo que yo 
hacía...”. 

 
A pesar de concebirse como “… loca, soy atarantada”  considera que es buena 

persona: 

 



 
 
 
 
 

 

530

“Yo creo que yo todo lo tengo positivo”. 
 

“… pero no, no me considero mala persona”. 
 

Agrega que otra cualidad que posee es su sinceridad y no se preocupa por herir los 

sentimientos de alguien si le dice algo que le parece está mal. 

 

“… si tengo que decirle que a alguien algo se lo digo no me interesa si se enoja 
sino que me pela, mientras yo quede así como tranquila conmigo misma… (…) 
si tengo que decirle a alguien algo que no parece que está mal y le tengo que 
herir los sentimientos lo hago porque se sentía como un perro…”. 

 

Según comentó María, Gaby era considerada líder entre las mujeres, (aún cuando 

ella no se considerara así) esto podría significar que se sintió reconocida, aceptada y 

respetada por lo que se concibe a sí misma en términos muy positivos. 

 

• “Un muchacho tranquilo”, pero “que no me toquen a mi mamita” 

El Negro también comenta que no tiene debilidades pero considera como una de 

ellas el gran aprecio que tiene  por su madre: 

 

“que no me toquen a mi mamita (…) es lo más sagrado que tengo en el 
mundo”. 
 

A pesar de comentar que usó drogas, no lo considera como debilidad. 

Por otro lado señala que sus cualidades son el ser muy alegre, amigable, tranquilo y 

“normal”. 

“Diay yo me veo a mí mismo así normal así”. 
 

La concepción de sí mismo la tiene en función de sus acciones pues se ve como un 

“muchacho tranquilo pues ya no tiene o busca problemas: “diay que no me meto en 

muchas broncas, ya no soy bronquero como antes”. 

En síntesis con excepción de Pantera, en la mayoría de estos y estas jóvenes 
prevalece una concepción favorables de sí mismos y sí mismas, lo cual además es 
una potencialidad importante para crear posibilidades de superación personal. 
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2. ¿Existe relación entre la categoría Concepción de sí mismo  y sí misma y su 

relación con el ingreso a barras juveniles: 

 Más que una relación causal donde la imagen de sí mismo y sí misma influye en 

el ingreso a las barras, este es un espacio idóneo tanto para reafirmar esa 

autoconcepción o ya bien para descubrir o buscar una identidad. 

 El desarrollo de la identidad relacionado a la imagen sobre sí mismos  y sí 
mismas es afín a las interrelaciones que las personas establezcan con los diferentes 
medios en que se desarrollen como el familiar y el social. 
 Como se mencionó anteriormente la familia es el primer marco de referencia de 

toda persona y se espera sea responsable del desarrollo de la personalidad del niño, la 

niña y el o la adolescente; aquí aprenderán cómo sentirse con respecto a sí mismos y sí 

mismas y por lo tanto cómo van a interrelacionarse a partir de esa autopercepción y 

cómo los irán reconociendo los y las demás. 

 En la familia se desarrolla un aprendizaje emocional a través de lo que los 

padres y madres dicen y hacen directamente a los niños, niñas y adolescentes pero si en 

este aprendizaje se da la presencia de violencia, malas relaciones entre los miembros y 

miembras, falta de apoyo o incomprensión y falta de supervisión, los y las jóvenes 

encontrarán en otros lugares el espacio ideal para tener un sentido de pertenencia 

(Rojas, 1994); donde se sientan acompañados, comprendidos, con un sentimiento de 

distinción y reconocimiento dando continuidad o generando una concepción de sí 

mismos y sí mismas a partir de estas nuevas relaciones y del descubrimiento de otras 

habilidades antes no conocidas o sin reconocer, tal y como se pudo evidenciar 

anteriormente con los relatos de los y las jóvenes. 
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5.2 CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

 

5.2.1 ECONÓMICO ¿ESCENARIO DE EQUIDAD O INEQUIDAD? 

 

Cuando se intenta realizar una caracterización de los procesos que se generan en el 
desarrollo adolescente, se torna importante prestar atención a las distintas 
dimensiones presentes en toda su dinámica. El ser humano es un ente social por 
naturaleza, por lo cual no se debe perder de vista que las circunstancias económicas, 
sociales y culturales que determinan en gran medida la vida individual de las 
personas y su proceso de desarrollo.  

Desde una posición contextualizada de la adolescencia, se planteó la necesidad 

de visualizar aspectos tales como la condición socioeconómica y el lugar de residencia, 

o incluso el apoyo con que cuente el y la adolescente dentro de su grupo familiar, como 

variables que incidirán de forma distinta en el proceso de desarrollo de las personas en 

situaciones concretas de su vida. Es decir, a partir de las posibilidades que estas 

condiciones le permitan, el o la adolescente estructurará una identidad personal, una 

manera de pensar y planificar su futuro, que le permitirá un mayor o menor grado de 

desarrollo. 

Así por ejemplo, enfrentar la adolescencia desde una posición de mujer es 

distinto a hacerlo desde una posición de varón, igual que hacerlo desde una posición de 

pobreza a hacerlo desde una posición con mayores recursos económicos. 

Las condiciones económicas de acuerdo a las autoras, están representadas por el 

“conjunto de actividades que realizan las personas con respecto a la producción, 

consumo y uso de las riquezas y recursos propios y externos para la satisfacción de las 

necesidades básicas” (Elaboración propia, 2001). 

Para efectos de analizar esta condición del entorno, se consideró el acceso a bienes y 

servicios tales como vivienda, a partir de la situación económica que tenían en la 

infancia y actualmente, y satisfacción de sus necesidades básicas; asimismo se analiza la 

estabilidad laboral de los padres y madres, como condición que influye en la 

satisfacción de las necesidades de la población en estudio. 
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1. ¿Acceso Real a Riquezas y Recursos?: Situación Económica de los y las Jóvenes 
 

Las familias y los y las jóvenes participantes deben adaptarse a las exigencias de la 

sociedad como mecanismo de sobrevivencia, lo que determinará a su vez, la calidad de 

vida que logren obtener mediante el manejo de su economía.  

Los entrevistados y entrevistadas sostienen que el contexto económico ha influido 

para que sean o se comporten de cierta manera.  

Orejas opina que hubiera tenido más oportunidades (educación, vivienda, trabajo, 

entre otras) si hubiera seguido viviendo en Santa Catalina que las que ha tenido en Finca 

San Juan.  

 

“(…) hubiera tenido más oportunidades allá (…) por el ambiente, 

seguridad y por todo, por el cambio de vida también porque si yo hubiese 

seguido viviendo allá, hubiera seguido estudiando y quién sabe en que hubiera 

terminado yo” 

 

Las condiciones socioeconómicas de las familias se caracterizan por la carencia 

de recursos y la insatisfacción de necesidades básicas. Los y las jóvenes pasaron por 

períodos de inestabilidad con respecto a la tenencia de vivienda durante su infancia, 

debido a que enfrentaban dificultades económicas que les impedían contar con una 

vivienda digna y propia:  

 

"... nos pasaron por el motivo de que diay... como le dije ahora la, la 

calle, una de las calles pasaba por donde estaba la casa de nosotros... entonces 

nos mandaron al albergue temporalmente mientras nos entregaban la casa..."  

(Nani). 

 

"...bueno, nosotros no teníamos casa propia, verda... entonces teníamos, 

mi mamá andaba de aquí para allá y así ... hasta que ya nos colocaron ahí, en un 

precario que había ahí... y... y ya hasta que nos dieron la casa..." (La Flaca). 
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Hay que recordar como se planteó en el Capítulo III (Caracterización de Rincón 

Grande de Pavas) que en la conformación de estos sectores privó la ubicación de 

diversas poblaciones en condición de precariedad tanto en Rincón Grande como de 

otros lugares de la capital. 

Bajo estas condiciones es casi seguro encontrar que las familias de estos y estas 

jóvenes tenían serias dificultades en cuanto al acceso de bienes y servicios básicos como 

lo son la vivienda, agua potable, salud, entre otros; aspectos casi ausentes en 

circunstancias de precariedad.   

 

1.1 "Cuando hay se come bien y cuando no hay se come limitado": Situación 
económica actual de los y las jóvenes 
 

La actual situación económica de estos y estas jóvenes depende básicamente de 

su acceso y permanencia en el mercado laboral, pero recuérdese que cuatro de ellos y 

ellas no trabajan y Orejas lo hace ocasionalmente, al momento de las entrevistas. 

Sin embargo sólo Orejas indica tener una situación económica a veces difícil: 

 

"no, no cuando hay se come bien y cuando no hay se come limitado. 

Pero cuando hay comemos bien, bien, bien hasta una semana y ya después 

estamos feos, feos (risas) (...) no... si estamos en una situación económica fea, sí 

horrible" . 

 

Los y las demás aseveran que actualmente logran suplir sus necesidades: a María 

la mantiene su compañero sentimental, Gaby una persona con quien tiene una relación 

sentimental ocasional, al Negro su padrastro y una hermana, y Nani es la única que se 

mantiene por sí misma pues trabaja. Pantera y La Flaca no hacen referencia a este 

aspecto. 

Tal como se indico, María depende económicamente de su pareja, quien es 

preparador de pintura automotriz . Además afirma que inició su unión de hecho con su 
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compañero pasaban una situación económica dura y la mamá y la hermana le ayudaron. 

Actualmente sostiene que tienen algunas deudas, pero  han logrado salir avante.  

El Negro considera que el salario del padrastro y de la hermana es “más o 

menos” suficiente para cubrir las necesidades de la familia.  

Gaby indica que  logra suplir las necesidades básicas de ella y sus hijas, aún 

cuando no trabaje.   

 

Nani por su parte cree que el salario le alcanza quizás apenas para salir adelante.  

 

“…diay sí… talvez queda una apretadilla, pero sí logra sobrevivir” 

 

2. Estabilidad Laboral de los Padres y Madres de los y las Jóvenes Entrevistados 
y Entrevistadas: Subempleo y Desempleo. 

 

Se consideró importante conocer la estabilidad laboral del núcleo familiar de los 

y las jóvenes participantes en el estudio, para lo cual se indagó el tipo de labor 

desempeñada básicamente por sus progenitores, pues dicha estabilidad acarrea 

implicaciones en la estabilidad familiar. 

 

2.1 Estabilidad laboral de las madres de los y las jóvenes 

 

En el caso de las mamás de Orejas, María, Gaby, Nani y La Flaca, éstas han 

laborado en empleos muy similares como en sodas, fábricas y como empleada 

doméstica. 

La mamá de Orejas actualmente trabaja en una soda en donde recibe un sueldo 

de ¢12000 colones mensuales, anteriormente trabajó "de empleada, breteaba en 

restaurantes conmigo, también trabajó en una de esa vara de textil -una fábrica-, una fábrica 

textilera, sí".  

Agrega que la mamá ha estado desempleada, pero por un período de 2 meses 

debido a problemas con el patrón, razón por la cual fue despedida. 
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María cita: 

"digamos es que mi mamá tenía un... estuvo trabajando en la Pozuelo, 

trabajaba de día, trabajaba de noche, trabajó en la Lee, después más que todo mi 

mamá trabajaba mucho en fábricas y ahora esta trabajando en bueno, una soda 

mexicana".  

 

Manifiesta que estando pequeña su mamá no estuvo desempleada, sino fue ahora 

cuando ella estaba adolescente que la mamá se quedo sin trabajo en una ocasión, cuando 

trabajaba como empleada, pues lo dejó  porque: 

 

"demasiado trabajo para ella sola y ya la muchacha tenía un bebé más 

los otros tres que tenía él y no, nadie le ayudaba a ella, la casa es bastante 

grande y diay, se enojaba porque talvez mi mamá me llevaba a mi o llevaba a 

mi otra hermana para que le ayudaran, entonces ya no quería que nadie le 

ayudara... entonces diay mi mamá, y era demasiado trabajo para ella, entonces 

dejó de trabajar". 

 

Todo lo anterior aplica para Nani, por ser hermana de María. 

Gaby menciona que antes su mamá trabajaba como cocinera, pero no continuó 

pues empezó a padecer de una  enfermedad depresiva, además para cuidarla a ella y a su 

hermano cuando eran pequeños.  

 
“Ellos trabajaban antes los dos, pero cuando comenzamos a ir a la 

escuela mi mamá dejó de trabajar, y entonces comenzó a trabajar mi papá (…)” 

 

La mamá de la Flaca anteriormente trabajó como cocinera en un bar. Sostiene 

que su mamá en alguna ocasión estuvo desempleada, pues el lugar donde trabajaba 

cerró.  

En el caso de El Negro, expresa que su mamá trabajó cuidando niños y niñas en 

un kinder en Rohrmoser. 
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Pantera y Pac no se refieren al trabajo de sus mamás. 

 

2.1 "Nunca lo ví de vago": Estabilidad laboral de sus papás y/ o padre adoptivo 

 

Con respecto a la situación laboral de los papás o padrastros, sólo Gaby, Pantera, 

El Negro y La Flaca hacen referencia. 

El Negro indica que actualmente el padrastro trabaja, sin embargo no menciona 

qué tipo de labor realiza. Además agrega que éste se ha quedado desempleado en 

algunas ocasiones, por un período de una semana aproximadamente.  

Gaby ha vivido en Cristo Rey, Alajuelita, San Sebastián, San Juan de Dios de 

Desamparados, donde tenían que alquilar para que al papá le quedara cerca el trabajo 

(éste siempre se ha desempañado como salonero); en algunas ocasiones vivieron en 

ranchos.  

 

“A nombres nosotros alquilábamos así cuatro meses, cuatro meses 

vivimos en Alajuelita, en San Sebas, mejor dicho que nosotros vivíamos en, en 

los barrios bajos… de San José, nosotros vivimos porque alquilábamos, mi 

papá se iba a alquilar así porque… era muy como que se nos hacía difícil en 

esos tiempos digamos… por el trabajo viajar tan largo entonces nos íbamos a 

vivir a un lugar que quedará más cerca, más cerca, más cerca del trabajo” 

 

El papá de Gaby actualmente trabaja como salonero, sin embargo según ella 

refiere que éste no ayuda con los gastos de la casa.  

El papá ha estado en muchas ocasiones desempleado (incluso por un período de 

hasta 2 años), por lo que la mamá, el hermano y ella asumían los gastos. Además indica 

que su papá de vez en cuando hacía extras en restaurantes pero el dinero lo gastaba 

consumiendo drogas. 

 

“(...) y mi mamá era la que trabajaba y nos y mi hermano y yo trabajábamos 
con mi papá en ese tiempo, entonces mi papá iba a ser extras, así a 
restaurantes, dos tres días por semana, pero como mi papá tenía el problema 



 
 
 
 
 

 

539

de, de la droga, entonces el dinero no se veía, era, era como si no estuviera 
trabajando” 
 

La Flaca menciona que el padrastro anterior era guarda, y que éste sólo 

colaboraba con la alimentación y la mamá se encargaba del resto. Sin embargo, su 

situación económica cuando era niña no queda clara, pues primero indica que  con el 

sueldo del primer padrastro no les alcanzaba para satisfacer sus necesidades básicas. 

Pero después sostiene que económicamente su situación era estable, pues aunque 

“andaba humilde”  siempre tuvo lo necesario.   

 

“nombres para nada… ay, si con eso apenas alcanzaba para… con la 
cochinada que daba alcanzaba para… diay para la comedera y eso… porque 
mi mamá se encargaba del resto… ah, sí… pero no, no no”. 

  
“no a mí, económicamente nunca nos faltó nada a nosotros… siempre teníamos 
lo necesario… tampoco andábamos… sucios… con los zapatos no, eso no, 
siempre andábamos… humildes (…). 

 

  Con respecto a su actual padrastro manifiesta que no trabaja porque tiene unas 

casas de alquiler y con eso vive él y la mamá de La Flaca. 

Pantera por su lado plantea que cuando estaba pequeño su padre adoptivo 

trabajaba  

 

"nunca lo ví de vago. El salía de un trabajo y de una u otra manera siempre se 
pellizcaba, sí… sí él era muy responsable y todo (…)".  

 

Sin embargo, Pantera afirma que cuando vivió con su familia adoptiva el salario 

de él y su padrastro sólo les alcanzaba para comer, expresando una difícil situación 

económica cuando era pequeño.  

 

“pues… para comer nada más… porque digamos lo que yo le ayudaba a él y… 
yo no le ayudaba a casi con nada… me entiende” 
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En síntesis, de acuerdo al estudio realizado en la mayoría de los casos hay 

presencia de inestabilidad laboral en padres y madres (Orejas, Gaby, La Flaca). Éstos y 

éstas han estado desempleados en alguna ocasión y algunos de los problemas de 

desempleo han sido: malas relaciones en el lugar de trabajo, cierre del lugar de trabajo: 

Orejas, Gaby, La Flaca y enfermedad (Gaby). 

En esta sección, interesa rescatar dos aspectos importantes. Primero que existe 

relación entre los trabajos que los padres y madres han desempeñado, con los que estos 

y estas jóvenes han tenido o actualmente tienen. El segundo aspecto a destacar es que se 

han desempeñado en trabajos de menor productividad y menor remuneración, además 

de que son personas poco calificadas. 

Evidentemente estos y estas jóvenes continúan una cadena iniciada por sus 

progenitores al desempeñarse en ocupaciones de baja productividad y remuneración, así 

como en labores inferiores de la estructura de empleo existente en el país, donde esta 

cadena puede continuar si los hijos e hijas de estos muchachos y muchachas no logran 

concluir la educación primaria, secundaria e incluso universitaria, o capacitarse 

técnicamente para labores altamente demandados por el mercado laboral.  

3. ¿Existe relación entre el factor  “Económico” y el ingreso a la barra juvenil? 

 

Aún cuando los problemas socioeconómicos no son una causal directa que 

determina el ingreso de los y las jóvenes a las barras juveniles, la combinación de 

situaciones adversas tales como carencias de estudio, inestabilidad laboral (tal como se 

planteó en secciones anteriores) facilita que lleguen a crear otros espacios de interacción 

donde atenúen ansiedades y se sientan apoyados ante una sociedad que los y las 

excluye. 

Como plantea Hernández (2001) las familias de muchos muchachos y 

muchachas tienen un nivel de escolaridad bajo, empleos y  subempleos mal 

remunerados, es decir, desventajas en el marco de la estructura social de oportunidades, 

límites del modelo de desarrollo y bienestar entre otros; aspectos característicos de la 

crisis de los procesos culturales y socioeconómicos que caracterizan esta época post- 
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moderna. Todo lo anterior se traduce a su vez en un alto porcentaje de jóvenes 

excluidos, familias con relaciones conflictivas y lucha por la satisfacción de 

necesidades. 

Tal como se mencionó en el Marco Teórico –aspectos generales de las Barras 

Juveniles- Guerrero (1997) cita lo siguiente “la interacción existente entre la 

desorganización social y la falta de acceso a los recursos de la sociedad (…) figuran 

como la causa de grupos atípicos importantes”  (p.27). 

Por tanto como el proceso de identidad y posibilidades de desarrollo en estos y 

estas jóvenes participantes del estudio, se ve afectado y limitado, recurrieron a 

comportamientos o formas de expresión para satisfacer o atenuar diversas necesidades 

optando por unirse a grupos que la sociedad no permite, como son las barras juveniles, 

por lo que nuevamente son encasillados en concepciones que los vuelve a rechazar, 

marginar y excluir. Aspecto que se abordará ampliamente en la categoría de análisis 

“Social”, pues están estrechamente vinculadas. 
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5.2.2 LA SOCIEDAD: ¿UN MEDIO QUE INCLUYE O EXCLUYE  

A LOS Y LAS JÓVENES? 

 

El individuo situado y en interrelación con un contexto social forma esquemas 

cognoscitivos que seleccionan y procesan la información de su medio configurando lo 

que va a concebir y aceptar como realidad. 

La interacción con este contexto va generando un aprendizaje social por lo que 

el comportamiento de las personas se ve permeado por este proceso, desarrollando así 

su personalidad.  Todos los seres humanos se desenvuelven en un medio, en una 

sociedad que caracteriza su comportamiento y su actuar. Las personas no son seres 

aislados al contrario, constantemente se relacionan con otros y otras y lo hacen 

dependiendo del lugar al cual pertenecen o frecuentan.  

Cada individuo tiene una percepción ya sea positiva o negativa del lugar donde 

vive.  Esta imagen está relacionada con respecto a cómo cada joven se siente en su 

localidad, la cual varía según se considere en términos de acceso a formación e 

instrucción así como a servicios sanitarios, sociales y públicos, entre otros 

Es por esta razón que se consideró dentro de las categorías de análisis el aspecto 

social, como un posible factor o condición del entorno que podría influenciar el que los 

y las jóvenes ingresen a barras. 

De acuerdo a las autoras se va a entender lo social como aquel “sistema de 

interrelaciones que contribuyen en la construcción de significados, acciones y hechos 

en un lugar y tiempo determinado, que inciden directa e indirectamente en el 

comportamiento de la población” (elaboración propia, 2001). 

Para ello se decidió tomar en cuenta la percepción que tenían los y las jóvenes de 

sus comunidades, los cambios que le harían a sus barrios.  Asimismo se pretendió 

conocer si éstos y éstas en alguna ocasión habían sido víctimas de estereotipos, 

estigmatizaciones y/o discriminaciones por parte de personas de su localidad o ajenas a 

éstas (entre las que se incluyó los medios de comunicación). 
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Los  jóvenes y las jóvenes entrevistados viven en Rincón Grande de Pavas1516 y 

pertenecen a las comunidades de Finca San Juan y Metrópolis 1. De acuerdo al Capítulo 

3, Rincón Grande de Pavas es un sector calificado como urbano- marginal, en la 

Administración Figueres Olsen fue declarada como una comunidad de atención 

prioritaria. 

 Es un sector que cuenta –tal y como se mencionó previamente- con 

problemáticas graves como: problemas importantes de vivienda en cuanto a calidad, 

hacinamiento, pobreza extrema, medio ambiente físico deteriorado, desarrollo urbano 

desordenado, agudo déficit de zonas verdes y de recreación, zona urbana marginal de 

alta densidad demográfica e inseguridad ciudadana, entre otras situaciones. 

 Debe aclararse que estas condiciones adversas no son exclusivas de dicha 

localidad, sino por el contrario es una situación que se repite alrededor de todo el país, 

sin embargo quizás en algunas zonas – tal como Rincón Grande de Pavas- dichas 

problemáticas son más acentuadas y agudas, de ahí el calificativo de zonas urbano- 

marginales. 

 A partir de todo lo anterior a cada joven se le pidió que comentara acerca de su 

comunidad, por lo que se presentan los resultados según la localidad a la que 

pertenecen. 

 

1. Finca San Juan: ¿Un medio violento? 

 

1.1 “Es un hueco este barrio”: Descripción de la comunidad y los cambios que 

realizarían a la misma 

 

 Rincón Grande de Pavas se caracteriza por un  desarrollo urbano desordenado y 

Finca San Juan tiene esa misma condición; esta comunidad surge con la invasión de 

                                                 
15 De acuerdo a la caracterización realizada en el capítulo 3, los y las jóvenes pertenecen al sector A de 
Pavas (según clasificación realizada por el INEC) que corresponde a Rincón Grande de Pavas, el cual 
concentra el 41% de la población del distrito, donde predomina la población de estrato socioeconómico 
bajo. 



 
 
 
 
 

 

544

precaristas, quienes construyeron tugurios, de ahí que muchas veces cuando se habla de 

Finca San Juan se piensa en tugurios. 

 Actualmente según pudieron observar las investigadoras no existen muchos 

tugurios, pero sí es un barrio, donde según indica la Municipalidad de San José (1996) 

las construcciones son de baja calidad, las viviendas descuidadas, sin pintura y hay una 

deficiencia total de zonas verdes y de recreación, así como los frentes de las viviendas 

en las alamedas no cuentan con aceras, ni calles debidamente asfaltadas.  

 A esta comunidad pertenecen Pantera, Orejas, El Negro y Pac, sin embargo con 

este último no se logró abordar este tema. 

 Estos jóvenes tienen una concepción negativa de su comunidad, la cual llegan a 

describir como un lugar caracterizado por la presencia de violencia, delincuencia y 

drogadicción. 

 Pantera al respecto define a las personas de su barrio como “antisociales” pues 

en general son “ladrones” y “pecadores” ya que si no roban adquieren objetos robados.  

 
“… que todos somos antisociales… todos… ninguno, ninguno aquí… imagínese 
que ni los cristianos son sociables… son unos antisociales porque andan 
comprando cosas robadas… y los pastores de las iglesias son gente, pero son 
unos ladrones, son unos pecadores… todas las iglesias de aquí… o sea aquí 
todos son antisociales… todos tenemos eso en común… un antisocial”. 
 

 Esta definición está muy ligada a la concepción que Pantera tiene de sí mismo, 

como se mencionó anteriormente en la categoría Concepción de sí mismo y sí misma, 

significando esto una  identificación hacia su comunidad y asumiendo comportamientos 

esperados o características del contexto en el que se desenvuelve. 

 El individuo situado en un determinado contexto social como Pantera puede 

verse con la necesidad de adoptar ciertas conductas de acuerdo a su realidad para 

adquirir y ganar autonomía repercutiendo esto en la forma en que se perciban a sí 

mismos, a los y las demás y a su medio. 
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 Pantera agrega que Finca San Juan es uno de los lugares más peligrosos de 

Pavas ya que en cualquier momento se generan riñas y violencia con armas de fuego: 

 

“ vea… aquí hay mucha gente que cuando hay una balacera (…) creen que es 
gran cosa…para nosotros no es nada, para nosotros una balacera es cualquier 
vara (…) ya, se oyeron unos balazos y se oyeron y si mataron a un mae lo 
mataron y se murió y ya!”. 

 

 Además, Pantera plantea que si tuviera la posibilidad de cambiar algún aspecto 

de su comunidad sería la drogadicción aunque, a nivel muy personal, más que un 

cambio al barrio, plantea que se hubiera ido de este pues visualiza esta opción como la 

única forma de haber evitado el llegar a ser lo que es ahora, con lo que evidencia la 

importancia que tiene el contexto el cual influye en gran medida en el comportamiento 

de las personas. 

 
“… apenas yo hubiera salido de la escuela, hubiera sacado mi diploma, me 
hubiera ido de este barrio… pero hubiera sido la única, única forma de que yo 
no hubiera sido lo que soy ahora… eso es lo único”. 
 

 Lo anterior es sustentado por Rojas (1994)  al plantear que la mayoría de las 

veces los grupos o el contexto tiene influencia sobre el comportamiento de las personas 

repercutiendo directa o indirectamente en la forma de actuar para lograr aceptación, 

buscar seguridad, evitar el rechazo y enfrentarse a determinada realidad.  Pantera según 

su experiencia tiene claro que las diversas situaciones e interrelaciones muestran y 

pueden obligar a que se asuman ciertas conductas aceptadas o no según el propio medio, 

invisibilizando otras conductas alternativas para evitar la influencia negativa o dañina y 

resignándose posiblemente a vivir como el contexto en que se encuentra. 

 Orejas por su parte describe el barrio de Finca San Juan como un lugar con 

drogadicción, inseguridad, malas relaciones familiares y violencia. 

 
“sí, sí, fatal es aquí, fatal si usted, si no lo conocen la asaltan en cualquier 
momento, aquí es rapidito, o lo apuñalan o algo… esta vara era pior…”. 
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 De igual manera reconoce la influencia del contexto en el comportamiento ya 

que siempre hace la diferenciación con respecto a su antiguo barrio de infancia, Santa 

Catalina también en Pavas, pues comenta que de haberse quedado en este lugar su vida 

hubiera sido diferente. 

“Por el ambiente, seguridad y por todo, por el cambio de vida también por que 
si yo hubiese seguido viviendo allá [refiriéndose a Santa Catalina], hubiera 
seguido estudiando y quién sabe en qué hubiera terminado yo, pero cuando ya 
me vine pa ca ya no, ya no todo es diferente”. 
 

 Por otro lado Orejas hace otro planteamiento con respecto al medio y el 

comportamiento de las personas, señalando que la pobreza es la principal causante de 

muchos de los problemas que se generan en su comunidad: 

 

“es que no es un ambiente de armonía, aquí nada que ver, aquí todos somos 
pobres, aquí todos tenemos que pensar en plata, por eso cuando hay plata hay 
pleito… el problema aquí es el dinero”. 
 

 Esta concepción tiene que ver con lo que se planteó en el Capítulo II (Violencia 

y delincuencia juvenil) donde se menciona que la sociedad actual se encuentra 

permeada por innumerables factores, entre éstos la pobreza, los cuales generan diversas 

problemáticas sociales. Se están generando diversos procesos sociales, políticos y 

económicos que moldean nuevas relaciones económicas en cada rincón del planeta, 

dando prioridad a lo que esté relacionado con el mercado y el comercio. 

 Esto significa que cada vez hay mayores exigencias para entrar al mercado 

laboral y se da mayor prioridad a lo económico, relegando e incluso desatendiendo las 

necesidades sociales recurriendo las personas en desventaja económica a 

comportamientos o actitudes que les permitan sobrevivir en un medio hostil. Agrega 

que en Finca San Juan las personas comienzan a robar y esto genera desintegración 

familiar y violencia. 

 Con respecto a los cambios que le haría al barrio de ser posible cambiaría la 

drogadicción e incluso cambiaría el aspecto al lugar con mayor cantidad de zonas 

verdes.   Con esto nuevamente se evidencia la importancia que Orejas le asigna al 
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contexto o ambiente pues si además de vivir una serie de problemáticas sociales se le 

suma un medio descuidado o en abandono, las personas podrían estar más 

desmotivadas, resignadas o desesperanzadas lo que les dificultaría aún más el poder 

visualizar formas alternativas de convivencia y sobrevivencia. 

 Con respecto a El Negro, éste la describe como una comunidad caracterizada por 

la delincuencia, drogadicción y violencia.  Define el barrio como “raro” pues se están 

dando muchos robos y muertes, al respecto señala que: “es un hueco este 

barrio”,“Muchos drogadictos, mucho de todo, mucha corrupción”;  lo cual está relacionado a 

la forma como describe su barrio. 

 Cuanta más desorganización social, falta de acceso a recursos de la sociedad y 

mayores necesidades básicas insatisfechas los individuos se ven obligados a recurrir a 

acciones que no están permitidas socialmente e incluso genera intranquilidad, 

inseguridad y concepciones negativas en las mismas personas que lo sufren o cometen. 

 Por otro lado señala que de realizar un cambio en su barrio sería eliminar la 

corrupción, causante de muchas problemáticas. 

 Estos comentarios reflejan como las personas en este caso, adolescentes, miran 

el mundo y analizan los hechos desde sus propias experiencias y mediante juicios 

apoyados en la causalidad.  Esto puede dar cierta incertidumbre sobre su futuro e 

influenciar la manera de pensar y actuar. 

 Aguilar y otros (1994) plantean que los y las adolescentes tienen ya un largo 

pasado el cual determina en gran medida su reacción frente a diversos acontecimientos; 

esto quiere decir, que según las experiencias vividas como el caso de El Negro, se puede 

reaccionar de igual forma como defensa y resignación o ya bien como oportunidad para 

buscar soluciones o no repetir actitudes. 

 

 

 En síntesis, estos jóvenes tienen claro las debilidades de su entorno causantes 

también de una serie de problemáticas reconocidas como tales, como la drogadicción 

que rara vez ven como una problemática que desearían cambiar para sí mismos. 



 
 
 
 
 

 

548

 

 

 

 

1.2 ¿Cómo creen que son vistos estos  y estas jóvenes?: Estereotipos, Estigmatizaciones y 

Rechazo. 

 

La adolescencia es una etapa en la que se producen una serie de 

transformaciones tanto físicas como psicológicas y a nivel social pues se van asumiendo 

nuevos roles y responsabilidades; esto generalmente ocasiona crisis positivas o 

negativas en los y las adolescentes asumiendo diversas actitudes y comportamientos en 

busca de identidad, los cuales en la mayoría de los casos, son señalados o censurados  

por los adultos, siendo blanco de críticas, estigmatizaciones e incluso rechazo. 

 Es por esto y por cumplir con el propósito de permitir que las y los sujetos de 

estudio expresen sus opiniones, que se consideró dentro de la categoría de lo social, 

cómo creen que son vistos por las otras personas y sí han sentido algún tipo de rechazo. 

 

1.2.1 “A mí la gente lo que me tenía era miedo” ¿Cómo creen que son vistos en su 

comunidad? 

 

 Es así como estos y estas jóvenes expresan estar conscientes de que las personas 

los juzgan fuertemente de delincuentes, drogadictos y violentos, llegando hasta 

temerles, sin saber o conocer sus historias o el ambiente en que se desenvuelven. 

Al respecto Pantera comenta que cuando estaba en la barra las personas de la 
comunidad le tenían miedo y lo buscaban para que hiciera algún daño a otras 
personas por venganzas. 

 
“Esa gente sólo me buscaba para cuando había que ir a joder a un mae… para 
cuando había que hacer un brete, me entiende (…) quemar una casa, como 
pegarle una puñalada a un mae, como pegarle un balazo, una vara así”. 
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“a mí la gente lo que me tenía era miedo (…) porque tenía voz y voto en una 
barra… si una vieja se me montaba… ella sabía que yo podía hacer lo que me 
diera la gana con la casa de ella”. 
 

 Además Pantera señala que anteriormente no se sentía rechazado pero que en la 

actualidad sí lo ha sentido: 

“… antes no porque más bien a mí me buscaban… y si no estaba yo no estaba 
nadie…”. 
 
“pues… hasta ahora es que digamos yo me siento rechazado por todo lo que es 
la sociedad… tal vez por el pago de todo lo que hice…”. 
 

 Según comenta Pantera en ocasiones la sociedad encasilla a la juventud como 

problemática facilitando una percepción negativa y una autoafirmación de transgresor. 

 Esto puede estar ligado al hecho de que la juventud es centro de constantes 

señalamientos o reacciones de temor ante jóvenes que tal vez han recurrido a acciones 

violentas o ya bien porque las mismas personas más que prohibir o sancionar el uso de 

la violencia, promueven o generan estas conductas, como el caso de Pantera donde la 

misma gente de la comunidad lo buscaba para “saldar cuentas”. 

 Por otro lado, los y las jóvenes carentes de una serie de aspectos como afecto, 

preparación para el mercado laboral, oportunidades y recursos pueden verse limitados y 

por eso pueden recurrir a comportamientos y formas de expresión que la sociedad no 

permite. La sociedad influye enormemente en la manera de actuar de las y los jóvenes y 

qué valor e importancia otorgará a las diversas actitudes y comportamientos de éstas y 

éstos. Con el caso de Pantera podría visualizarse una cierta importancia y valor 

otorgado al uso de la violencia pues cuando tenía mayores atributos físicos, mayor 

influencia dentro de una barra y cuando recurría a acciones violentas no era rechazado, 

contrario a como se encontraba al momento de las entrevistas, donde no tenía hogar, 

trabajo, se encontraba solo, ya no contaba con un mayor respaldo de una barra y sentía 

el rechazo. 
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 Con respecto a Orejas (a pesar de que no se logró profundizar en este aspecto) 

comenta que aún cuando las personas de la comunidad lo saludan y lo respetan sabe que 

tiene enemigos que hablan a sus espaldas: 

 
“… me hacen la masaguada pero… no me dicen de frente que me ven como 
una rata”. 

 

 Orejas considera que las personas tienen un mal concepto de él, aspecto que 

reconoce cuando habla de cómo se considera a sí mismo como amigo, pues señala que 

prefiere no ser leal pues nadie lo es y no le ha resultado ser así. 

 Aún así, Orejas no considera ser rechazado, sin embargo comenta que en algún 

momento lo ha sentido pero que no lo ha afectado: 

 
“tal vez en un momento sí lo hicieron pero eso ya es problema de ellos…”. 
 

 Por otro lado, El Negro comenta que las personas de su comunidad lo ven como 

delincuente y sienten temor hacia él. 

 
“… gente que me ven ahí parado en la esquina pasan con miedo, otros se 
cruzan, otros pasan y se agarra así, ya, de las señoras y varas raras”. 
 

 Sin embargo este joven comenta que nunca se ha sentido rechazado. 

 Muchas y muchos jóvenes que atraviesan por una serie de necesidades como 

pobreza, falta de oportunidades, recursos, participación, sumado al desarrollo de 

conductas tal vez no esperadas por una sociedad que les exige pero no facilita su 

desarrollo, son víctimas por estas mismas condiciones de estigmatizaciones o 

estereotipos. 

 Lo que las personas piensan y cómo reaccionan ante jóvenes que quizás lucen 

diferentes o que hasta hayan cometido algún delito en lugar de buscar soluciones 

pueden agravar el problema etiquetándolos y reafirmándoles una concepción negativa, 

como el caso de El Negro quien reconoce las reacciones negativas hacia él por parte de 

las demás personas. 
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1.2.2 “Ellos los describen como lo más pior”: ¿Cómo creen que los perciben medios de 

comunicación? 

  

Otro aspecto que se consideró en relación a cómo creen que son vistos éstos y 

éstas jóvenes fue con respecto a los medios de comunicación pues a través de estos se 

han difundido acontecimientos que éstos y éstas jóvenes han protagonizado en sus 

comunidades. 

 Estos medios según como planteen los sucesos contribuirán a la forma en que 

sean vistos los y las jóvenes de barras. 

 Los jóvenes entrevistados señalan que las personas externas al barrio exageran 

los hechos y sólo perciben y difunden los aspectos negativos o problemáticas de sus 

actitudes. 

 Pantera señala que se comunican los acontecimientos como algo muy grave pero 

para ellos es algo normal a lo que ya están acostumbrados. Por esto, considera que son 

personas “ignorantes” y se escandalizan o atemorizan cuando suceden enfrentamientos 

con armas de fuego en estas comunidades. 

 
“… ¡son unos pollos! Así sinceramente porque nunca han vivido nada de la 
vida (…) aquí puede haber una balacera que a la media hora estamos todos 
aquí de nuevo… ya … entonces hay gente que digamos … son pollos en ese 
aspecto”. 
 
“… mucha gente que no son de aquí, donde hay una balacera creen que es 
gran cosa… para nosotros no es nada…”. 

 

 Orejas por su parte menciona que los medios de comunicación transmiten una 

imagen muy negativa de los y las jóvenes pertenecientes a barras, los ven como “lo más 

pior”, y lo hacen sin conocer su realidad y su historia personal, “el papel aguanta lo que 

le pongan y el micrófono dice lo que se dice”: 

 
“¡Ah! ellos los describen como lo más pior  pues es que no conocen, ellos no, 
no, no con sólo decirle que son… bueno para mí son nada! Pues no conocen, 
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no conocen, nada que ver, no conocen entonces el papel aguanta lo que le 
pongan y el micrófono dice lo que se dice”. 

 

 El Negro a pesar de reconocer  que su comunidad era insegura, considera que se 

habla muy mal de las barras o incluso presentan aspectos que no son ciertos. 

 
“Sí que dicen que este barrio se ha vuelto peligroso y que no se qué y que las  
pandillas se agarran contra los policías y no se qué y esto y que lo otro y las 
pandillas andan armados, un poco de varas hablan ahí y yo me quedo 
hijueputa sí inventan ¡ah!”. 

 Estos y estas jóvenes son conscientes de la inseguridad y delincuencia de su 

comunidad, algo a lo cual  están acostumbrados y acostumbradas  y lo ven normal, 

cuestionándose las razones por las cuales los medios de comunicación dan tanta 

importancia  a hechos que para ellos y ellas son cotidianos en sus vidas, según sus 

experiencias y versiones, comentando que se difunden muchos aspectos criticados muy 

fuertemente y en algunas ocasiones erróneos. 

 Los medios de comunicación más que cumplir con la función de informar y ser 

mediador público muchas veces favorecen el que sólo se conozca y se le de importancia 

a la situación criminógena, generalizando las condiciones presentes en determinado 

acontecimiento y por determinando grupo o individuos. 

 Cuando estos  y estas jóvenes se han visto involucrados en situaciones delictivas 

o enfrentamientos violentos los medios de comunicación están presentes informando 

pero a la vez especulando y conmocionando para que la sociedad civil demande 

soluciones inmediatas más desde el punto de vista de sus intereses y seguridad que 

desde una solución integral que tome en cuenta también la solución a las problemáticas 

que también tienen éstos y éstas jóvenes y que podrían influir en sus comportamientos. 

 Un claro ejemplo de esta forma de informar se evidencia cuando los medios de 

comunicación presentaron una serie de acontecimientos relacionados a los disturbios 

que se dieron entre barras de Rincón Grande en los años noventas, sin embargo no 

existió ningún esfuerzo por informar cuando el Programa de Fomento a la Autogestión 

Comunitaria (PROFAC) desarrolló una serie de acciones con éstos y éstas jóvenes, 

reorientando sus comportamientos con servicios hacia su comunidad, por citar un caso. 
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2. Metrópolis 1: “Un barrio tranquilo” 

 

2.1 “Por estos lados de aquí hay mucha droga”: Descripción de la comunidad y los 

cambios que realizarían a la misma 

 

La comunidad de Metrópolis 1 dista de ser bastante diferente a Finca San Juan, aún 
cuando no se pudo conocer el surgimiento de este sector, se observa que hay un 
mayor orden constructivo, incluso puede plantearse que es un barrio medio (según la 
clasificación de la Municipalidad de San José – 1996) donde la estructura y diseño 
son de mediana calidad pero definidos, hay entre jardines o zonas verdes, las calles 
de las alamedas se encuentran asfaltadas, con aceras, cordones para caños, entre 
otros. 

 A esta localidad pertenecen Nani, La Flaca, Gaby y María. 

 Al igual que los jóvenes de Finca San Juan, éstas conciben su comunidad 

caracterizada por drogadicción y delincuencia aunque por otro lado expresan que es un 

barrio tranquilo. 

 Nani describe a Metrópolis 1 como “normal” y tranquilo donde sin embargo hay 

drogadicción y malas relaciones entre vecinos, aun así señala que se siente bien porque 

sabe que no hay lugar donde no hayan problemas. 

 
“Bueno… o sea… un barrio… tranquilo… con viejas chismosas… con 
marihuanos (ríe)… y con gente invivible, hasta decir vasta pero… diay es el 
barrio de uno… uno ya se acostumbró… “. 
 

 Nani cambiaría de su comunidad la drogadicción pues afirma que ahora hay un 

mayor uso  particularmente a edades muy tempranas. 
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“… yo creo que sería la drogadicción… porque hay demasiada niñez que aquí 
está… en el timo de que se reúnen… y ya es que ahora ya se reúnen 
directamente a fumar (…) usted ve chamaquitos de catorce años (…) y ahí se 
les ve como gran cosota (…) con una birra y un cigarro o un puro en la 
boca…”. 
 

 Con estos comentarios se visualiza cómo Nani reconoce que el contexto influye 

y puede perjudicar a quienes viven en él, especialmente niños, niñas y adolescentes, 

pues paulatinamente se van adoptando patrones de comportamiento según las 

experiencias vividas directamente o no, como forma de relacionarse o desenvolverse 

según el grupo o la clase a la que se pertenece. 

 Por otro lado La Flaca describe a Metrópolis 1 en función de sus intereses pues 

cuando estaba en la barra le agradaba ya que estaban todas sus amistades, sin embargo 

parece que ahora desde un punto de vista de madre, no le agrada el lugar para que su 

hijo crezca por existir tanta drogadicción y en edades muy tempranas. 

 
“para que [refiriéndose a su hijo] crezca aquí no me gusta (…) vieras aquí 
como se ve la droga… usted ve carajillos ahí chiquitillos y andan fumando y 
todo (…)”. 

 
 La Flaca a partir de su experiencia personal sabe cómo pueden afectar las 

problemáticas sociales y se observa cómo le da importancia a la influencia que pueda 

tener el contexto en el desarrollo de prácticas, hábitos o comportamientos, por lo que 

teme y quiere proteger a su hijo de lo que vivió y de lo que observa, siendo este aspecto 

el que desearía cambiar de su barrio. 

 Con lo comentado por esta joven se puede observar cómo esta situación la vivió 

en su adolescencia como algo común.  Sin embargo reconoce, ahora en su rol de madre, 

cómo las experiencias tienen sus riesgos a tal punto de no querer lo mismo para su hijo. 

 María, por su parte comenta que su barrio ahora es tranquilo a diferencia de 

cómo era antes que sucedían muchos asaltos, drogadicción y  existencia de precariedad. 

 
“… digamos barras por todo lado verdad, que asaltaban a uno que a otro, el 
problema de los drogadictos de aquí, por estos lados de aquí hay mucha droga 
y las calles en mal estado, bueno eso se veía horrible y más los ranchos de San 
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Juan, eso era un precario horrible… y los pleitos que había, que se metía un 
taxi y ahí mismo lo paraban y en ese mismo taxi lo asaltaban, por eso es que 
no”. 
 

 María más que una descripción, refleja un entretejido de problemáticas, 

relaciones, tensiones e inseguridad.  

 No sólo se trata de la presencia de factores que caracterizan a una comunidad 

sino de toda una problemática en la que está presente la marginalidad, la falta de 

oportunidades, necesidades económicas, dificultades de movilidad territorial, 

frustraciones, desesperanza, delincuencia, entre otros. 

 Las y los jóvenes así como el resto de las personas tienen diversos 

comportamientos como una manera de manifestarse ante un medio que les priva de 

oportunidades reales para satisfacer necesidades básicas y aún cuando lo perciben como 

María se ven obligados a sobrevivir y continuar en un medio hostil. 

 María agrega que también eliminaría de su comunidad la drogadicción. 

 Finalmente Gaby describe a esta comunidad como tranquila pero en su caso, 

señala la existencia de la violencia doméstica y le adjudica la responsabilidad al 

consumo de licor.  

 Esta joven critica fuertemente la existencia de mucha violencia, en los hogares 

principalmente hacia los niños y niñas, asimismo comenta  que cada vez son más los y 

las menores en la calle a altas horas de la noche porque sus madres no se preocupan por 

ellos y ellas. 

 
“… yo creo que un niño de nueve, diez años no tiene que andar haciendo en la 
calle y hay más pequeños, y las, y las mujeres… vendiendo drogas, ni 
prostituyéndose porque andan zorreando, andan viendo a ver cual chivo se las 
coge y, y no tienen, no prestan atención a lo que es realmente importante”.  

 

 Este comentario de Gaby está muy ligado a lo que vivió de pequeña en su 

familia pues, como se planteó en la Categoría Familia en el apartado  2.2 Interrelaciones 

familiares y Violencia Intrafamiliar, Gaby fue víctima de violencia física principalmente 
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por parte de su hermano y sintió que sus padres fueron muy  permisivos lo cual no evitó 

el haber vivido malas experiencias. 

 Es por esto que desearía que en su barrio las madres fueran más conscientes y 

responsables de sus hijos e hijas para que así evitaran muchos problemas con la 

drogadicción, la delincuencia y la violencia intrafamiliar. 

 Para esta joven, la violencia intrafamiliar es un elemento cotidiano que conlleva 

a otra serie de problemáticas pues si ésta es vivida desde los propios hogares los niños y 

las niñas quedan sin ninguna fuente de protección y amparo buscando la calle o la 

integración a barras como su único soporte posible y de donde aprenderán o 

incorporarán las perspectivas sociales, culturales en cuanto a prácticas, símbolos y 

comportamientos disponibles por ese medio en que se desarrollarán. 

 Según lo comentado por estas jóvenes, la drogadicción y la violencia son 

aspectos cotidianos que puede llegar a repercutir negativamente en la vida de las 

personas pues el desarrollo de la personalidad se ve influenciada por determinado 

contexto sociocultural, y si éste se caracteriza por malos hábitos y comportamientos es 

muy probable su aceptación y reproducción. 

 

2.2. ¿Cómo creen que son vistas estas jóvenes?: estereotipos, estigmatizaciones y rechazo. 

  

Como se mencionó anteriormente los y las adolescentes son víctimas de críticas 

y estigmatizaciones por encontrarse en una etapa en la que, por tener que asumir 

responsabilidades y planear su futuro, en ocasiones muestran actitudes o pensamientos 

que reflejan ansiedad, crisis o lo que comúnmente se llama rebeldía. 

 Muchas veces la forma en que los y las jóvenes creen que son vistos puede 

repercutir tanto en su forma de pensar como en su comportamiento, por lo que se 

consideró importante saber si estas jóvenes sintieron rechazo y saben cómo las perciben 

otras personas. 

 

2.2.1. “La gente nos veía así como...” ¿Cómo creen que son vistos y vistas en su comunidad? 
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Estas jóvenes, al igual que los jóvenes de Finca San Juan, están conscientes de 

que las personas los critican y sienten temor hacia ellas. 

 Nani comenta que cuando estaba en la barra las personas le temían pues según 

se enteró tiempo después, creían que era la líder de la barra pero de Finca San Juan. 

 
“bueno… antes decían… (ríe) que yo supuestamente era la líder de San Juan, 
(…) entonces me tenían un horror”. 
 

 Agrega que siempre ha percibido que las personas la envidian y recelan pero no 

sabe la razón, y creen que la ven odiosa y “mal encarada”.  Además señala que cuando 

conoce personas de otros lugares se incomodan, le temen o critican por  su procedencia 

de Rincón Grande, pues según comento, creen que el lugar es muy peligroso. 

Le decían: “sea tonto a ese barrio ni me inviten a ir porque es una perdición”. 

Esto refleja mucho lo que tiene que ver con los estereotipos que sufren muchas y 
muchos jóvenes que provienen de localidades en las que es más evidente y constante 
el uso de la violencia o los actos delictivos como forma de satisfacer sus necesidades. 

También entra en juego el papel que cumplen los medios de comunicación y el 

mismo comportamiento de la sociedad pues se generan concepciones e ideas que 

muchas veces sólo están fundados en rumores o comentarios que otras personas 

plantearon o ya bien basado en algún hecho concreto y particular del cual producen 

generalizaciones definitivas. 

A pesar de esto Nani comenta que sólo se sintió rechazada por la gente de 

Metrópolis 1, su comunidad, debido a que la molestaban por estar con la barra de San 

Juan.  

 
“Sí me jodían mucho porque me decían 'es que usted es sanjuaneña porque 
usted anda con la gente de allá y… y le habla uno aquí'…”. 
 
“(…) cuando yo andaba con la gente de allá, la gente de aquí… a veces me 
hablaba y a veces no… ya si yo los saludaba y me contestaba uno y si no 
también… entonces… o sea… no me echaba a morir porque no me hablaba 
equis persona, ni nada por el estilo”. 
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La Flaca por su lado señala que las personas los veían  de manera negativa pues 

fácilmente se peleaban con los vecinos y con otras barras de Rincón Grande. Según 

comenta, el problema fue que la mayoría de los hombres eran muy problemáticos, 

fumaban marihuana y tomaban y era común que al estar en una fiesta, ésta terminara 

con algún encuentro policial. 

 
“La gente de aquí no se lleva con la gente de San Juan (…) entonces cerraban 
las calles… y se armaban ahí las broncas… entonces la gente no nos veía así 
como, como muy… entonces esas cosas a ellos no les gustaba…”. 
 

Esto está en relación a lo que plantea Álvarez (1994) con respecto a la violencia 

y estigmatización en la juventud, lo cual es un fenómeno que expresa la problemática de 

muchos y muchas jóvenes vulnerables a la desocupación, asociada al consumo de 

drogas y alcohol o incluso prácticas delictivas. 

Esto conlleva a que más que buscar soluciones y dar apoyo a éstos y éstas 

jóvenes, la sociedad sólo genere un constante señalamiento de errores y se continué con 

la ausencia de control y supervisión. 

Además, ésta joven al igual que Nani, menciona la reacción de temor o asombro 

de otras personas al enterarse del lugar de donde provienen.  Sin embargo asegura nunca 

haberse sentido rechazada.  

 
“… Bueno… cuando iba a San José no porque… tampoco yo andaba como 
andaba Pantera ah, (ríe)… tampoco así… pues no, normales (…) pero, nunca 
no… yo creo que no…”. 
 
[Con respecto a si se siente rechazada actualmente] “No, ahora tampoco”. 
 

Por otro lado, María señala que antes las personas de su comunidad las veían 

como “prostitutas” pues se comentaba que al reunirse en las esquinas la gente pensaba 

que ellas permitían que las tocaran, entre otras cosas. Sin embargo ahora no sabe qué 

piensan de ella pues no se relaciona mucho con sus vecinos. 
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“digamos que, digamos que aquí todo el mundo, decían así vulgarmente que 
ahí en la esquina se lo cogían a uno…” 

 

Por esto y lo comentado por Nani y La Flaca, María agrega que las personas no 

deberían pensar que los y las jóvenes de las barras son personas malas. 

 
“… que la gente no piense que todas las barras son malas…”. 
 

María, según su experiencia comparada con lo que se piensa y se dice de ellos y 

ellas reconoce las críticas y señalamientos hacia la barra, viéndose víctima de 

estigmatizaciones o percepciones negativas sin considerar lo positivo que pueden tener 

personalmente. 

A pesar de esto, María no se ha sentido rechazada. 

Gaby por su parte comenta que las personas le tenían miedo pues los y las veían 

como “maleantes” y agresivos pues creían que golpeaban hasta a sus propios padres y 

madres.  No se relacionaban con ella porque temían que si la molestaban, luego tenían 

que enfrentarse con el resto de la barra. 

 
“… la señora le dijo a mis papás que a ella le habían dicho que nosotros a 
ellos les pegábamos que (…) los encadenábamos, que los teníamos 
amarrados”. 
 

Sin embargo Gaby plantea que el temor era principalmente hacia su hermano, 

quien fue muy agresivo, según comentó en la categoría Familia – interrelaciones, pues 

ella siente que las personas la ven diferente desde que murió éste y ya no le temen. 

Cuando  de niños, niñas y adolescentes se trata, los comportamientos son reflejo 

de otra serie de problemáticas tanto familiares como sociales. 

La estigmatización hacia ellos y ellas viene cuando se les ve como culpables 

innatos o causantes de ciertas problemáticas como el uso de la violencia. 

Si bien es cierto que las personas deciden cómo comportarse y son responsables 

de sus actos, no se debe olvidar que la violencia, como uno de los ejemplos en que las 

personas son estigmatizadas, criticadas y acusadas, es un factor muy complejo en el que 
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intervienen las experiencias familiares y sociales, la pobreza, la marginalidad, el 

abandono así como el consumo de drogas y alcohol en algunas ocasiones, como para 

adjudicar responsabilidades o culpabilizar a partir de un solo aspecto a la  persona quien 

utilice violencia. 

Gaby agrega que la gente ahora la critica y juzga porque tiene un poco más de 

recursos económicos y creen que lo que hace es “aparentar”, aunque piensa que más 

bien son ellos: 

 
“hay mucha gente que aparenta tener mucho dinero o que tiene las mejores 
cosas de la vida... y va a saber si realmente esa gente come arroz y frijoles 
todos los días…”. 
 

Es por esta razón que Gaby señala haber sentido rechazo pero por sus mismos 

amigos y amigas. 

 
“ellos comenzaron a decir que yo jugaba de viva y que yo jugaba de harina y 
me hicieron rajada y entonces yo me separé un tiempo verdad…”. 
 

Estas jóvenes están muy conscientes de la forma en que son percibidas y 

criticadas por su comunidad y otros lugares exagerando o especulando aspectos de sus 

comportamientos, muy contrario a lo que vivieron. 

 

2.2.2 “Nos veían como el barrio horror”: ¿Cómo creen que las perciben los medios de 

comunicación? 

  

Como ya se mencionó también se consideró importante indagar cómo creen  las 

jóvenes que son vistas y presentadas por los medios de comunicación. 

 Nani comenta que los noticieros al presentar algún acontecimiento o 

enfrentamiento violento generan en las personas de otras localidades sentimientos de 

temor hacia ellos y ellas. 
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“nos veían como el barrio horror (…) talvez una señora venía leyendo algo y... 
'viste el zafarrancho que hubo en Pavas, que hijueputa barrio, qué ganas de ir 
a vivir a esa cochinada de hueco'”. 
 

 La Flaca comenta que los veían como “malos” pues su comportamiento no era 
muy adecuado. 

 
“ (ríe) malos… seguro pensaban que nosotros éramos un chusmón y 
nombres…”. 
 
“¿cómo pensaban qué éramos?... un poquito… mal portados, un poquito 
rebeldes”. 

  

 María señala que los medios de comunicación difunden un concepto erróneo de 

lo que son las personas de la barra. 

 
“los ven mal, maldosos en sí, diay 'esos son una lacra que me los topo y me 
hacen algo' y así llevan un mensaje equivocado (…) talvez no sean la clase de 
persona que ellos creen, tal vez hay muchachos que trabajan y el hecho de 
estar reunidos en una barra o algo los hace ver mal”. 
 

Gaby al respecto comenta que los medios de comunicación siempre generalizan 

que los acontecimientos suceden en Lomas pero casi siempre donde se daban eran en 

Finca San Juan.  

 
“(…) porque, porque cuando pasa algo nadie dice en Finca San Juan no 
siempre dicen Lomas del Río, verdad, y  cada vez que pasa algo aquí así como 
que 'huy verdad' que sale en el periódico, que sale en las noticias es en Finca 
San Juan y siempre dicen en Lomas del Río ves”. 
 

Estos comentarios según los propios y las propias jóvenes protagonistas de las 

experiencias relatadas, ponen en tela de juicio el papel que están cumpliendo los medios 

de comunicación colectiva pues como se mencionó anteriormente, más que informar y 

buscar explicaciones y soluciones, escandalizan los acontecimientos presentando la 

parte negativa y reflejando un corto e insuficiente análisis para cumplir con esa función 

de verdadera comunicación. 
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 Si en realidad buscan informar y hacer evidente una problemática para demandar 

soluciones no deben quedarse sólo en la presentación del hecho como tal, según 

menciona Nani, ni plantear el lado negativo de la situación, como indica María y mucho 

menos generalizando conclusiones como lo expresa Gaby. 

 Por el contrario hay que encontrar tanto debilidades como fortalezas para que no 

sólo se demanden soluciones sino se detecten aspectos donde reorientar 

comportamientos y se fortalezcan, promuevan y apoyen las capacidades de muchos y 

muchas jóvenes que no son tomados ni tomadas en cuenta y que canalizan sus 

problemáticas con lo único que el medio les fomenta o permite. 

 

3. ¿Las condiciones sociales influyeron para que los y las jóvenes ingresaran a las barras de 

Finca San Juan y Metrópolis 1? 

 

 Como se logró observar los y las jóvenes se desenvuelven en un contexto 

caracterizado por la pobreza, la falta de oportunidades para satisfacer sus necesidades, 

uso de la violencia para resolver conflictos o para relacionarse vivido muchas veces 

desde los propios hogares por críticas como por críticas y señalamientos peyorativos de 

sus conductas que son reforzados mediante la difusión de conceptos y estigmatizaciones 

a través de medios de comunicación importantes de amplia cobertura en la sociedad. 

 Provienen de comunidades que presentan condiciones de pobreza, delincuencia, 

drogadicción, malas relaciones familiares, entre otros, ambiente que interiorizan desde 

pequeños  y pequeñas y en algunos casos reproducen. 

 
“… sinceramente es imposible porque diay no sé… es buena nota, la barra es 
buena nota, ya es tuanis, entonces… de una u otra manera en este barrio 
siempre hubiera caído en las barras, siempre, siempre… por el carácter que 
tenía y un montón de varas… entonces… siempre hubiera caído en las barras 
(…)”. (Pantera). 
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 El contexto y lo que las personas comentan sobre ellos y ellas contribuyen a que 

se asuman una serie de perspectivas, visiones de mundo, normas, prácticas y hábitos e 

incluso la frecuencia de las críticas o señalamientos facilita la autopercepción negativa 

viéndose resignados a autoafirmarse como son señalados ya que hagan lo que hagan 

siempre serán criticados y criticadas. 

 La percepción que se tenga de ellos y ellas genera la autorreflexión para 

descubrir qué hacen para ser vistos de una u otra manera por lo que si son blanco de 

constantes críticas y vistos como delincuentes, drogadictos, problemáticos, aunado a 

que no se les presenten opciones o alternativas  podría incidir para que en algunos casos 

terminen asumiendo o continuando con conductas rechazadas socialmente. 

 Estos y estas jóvenes sufren una serie de carencias que los margina además de 

no ser considerados en la sociedad por el sólo hecho de ser jóvenes. No sólo sufren de 

pobreza, violencia y estigmatización sino que a nivel del Estado y las políticas no son 

considerados sus intereses y necesidades siendo atendidos y atendidas más hacia el 

tratamiento como problema y no hacia el tratamiento de las causas que intervienen al 

generarse conductas problemáticas. 

 Estas situaciones- problema son terreno fértil para la creación de espacios 

alternativos de interacción, como son las barras juveniles, donde sus miembros y sus 

miembras tienen características o condiciones de vida similares y en donde la barra 

llega a constituirse en la única fuente de apoyo, contención y seguridad así como en un 

lugar de aceptación ante una sociedad que los rechaza y margina. 

 Las situaciones abordadas, que tienen que ver con el aspecto social, son una 

condición del entorno que puede influir directamente a que los y las jóvenes busquen un 

espacio como la barra donde puedan ser y sentirse más reconocidos y reconocidas. 

Sin embargo puede ser una condición menos directa pues más que una opción es una 
necesidad de cualquier joven de interactuar socialmente con otras personas, ensayar 
roles, buscar una identidad y sentirse apoyados y apoyadas y comprendidos y 
comprendidas, y esto lo logra con su pareja, su grupo de pares o en agrupaciones más 
específicas o más reconocidas socialmente como la barra. Los y las jóvenes 
adolescentes están en pleno desarrollo de su personalidad por lo que prueban 
diversidad de experiencias para ganar autonomía o buscar aspectos con los que se 
sientan importantes y reconocidos y reconocidas. 
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Si existen jóvenes carentes de oportunidades tanto laborales como recreativas y 

de participación en la sociedad, así como carentes de afecto, educación formal y/o 

técnica e insertos en una sociedad que les exige determinado comportamiento, aún 

cuando no les brinda oportunidades para la satisfacción de sus necesidades más básicas, 

con mayor razón “necesitarán” de un espacio donde sentirse protegidos, entre iguales, 

de manera que aún siendo el centro de críticas y señalamientos puedan atenuar sus 

ansiedades sintiéndose parte de un grupo similar que pueda enfrentar lo que de ellos se 

dice y muy por el contrario desarrollar una capacidad de análisis y reflexión ante esto, 

tal y como lo expresaron estos y estas jóvenes entrevistados y entrevistadas. 

5.3 ¿POR QUÉ INGRESARON A BARRAS JUVENILES? 
 
La acción de “asociarse” a grupos como las barras puede ser característico en la 
adolescencia e incluso pueden llegar a convertirse en su propia familia. A través de 
la barra los y las adolescentes olvidan sus preocupaciones individuales, 
orientándose más hacia los intereses y actividades de grupo. 
 
Con el grupo de pares los y las jóvenes logran un sentido de pertenencia, 
seguridad, mayor autoestima, placer, aprendizaje de solidaridad, afecto, 
minimizan su miedo al rechazo, abandono y soledad, entre otros. 
 
Sin embargo son diversos los factores y estudios que explican las razones por 
las que los y las jóvenes se incorporan en agrupaciones juveniles atípicas; es 
por ellos que el objetivo principal de esta investigación fue investigar y analizar 
cuáles fueron las razones por las que estos y estas jóvenes ingresaron a barras 
juveniles a partir de sus propios relatos, experiencias y perspectivas. Para esto 
se consideraron varias categorías generales de análisis tales como pareja, 
grupo de pares, familia, concepción de sí mismo o misma, educación formal o 
técnica, trabajo, así como las condiciones sociales y económicas en las que se 
desenvuelven, las cuales fueron abordadas anteriormente, pero se retoma 
esencialmente este aspecto de por qué se incorporan a estos grupos. 
 
Esta sección es fundamental en esta investigación pues se les permite a las y 
los jóvenes expresar directamente las razones por las que ingresaron a las 
barras. 
 
Para tal efecto se indagó no sólo las razones por las que ingresaron 
explícitamente, además se tomaron en cuenta los aspectos negativos y 
positivos que visualizan éstos y éstas al estar en dichas agrupaciones, así 
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como el significado que para los y las jóvenes tuvo la barra y ser un miembro y 
miembra de ésta. 
 
5.3.1 ¿Por qué ingresé a la barra? 
 
Generalmente se ha señalado que las muchachas y muchachos se unen a barras para 
refugiarse, encontrar cariño, evadir la dura realidad, por necesidad de 
reconocimiento, poder, seguridad y en algunos casos por necesidad de obtener 
dinero, entre otras. 
 
Efectivamente en la investigación se pudo constatar cuán diversos son los motivos 
por los cuales estos y estas jóvenes ingresan a las barras, sin embargo se evidencia 
una tendencia en relación a que las razones fueron debido a conflictos familiares, 
necesidad de buscar protección y seguridad ante las adversidades socioeconómicas 
de su entorno, así como buscar interactuar con personas de su mismo sexo u 
opuesto. 
 
Los cuadros No. 15 y No. 16 resumen las razones expresadas por estas mismas y 
mismos jóvenes que los y las llevaron a ingresar a una barra. Los mismos se dividen 
según la barra y comunidad a la que pertenecen. 
 

CUADRO No. 15 
RAZONES POR LAS QUE INGRESARON A BARRAS JUVENILES SEGÚN LOS 

Y LAS JÓVENES ENTREVISTADOS EN FINCA SAN JUAN (parte 1) 
 

Joven Razón(es) por la(s) que ingresó a la barra 
 
El  

Negro 

- (haciendo referencia a que un amigo lo llevó a la barra) “(...)cuando 
estaba chamaco ya, se llamaba “H” (...) y jale mae jale ya, (...) si el mae me 
lo dice es por algo, ya, y por derecho ... fui a .. los años a la cuadrilla (...)”.  

 
 

Pantera 

- (refiriéndose al momento posterior de salir de prisión) “... yo bueno, a mí 
lo que me motivaba sinceramente así en la vida real era el montón de 
hembras que habían ...”. 
- (luego de estar preso) “... es que lo que me motivó fue para volver a 
recuperar la barra que ya se había perdido porque yo ya me había ido, 
estuve encerrado” 

 
CUADRO No. 15 

RAZONES POR LAS QUE INGRESARON A BARRAS JUVENILES SEGÚN LOS 
Y LAS JÓVENES ENTREVISTADOS EN FINCA SAN JUAN (parte 2) 
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Joven Razón(es) por la(s) que ingresó a la barra 
 
 

Orejas 

- “... por conocer algo más, tener amistades y estar como un poquito más 
seguro ...” 
- (al referirse a las razones por las cuales otras y otros ingresan) “.. diay 
por la misma vara, el apadrine, estar metido en una cuadrilla, diay si 
asaltaban a ese mae se iba un montón de gente detrás del otro mae.” 

 
 
 

Nani 

- “ ... primero que todo por el saber qué se sentía estar en una barra 
metida (...) primero que todo fue por curiosidad (...) (pausa) segundo 
porque ... quería estar metida en una barra (...) irme a vaguiar y andar 
vacilando ... “chingando”...”  
- “ ... y fuera de eso que no quería estar aquí metida en mi casa ... porque 
como tenía muchos problemas con mi mamá, con mis hermanillas entonces 
... esa era una salida de escape para mí ...”  

FUENTE: Entrevistas en profundidad realizadas a 4 jóvenes de Finca San Juan, 2002. 
 
Las explicaciones son diversas incluso individualmente pues intervienen una serie 
de circunstancias que están en relación a sus experiencias tanto dentro como fuera 
de la barra. 
 
Pantera a respecto agrega que por haber estado ausente por un tiempo encontró 
otros líderes por lo que sintió la necesidad de demostrar que él era el mejor. 
 
Según lo encontrado en la categoría Familia, Pantera vivió con su familia durante un 
período muy corto pues salió de su casa desde los once años, encuentra en la barra 
un espacio en el que obtiene un sentido de pertenencia y reconocimiento por lo que 
puede convertirse en una necesidad el “recuperarla” para continuar siendo 
reconocido, tanto por las mujeres como por los varones en aspectos que tengan que 
ver con fuerza y agresividad. 
 
“ ... toda hembra que ... de una barra, que dice que, que ... que buscan maes pa que 
las apadrinen (...) y yo era uno que me apañaba hasta con maes que bueno ... ya, (...) 
entonces yo tenía que demostrarles que a mí no me decían Pantera por ... lámpara 
¿me entiende? ...” 
 
El Negro y Nani por su parte reconocen la influencia de sus iguales pues el Negro 
ingresó por una amistad y Nani ya percibía a la barra como algo a lo que tenía que 
pertenecer, además es quien reconoce abiertamente que la situación vivida en su 
familia hace que busque en otros espacios la forma de llenar carencias y olvidar sus 
problemas. 
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Nani inició en la barra de Metrópolis 1 pero, según comenta, por razones de 
interrelación y debido a que le agradaba un joven de San Juan, decidió pertenecer 
a esta otra barra. 
 
Orejas por su parte da una explicación en términos de protección ante su ambiente 
y evitar ser víctima de delincuencia, aunque luego termina por ser el victimario, 
esto en relación a lo que comentó con respecto a la concepción de sí mismo como 
amigo donde reconoce no serlo ni ser muy leal a sus amistades porque no le ha sido 
útil. 
 
“... y estar como poquito más seguro porque ¿ya, me entiende? porque si usted pasa 
y hay una barra en el barrio entonces usted digamos usted puede andar tranquilo 
porque usted sabe que es de la barra del barrio, pero si no coge esa vara rápido lo 
asaltan a uno ¿verdad, entiende?,entonces por conocer más que todo y seguridad”. 
 
Según lo comentado por estos y estas jóvenes se refleja la presencia de una serie 
compleja de factores que intervienen para que una persona decida incorporarse a 
un grupo específico como la barra. 
 
No sólo intervienen la búsqueda de entablar relaciones interpersonales , las 
relaciones familiares conflictivas y la inseguridad por sí mismas, también está 
presente el aspecto socioeconómico pues parece haber ausencia de la función dela 
familia como fuente de protección y amparo, que a su vez puede estarse debiendo a 
la presencia de figuras inestables por las necesidades económicas que las y los 
obligan a trabajar en empleos mal remunerados y en algunos casos a tomar dobles 
jornadas laborales, quedando así las niñas, niños y jóvenes sin supervisión e incluso, 
por esta misma difícil situación, sin educación formal, tal y como se encontró en la 
categoría de Educación y el nivel de escolaridad alcanzado por los y las jóvenes. 
 
Si las personas no están preparadas formalmente para la inserción a un mercado 
laboral que los remunere mejor, se dará el subempleo, desempleo y aburrimiento, lo 
cual podría obligar a la realización de prácticas que les permitan sobrevivir aún 
cuando estén prohibidos socialmente y generen inseguridad en todos los miembros 
de una comunidad, tal y como lo señala Orejas. 
 
Las y los jóvenes por toda esta serie de situaciones sociales se están viendo en la 
necesidad de encontrar un espacio donde sentirse seguros para desarrollar su 
identidad y adquirir un protagonismo que se está viendo afectado dentro de sus 
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propios núcleos familiares, como lo expresa Nani, o por las presiones, condiciones y 
valores sociales a las que están expuestos, como lo indican Orejas y Pantera. 
 
  
 

CUADRO No. 15 
RAZONES POR LAS QUE INGRESARON A BARRAS JUVENILES SEGÚN LOS 

Y LAS JÓVENES ENTREVISTADOS EN METRÓPOLIS 1 
 

Joven Razón(es) por la(s) que ingresó a la barra 
 

Gaby 
- “... yo comencé a andar con la gente de aquí ... cuando tenía como, 
bueno, ya que ya empecé a salir y así porque yo antes era muy de casa, y 
empecé a salir como a los doce años, estaba en el cole ...”. 

 
 

La 
Flaca 

- “... yo empecé a andar con ellos porque ella (refiriéndose a una amiga) 
tenía un novio que era de la barra ... entonces ... y yo empecé a salir con 
ellos, ya los fui conociendo y ... me caían muy bien ... y entonces ... o sea 
me sentía muy a gusto con ellos.” 
- “... yo no me soportaba mi padrastro verdá, entonces yo buscaba como 
la manera de salir y ... entonces eso me impulsó un poco más y como mi 
mamá nunca estaba ... entonces me escapaba y me iba”. 

 
María 

- “... para salir un poco de la casa, porque como todo habían muchos 
problemas (...) para que le den más importancia y todo eso, entonces uno 
se arrimaba ahí y como pudiera uno ...” 

FUENTE: Entrevistas en profundidad realizadas a 3 jóvenes de metrópolis 1, 2002. 
 
Los casos de La Flaca y María reflejan cómo la falta de un hogar como fuente de 
afecto, apoyo y supervisión hace que busquen fuera de éste un lugar donde logren 
un sentido de pertenencia, reconocimiento y al menos distanciamiento de sus 
problemas familiares. 
 
Se observa además cómo el grupo de pares se convierte en esa fuente de 
contención pues influyen en sus comportamiento o decisiones, en este caso para 
incorporarse a este tipo de agrupaciones. María al respecto comenta: 
 
“... ya y andar con ella (refiriéndose a Gaby) era un gran janave aquí, ya, a uno no le 
decían nada ni pleitos ni nada”. 
 
Las situaciones antes mencionadas representan lo que muchos y muchas jóvenes 
viven en sus familias encontrando en su grupo de pares un espacio de esparcimiento 
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e interrelación según lo señala Gaby y La Flaca, o ya bien para alejarse de 
problemas y angustias familiares como lo expresó Nani. 
 
En síntesis, tal y como se pudo constatar de acuerdo a estos comentarios, la barra 
es un espacio grupal donde las y los adolescentes encuentran la compañía que 
muchas veces no han tenido en su hogar como en el caso de La Flaca, Nani y María. 
Este espacio social se constituyó en “la familia” de estos y estas jóvenes, en ella 
encontraron afecto, acogida, entrega, lealtad y cooperación y en algunos casos 
como fuente de seguridad y protección en comunidades donde hay violencia, 
utilizada según Orejas como la única alternativa para sobrevivir. 
 
Además adquirieron un sentido de pertenencia al ser protagonistas de la 
construcción y el prestigio de una barra, siendo integrantes reconocidos, 
reconocidas, valoradas y valorados como tales. Muchas veces el reconocimiento de 
los y las jóvenes como protagonistas o sujetos de derechos es negada desde la 
familia, su comunidad y por tanto en la sociedad, y la barra se presenta como un 
medio para la búsqueda de identidad, donde construyeron su auto concepto, auto 
imagen y auto percepción a partir del criterio de otras personas, con gran 
importancia el del grupo de pares, para además empezar a emprender el mundo que 
les rodeaba y descubrirse a  sí mismos, así como tener con qué y con quiénes 
distribuir y utilizar su tiempo. 
 
Estos y estas jóvenes así como otros y otras están viviendo una serie de 
problemáticas cuya base es estructural y de desigualdad social y se observa cómo 
la sociedad los desatiende, al verse en la necesidad de solamente poder recurrir 
entre ellos mismos y mismas para atenuar ansiedades y sentirse importantes para 
alguien. 
 
1. ¿Qué opinaba su familia? 
 
También interesó conocer, de acuerdo con la versión de los propios y propias 
jóvenes, qué pensaba la familia al saber de su pertenencia a la barra y conocer si 
algún otro miembro estuvo también en este tipo de agrupaciones. 
 
Se encontró que entre los familiares se hallaban aquellos que de alguna manera 
“permitían” que sus hijos o hijas estuvieran en la barra y quiénes lo ignoraban o 
estaban en desacuerdo. 
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La familia de El Negro y Gaby sabían de su pertenencia a las barras y por tal razón 
no fueron censurados: 
 
“... sólo me dicen que no ande en malos pasos” (El Negro). 
 
“... ... le han dado posada a algunos de la pelota” (Gaby). 
 
Nani y María comentaron que debido a que no existía una relación cercana con su 
madre ésta nunca les dijo algo ni les prohibió estar en la barra. Su padre biológico 
al parecer no se dio por enterado e incluso otra de sus hermanas también 
perteneció a la barra. 
 
“... di yo me iba tal vez mi iba a tomar y me iba con todo el mundo, yo venía aquí 
borracha y ella ni se daba cuenta, porque tal vez no estaba” (María). 
 
En el caso de Pantera, La Flaca, Orejas y Pac, fueron sus madres quienes le 
prohibían o temían por estar en una barra: 
 
“... sí pero no me dejaban. Como mi mamá trabajaba en la noche ... entonces yo salía 
(...) (la madre le decía) que no fuera porque todos ellos eran una chuzma y que sólo 
problemas traían y que andaban en drogas y todo eso ...” (La Flaca).    
 
(refiriéndose a lo que opinaba su padrastro): “... al principio sí ... un día nos echó la 
ley el hijueputa (ríe)” (La Flaca). 
 
“... ella me decía que le daba miedo por la cosa ... a ella le daba miedo que lo mismo 
que yo hacía se lo llegaran a hacer a ella ...”  (Pantera). 
 
“¡humm! Vieras todo lo que me dicía: ‘Pac yo le compro cualquier cosa, yo sé que 
usted puede conseguir cualquier cosa pero yo se la quiero conseguir a mi manera’ 
me dice mi mamá y yo: ‘mami ¿sabe qué? mami a usted que tanto le ha costado la 
vida, ¿me va a conseguir cosas a mí?, más bien consígase pa usted’, ‘¿me estás 
despreciando?’ ‘no la estoy despreciando nada más que diay, disfrute la vida (...)’ ” 
(Pac). 
 
Orejas por su lado refiere que su madre tampoco le agradaba que estuviera en la 
barra y le pedía que la dejara. Curiosamente y –como se verá más adelante- Orejas 
se contradice al mencionar que no permitía que sus hermanos se acercaran a la 
barra, pues expresa que a veces se viven situaciones muy negativas. 
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Por otro lado El Negro, Gaby, Nani y María tuvieron hermanos y hermanas que 
también fueron parte de una barra. 
 
Con respecto a Nani, dos de sus hermanas menores estuvieron en la barra de 
Metrópolis 1, María estuvo en esta misma barra con su hermana menor. 
 
Gaby tuvo a su hermano mayor en la barra de Metrópolis quien fue líder de ésta y 
fue asesinado. Ella siente que la gente le temía precisamente por ser su hermana. 
 
(refiriéndose a cómo ella llegó a ser líder) “... no porque yo lo era, así furiosa y que 
huy que, que mujer más ágil (...) lo fui por medio de mi hermano”. 
 
El Negro también tuvo a su hermano mayor en la barra de San Juan y también fue 
asesinado. 
 
Como se logra observar por un lado aún cuando en algunos casos la familia intentó 
evitar su permanencia en la barra el contexto –tal y como se señaló en secciones 
anteriores- tuvo mayor influencia en sus decisiones y comportamientos. Por otro 
lado en algunos casos sus hermanos mayores pudieron ejercer influencia para estar 
en éstas. 
 
La falta de supervisión debido a la ausencia de los padres y madres en unos casos 
en mayor grado que en otros, también influye en que los y las jóvenes satisfagan 
sus necesidades en otros espacios desafiando una autoridad de la cual quizás nunca 
han sentido control o respeto.   
“(...) como nosotros hemos hecho lo que nosotros siempre hemos querido, mi 
hermana andaba borracha, mi mamá no le podía decir nada a ella, porque di, ya ella, 
ya ella no tenía autoridad contra nosotras, porque nunca la tuvo desde pequeña y ya 
de grande no nos podía hacer nada” (María). 
 
5.3.2 “Teníamos una amistad muy bonita” pero “lo malo era el guaro y las 
drogas”: Aspectos Positivos y Negativos de estar en la Barra 
 
La barra adquiere gran importancia en las experiencias de los y las jóvenes ya que 
esta vivencia para ellos y ellas puede ser positiva y negativa pues en ella enfrentan 
y ensayan situaciones que, sin embargo, pueden permitirles crecer y aprender. 
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A continuación en el cuadro No. 17 se presentan los aspectos positivos y negativos 
que estos y estas jóvenes señalaron a partir de su experiencia en la barra. 
 

CUADRO No. 17 
ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS AL ESTAR EN UNA BARRA SEGÚN 

JOVEN ENTREVISTADO Y ENTREVISTADA (parte 1) 
 

 
CUADRO No. 17 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS AL ESTAR EN UNA BARRA SEGÚN 
JOVEN ENTREVISTADO Y ENTREVISTADA (parte 2) 

 
Joven  Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Joven Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
El Negro - “di ser de una cuadrilla de amigos, 

saber que uno tiene un pichaso de 
amigos que lo pueden apadrinar en 
cualquier cosa, ya cualquiera”.  

 
 
               --no indica--- 

Gaby - “aprender a cuidarse” - “... tampoco en la sociedad uno 
se siente bien cuando es así, 
parte de una pelota que es 
problemática, o cuando son 
drogadictos.” 
- “La droga”. 

La Flaca - “... lo bueno es que teníamos una 
amistad muy bonita (...) qué más ... 
diay no, es que ... eran buena gente 
... y siempre estaban ahí” 

- “... y lo malo el guaro y las 
drogas”. 

Pantera - “... la ventaja era primero que 
tenía respeto ... la hembra que me 
gustaba la tenía (...) como yo era un 
adicto entonces sinceramente no 
me costaba ... buscar la droga (...) 
nadie se metía conmigo, hacía lo 
que me daba la gana (...) vivía libre 
...”.   

- “... pero cuando estuve en 
prisión fue cuando más (los) 
necesité ... me comí los canasos 
solo (...) desde ahí entonces yo ví 
que ... yo caniaba por la barra, 
pero la barra no caniaba por mí”.  

Nani --No hay información al respecto-- 
Pac --No hay información al respecto-- 
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María - “... tal vez uno puede encontrar un 
amigo, alguien que le ayude a uno, 
más cuando uno está solo y cuando 
tiene problemas y cuando ha vivido 
situaciones (...)”. 
- “diay no, si yo digo que sí porque 
uno va aprendiendo un poco (...)”. 

- “no, negativo nada”. 
- “... y ya, uno sabe lo que se 
atiene uno en una barra, los 
problemas que trae, como lo 
perjudica a uno (...)”. 

Orejas - “... diay lo positivo, diay que 
conocí más, es una escuela más o 
menos, como quien dice, una escuela 
más porque uno conoce, conoce 
mucha gente (...) sus enemigos 
como dicen sus ... sus enemigos 
serán sus mejores amigos, sus 
amigos serán sus peores enemigos, 
ahora son compas míos”.  

- “... y lo negativo fue que ... 
(pausa) diay pero eso yo no lo 
veo, lo negativo ahí” 
Luego señala que no dejaba que 
sus hermanos estuvieran en la 
barra porque: 
- “... diay porque primero yo no 
los dejaba ... porque no muy feo 
(...) para que lo fueran a pasar, 
que se vieran acorralados por 
varias gente que le querían pegar 
...”. 

FUENTE: Entrevistas en profundidad realizadas a 8 jóvenes en Finca San Juan y 
Metrópolis 1, 2002. 
 
Las y los sujetos de investigación al referirse a los aspectos positivos vuelven a 
plantear razones por las cuales ingresaron y permanecieron en una barra. 
 
Estos y estas jóvenes encontraron en esta agrupación una fuente de 
interrelaciones y apoyo tal y como lo expresan El Negro, La Flaca y Orejas, que 
además les brindó seguridad ante un contexto violento, como lo expresaron Orejas 
y El Negro, quienes encontraron respaldo (“apadrine”) y protección. 
 
Por otro lado llegaron a encontrar apoyo y comprensión como una contención a sus 
problemáticas personales como lo expresan La Flaca y María. 
 
Lograron obtener respeto y libertad tal y como lo expresa Pantera o ya bien 
adquirieron un aprendizaje que quizás no obtuvieron de sus familias, según lo 
comenta Gaby. 
 
Se refleja cómo el establecimiento de otras relaciones interpersonales no sólo son 
importantes para desarrollar su vida social sino que también con éstas se suplen 
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una serie de carencias afectivas y aspectos insatisfechos dentro de sus hogares, 
sus comunidades y la sociedad en general. 
 
Estos aspectos son importantes y decisivos para que se incorporen a las barras 
pues como se mencionó en el capítulo II, entre los miembros se desarrolla un 
sentido de pertenencia ya que existe un sentimiento de hermandad, “el grupo se 
convierte en el recurso por excelencia para lograr un mínimo de contención 
afectiva, seguridad y solidaridad (...)” (Cháves, 1996: 44). 
 
A pesar de estos, son conscientes de que la misma barra era generadora de 
problemas debido a las conductas asumidas y la complicidad en las acciones o 
prácticas de algunos y algunas, tales como consumo de drogas, enfrentamientos 
entre barras y contrariamente según lo planteado por Pantera, la falta de apoyo en 
algunos momentos. 
 
Sin embargo la barra llegó a convertirse en un grupo del que recibían apoyo y 
comprensión dentro de un contexto determinado, obteniendo todo un aprendizaje 
útil para sus decisiones presentes y futuras. 
 
Así lo expresa Orejas quien considera que el hecho de estar en una barra marca el 
rumbo de la vida de una persona. 
 
“pa mí, pa mí, pa mí el ingreso a una barra es como la primera fase de la vida a ver 
qué rumbo pude coger su vida, el recto o el torcido, eso es muy principal, sería 
todo”. 
 
Los grupos juveniles comparten sus convicciones, certezas y su vida propia cara a 
cara tal como en la barra, que es una comunidad afectiva donde se encuentran y 
comprenden las identidades de los y las jóvenes, establecen sus relaciones 
primarias, desarrollan su sentido de pertenencia y valoración de la vida y de sí 
mismos y mismas. 
 
Todos estos elementos tratados anteriormente permite que se profundice en el 
significado que para estos y estas jóvenes tuvo el estar y ser miembros y 
miembras de una barra, aspecto que se detalla a continuación. 
 
5.3.3 Los y las jóvenes comentan sobre el significado de la barra y el 
pertenecer a ésta 
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En esta sección interesó rescatar la concepción y valoración que tenía para cada 
joven la barra, además del significado de ser miembro y miembra de este tipo de 
agrupación. 
 
1. “Como una familia eran algunos”: Significado de la Barra 
 
Según lo comentado por las y los jóvenes la barra adquiere un significado diferente 
para cada uno de ellos y ellas, por tal motivo se presenta a continuación una 
clasificación que éstos y éstas utilizan al respecto. 
 

� Una Familia: 
 
Para Pantera y La Flaca la barra era como su familia ya que se sentían aceptados y 
pertenecientes a un grupo al que sabían podían recurrir sin temor a sufrir rechazo. 
 
“... para mí la barra era mi familia, para mí lo que le pasara a uno tenía que pasarle a 
cualquiera (...). Un sábado o un domingo hay una barra que los espera (...) es una 
familia, son maes que no se llevan bien en su casa” (Pantera). 
 
“... ay era lo más bonito, era ... no sé, yo me sentía muy bien ... tal vez ... como una 
familia eran algunos (...) yo me sentía muy bien, muy acogedora me sentía ahí ...” (La 
Flaca). 
 
Para estos y estas jóvenes, que si bien se recuerda tuvieron fuertes problemas 
familiares como irse de sus hogares a edades tempranas, la barra llega a suplir esa 
carencia de pertenencia a un grupo que los acepta y comprende. 
 
Pantera llega a adquirir un sentido de pertenencia con la barra como no lo había 
sentido desde pequeño, al saber que fue rechazado por sus padres biológicos y 
adoptado en una familia donde se sentía explotado, según se señaló en la categoría 
Familia; desde ese momento y luego cuando dejó su casa tuvo como carencia el 
afecto y apoyo que podría haberle dado una familia y al encontrar un grupo que lo 
aceptó y apoyó, sintiendo satisfechas estas necesidades, buscó defenderla y 
llamarla “familia”. 
 
Asimismo Pac señala que la barra pudo haber significado un espacio donde podía 
sentirse importante, protagonista y útil pues comenta que siempre se preocupó por 
defender a la barra. 
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“... sí como que salía más que antes, porque todos esos ya, como playitos, diay yo me 
levanto y hago ¡juah! Tome y ‘aquí estoy, aquí hijueputa’, como van a venir a ofender 
el barrio.”    
 
Por otro lado La Flaca no sólo vivió relaciones conflictivas con sus padrastros sino 
que la presencia de la figura materna fue inestable y con poca supervisión, dejando 
su casa también a una edad temprana. 
 
Parece que su concepción de familia es aquella en la que se den buenas relaciones y 
se sienta aceptada y bien tratada pues al encontrar estos aspectos en la barra, la 
llega a denominar también como “familia”. 
 
En síntesis, al total o parcial separación de sus familias significa una carencia de 
lazos afectivos, siendo un factor que los lleva en ocasiones a abandonar el hogar. 
Esta falta de afectividad es suplida en la barra, la cual pasa a constituirse en su 
nueva familia. 
 
Son muchas las y los jóvenes que se ven privados del apoyo y protección que da la 
familia debido a las relaciones conflictivas y las difíciles situaciones económicas 
que obligan a sus familias a trabajar largas jornadas laborales o en trabajos con 
horarios nocturnos, obstaculizando una mejor supervisión en los hijos e hijas, tal y 
como se observa en el caso de La Flaca.  
 
La necesidad de muchos y muchas jóvenes de sentirse queridos, aceptados y 
apoyados los y las obliga a unirse en agrupaciones que les brinden estos aspectos, 
además de las ventajas que un grupo de pares facilita en la adolescencia a nivel del 
desarrollo de su vida social. 
 
Aún cuando han reconocido la existencia de problemáticas dentro de la misma 
barra, es la única opción que encuentran, que sin embargo en última instancia, 
satisface complacidamente algunas de sus carencias. 
 

� Fuente de apoyo y amistad: 
 
Muy ligado a lo anterior se encuentra lo que para Gaby y el Negro significa la 
barra pues en ésta se encuentran un apoyo incondicional por parte de todas y 
todos sus miembros. 
 



 
 
 
 
 

 

577

Como ya se había planteado, para El Negro la barra significa un apoyo y fuente 
de seguridad: 
 
“... saber que uno tiene un pichaso de amigos que lo pueden apadrinar en 
cualquier cosa ya, cualquier cosa”. 
 
Por su parte Gaby comenta que sus amigos de la pelota eran incondicionales, 
aunque maneja un doble sentimiento con respecto a la barra: en ocasiones se 
sentía bien pues era “importante” y “parte de”, es decir, tenía un sentido de 
pertenencia, pero por otro lado no se sentía bien al ser parte de una “pelota” 
que ocasionaba muchos problemas. 
 
“... y uno se siente parte, se siente importante por ser parte de eso pero no se 
siente uno bien (...) cuando es así parte de una pelota problemática o cuando son 
drogadictos”. 
 
Con esto se refleja también la importancia que adquieren para los y las 
adolescentes el grupo de pares pues a través de éste logran desarrollar un 
sentido de pertenencia que les da autonomía, seguridad y apoyo. 
 
� Un Refugio: 
  
Para Nani y María la barra significó un lugar donde alejarse de sus problemas 
familiares y encontrar acogida. 
 
“diay tal vez un refugio porque diay no tenía en mi casa con quién hablar, ni una 
amistad así, y con ellos diay vacilaba, iba a paseos, me invitaban y talvez tenía un 
problema y estaban ellos así, entonces un refugio más que todo” (María). 
 
“... era un lugar donde yo podía ir a ... a terapiar un rato ... a distraerme un rato 
tal vez de los problemas que tenía en la casa ... cuando me sentía muy agobiada o 
deprimida (...) o sea me servía como ... una terapia ya ... par tratar de cambiar 
cierto estado de ánimo ...” (Nani). 
 
Con estos comentarios cabe reflexionar qué y cómo están sufriendo muchos y 
muchas jóvenes en sus propias familias, a tal punto de sentir que su grupo de 
pares es un lugar que les da amparo o resguardo. 
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Percibir un lugar o espacio como “refugio” significa sentirse agobiado y 
desamparado por algo que no les satisface y refleja cómo la sociedad no está 
ofreciendo alternativas o intervenciones para los y las jóvenes puedan resolver 
o enfrentar situaciones problemáticas, teniendo solamente a su grupo de pares 
como respaldo. 
 
Tal y como se mencionó en el capítulo II, la barra es un espacio grupal donde 
encuentran la compañía que no han tenido en su hogar, siendo una forma de 
segregación social que se convierte en su “familia”, según lo señalaron Pantera y 
La Flaca. 
 
� Aprendizaje Social: 
 
Por otro lado Orejas considera que la barra significó el poder llegar a conocer 
un poco más sobre la vida, tal y como lo mencionó en los aspectos positivos de 
estar en una barra. 
 
Muchas veces las situaciones difíciles que las y los jóvenes enfrentan van 
generando un aprendizaje social al asumir determinados comportamientos 
adecuados y permitidos o no y al ser motivados o sancionados socialmente. 
 
Las y los sujetos de investigación en general son jóvenes que tienen pocas 
oportunidades para su desarrollo , lo que dificulta sus posibilidades de cumplir 
un rol protagónico en la sociedad. Como consecuencia de ello suelen quedar fuera 
de los procesos de transformación y sin el reconocimiento por parte del mundo 
adulto. 
 
El sentido de pertenencia y el significado de la barra está fuertemente marcado 
por el reconocimiento que sienten al interior de ésta. 
 
Habitualmente el modo de ser de los jóvenes y las jóvenes es rechazado por los 
adultos, quienes representan las conductas socialmente definidas como 
“normales”. Las conductas de muchos y muchas adolescentes están sujetas a la 
aprobación de las personas adultas y cuando hay reprobación de éstas se 
produce en ellos y ellas la marginación. 
 
Por el contrario, lo que ocurre en las barras juveniles es que cada miembro y 
miembra es aceptado y aceptada por lo que es; percibiendo este sentimiento de 
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aceptación por parte de los otros y otras con quienes comparten y crean un 
espacio donde aprender y enfrentar situaciones que la sociedad les impondrá. 
 
La misma experiencia hace que se den con mayor intensidad las perspectivas y 
realidades que los y las jóvenes irán asumiendo para desenvolverse en su 
contexto. 
 
En síntesis la barra se convierte en un espacio propicio para suplir las carencias 
de amor, apoyo, afecto y protección que no sintieron en su núcleo familiar, en 
sus comunidades y en la sociedad en general, además de ser un espacio que les 
ofrecía protección y autonomía. 
 

2. “Me sentí como que era importante”: Significado de ser miembro y miembra 
de una barra 
 
Según el significado que se le asignen a la barra, así será la concepción y valoración 
que adquiera para las y los jóvenes al ser miembro o miembra de una de ellas. 
 
Al respecto Orejas, Pantera, Gaby y Nani son los que se refieren concretamente a 
este punto. 
 
Pantera y Nani reconocen que les ayudó a tener “poder” o reconocimiento personal.  
 
Pantera comentó que siempre quiso sobresalir con respecto a los otros muchachos 
de la barra, por eso llegó a ser líder en la barra de Finca San Juan. Agrega que 
tuvo que pelearse con muchos para mostrar su capacidad y valentía. 
 
“cuando llegaba alguien que, que yo veía que tal vez me podía superar en algo, yo 
hacía lo posible por superarlo a él”. 
 
Incluso relata que cuando regresó a la barra luego de estar en Puntarenas donde 
estuvo preso, tuvo que volver a ganar su rol de líder, luchando con cuatro 
muchachos que eran “cabecillas” en ese momento. Además, finaliza comentando que 
se sentía a gusto ejerciendo dicho rol. 
 
“sinceramente había que demostrarle a ellos que la barra no era de ellos (...). Ya a 
lo último yo me sentía bien de que yo nada más decía: vayan hagan ya, porque con 
una seña nada más ... eso era lo que yo hacía ”. 
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Evidentemente Pantera buscaba ser protagonista en un medio que le abrió las 
puertas, tal fue el caso de la barra juvenil, la cual le permitió lograr obtener un 
poder y reconocimiento personal a partir de su rol de líder, según sus atribuciones 
para pelear y enfrentarse a otros. 
 
Usualmente las barras son dirigidas por un líder ya identificado que participa en 
acciones en enfrentamientos con otras barras o la población del lugar, se hacen 
respetar, se comportan con valentía, imponen respeto, unidad y lealtad entre los 
miembros de su barra y esto les da una concepción de superioridad y autonomía y 
los hace sentir bien. 
 
Nani también señala que en la barra llegó a sentirse importante y reconocida 
 
“diay ... me sentía doña toda (...) me sentía así como que era importante (...) me 
sentía la mamá de los tomates (...) me apasionaba esa vara de que todo el mundo lo 
señalaba a uno ...”. 
 
Sin embargo indica que nunca se aprovechó de ese “reconocimiento” público, sino 
que si tenía problemas con alguien, era algo entre esa persona y ella.  
 
“pero nunca, nunca, nunca este ... utilicé el recurso de mae si usted se mete 
conmigo vea que le va feo porque yo soy de tal barra ... ya, si yo tenía mis 
problemas yo sacaba mis problemas adelante, o sea si me tenía que llegar a volar 
pichasos con alguien era solo yo ... ” 
 
Por otra parte Gaby afirma que el ser miembro de una barra no significó “nada en 
especial”: 
 
“no es, no es así nada. (...) No, no siento nada sí como ¡huu! Del otro mundo (...)” 
 
Sin embargo también Gaby comenta sobre su rol de líder con el cual no se siente 
identificada, como se mencionó anteriormente: 
 
“lo llegué a ser pero, por , por, no porque yo lo era porque yo era así furiosa y que 
huy que, que mujer más ágil esa para los ... sí me agarré una vez y fue la única vez, 
pero no fue porque yo era huy qué mujer más carga, todo el mundo agarra ... lo fui, 
fue por medio de mi hermano (...) entonces le van agarrando a uno fama pero no 
porque, no porque uno quiere sino porque la gente piensa que uno es así como huy ... 
como muy diestro tampoco”. 
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Orejas comenta que en un momento fue líder de la barra por ser el mayor de edad, 
además indica que luego formó una banda de robos. 
 
Para retomar cada una de las categorías de análisis abordadas a lo largo de esta 
investigación a continuación se presenta gráficamente una “Hoja de vida” de cada 
uno de los y las jóvenes entrevistados que resumen las condiciones personales y del 
entorno que las y los llevaron a ingresar a las barras juveniles de Finca San Juan y 
Metrópolis 1, de manera que se ordena en forma descendiente las causas más 
significativas que intervinieron según sus experiencias personales para su ingreso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE METRÓPOLIS 1? 
LA FLACA 

“muy chichosa” pero “simpática” 
 
 

 
 

 
 
   
 
  

 
 
 
 
 

FAMILIA 
- Relaciones conflictivas con su 

padrastro. 
-Ausencia de la figura materna por 

trabajo. 
 

GRUPO DE 
PARES 

- Influencia de los amigos y amigas. 
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¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE METRÓPOLIS 1? 
MARÍA 

“sufro de depresión” pero “hogo todo lo que una mujer hace” 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE METRÓPOLIS 1? 

GABY 
“loca, atarantada” pero “no me considero mala persona” 

 
 
 

FAMILIA 
- Relaciones conflictivas con su madre 

y sus compañeros. 
- Falta apoyo y afecto 

 
 

GRUPO DE 
PARES 

- Búsqueda de apoyo y reconocimiento. 

GRUPO DE 
PARES 
- Interacción. 
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¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE FINCA SAN JUAN? 

NANI 
“despiche total” pero “buena amiga” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILIA 
- Relaciones conflictivas con las 

hermanas, madre y sus parejas. 
- Falta apoyo y afecto. 

 
 

GRUPO DE 
PARES 
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¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE FINCA SAN JUAN? 

PANTERA 
“antisocial” pero “tengo muchos sentimientos” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FAMILIA 
- Búsqueda de sentido de pertenencia. 

- Ausencia de afecto y apoyo. 
 

SOCIAL 
- Influencia del contexto: violencia, falta de 

oportunidades, estigmatizaciones. 
 

GRUPO DE PARES 
- Reconocimiento y poder. 

 

PAREJA 
-Mayor facilidad para establecer  relaciones. 

 



 
 
 
 
 

 

585

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE FINCA SAN JUAN? 
EL NEGRO 

“un muchacho tranquilo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE PARES 
- Influencia de los amigos. 

-Protección / respaldo de sus amigos (apadrine). 

 
 

FAMILIA 
-Influencia del hermano mayor. 

 
 

ECONÓMICO 
-Enriquecimiento fácil. 

 
 

TRABAJO 
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¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE FINCA SAN JUAN? 
OREJAS 

“no aguanto nada” pero “me gusta cooperar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL 
- Seguridad y protección por características del 

contexto: violencia, delincuencia. 

 
 

GRUPO DE PARES 
- Interacción.  

 
 

ECONÓMICO 
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¿POR QUÉ INGRESÉ A LA BARRA DE FINCA SAN JUAN? 
PAC* 

“agresivo” pero “puedo hablarle a las personas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA 
 

-Relaciones conflictivas 
con el padrastro. 

 
-Violencia física. *  No se contó con la 

información suficiente 
para abarcar todas las 
categorías de análisis. 
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5.3.4  EN CONCLUSIÓN 
 
 

Como se ha observado existen diversas concepciones de los y las jóvenes con 
respecto al por qué ingresaron a una barra, interviniendo factores tales como la 
forma en que ven y valoran a la barra, cómo se ven a sí mismos como miembros y 
miembras y qué aspectos ven como positivos y negativos al ser parte de éstas. 
 
Como refiere Cuerno (1999) citado por Proyecto Estado de la Nación (1999) “la 
información sugiere que no existe una sino múltiples causas sociales, económicas, 
psicológicas y políticas por la cuales los jóvenes ingresan a las (barras). Algunas que 
pueden enumerarse son: entorno familiar (con relaciones conflictivas), abuso (...) y 
maltrato infantil, uso de drogas, explotación económica por parte de los adultos 
(...) entorno social y económico hostil, negación de sus necesidades y problemas 
económicos, falta de oportunidades laborales, desempleo y subempleo en las 
familias” (1999: 294). 
 
Las barras juveniles por tanto se convierten para estos y estas jóvenes en grupos 
de apoyo que en cierta medida reemplazan a las familias y proporcionan solidaridad, 
afecto, mayor autoestima, aceptación, una respuesta a la soledad, entre otros 
aspectos que requieren los y las adolescentes en esta etapa de sus vidas para 
adquirir autonomía, identidad y desarrollo de su personalidad. 
 
Incluso como se visualizó anteriormente ingresan a la barra pues ésta es un espacio 
donde encuentran afinidad con los otros y otras, obtienen protección y se sienten 
protegidos y protegidas o simplemente tienen con quien compartir su tiempo. 
 
El contexto en el cual están insertos se caracteriza por la combinación de 
situaciones adversas tales como pobreza, delincuencia, drogadicción, relaciones 
familiares conflictivas, así como un entorno carente de oportunidades laborales, 
educativas (formal o técnica), recreativas y de una participación plena. 
 
Además se desenvuelven en una sociedad que les exige determinados 
comportamientos (rechazándose todo aquello que “no es socialmente aceptable”), 
aún cuando ésta no les brinde las oportunidades para la satisfacción de las 
necesidades más básicas (alimento, vivienda, recreación, acceso a los servicios de 
salud, entre otros). Esto hace que en muchas ocasiones opten por construir y 
generar otros espacios de interacción como la barra, tal y como se vio en el caso de 
las y los jóvenes de Finca San Juan y Metrópolis 1, en donde pudieron atenuar las 
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ansiedades que les pudo llegar a provocar estas situaciones, así como sentirse 
protegidos y apoyados y apoyadas con otros y otras que presentaban similitud de 
vivencias y problemáticas ante una sociedad que los y las excluye y estigmatiza. 
 
Aunado a lo anterior, es importante recordar que estos y estas jóvenes han sido 
excluidos del sistema escolar, lo que ocasionó que tuvieran dificultades para 
insertarse al mercado laboral, viendo reducidas sus posibilidades de accesar a 
trabajos mejor remunerados, con lo que pudieran sentirse satisfechos y 
satisfechas a nivel personal y económico. 
 
En situaciones como éstas, las y los muchachos del estudio necesitaron distribuir 
su tiempo libre, optando por construir espacios de interacción con sus iguales. 
 
Asimismo otro elemento importante de destacar es que para la mayoría de la barra 
significó un lugar donde adquirían protagonismo y lograban realizar diferentes 
actividades como por ejemplo para “pasarla bien”, consumir drogas o desarrollar 
actividades violentas (quemar casas o lanzarles piedras) sin necesidad de explicar 
sus conductas ante sus demás compañeros y compañeras o comunidad en general. 
 
La barra, como se ha mencionado, es un espacio en el que llegan a suplir una serie 
de necesidades y, como se planteará más adelante en la propuesta de intervención, 
quizás muchas de sus actividades son las que habría que reorientar, pues 
definitivamente las barras en sí son un espacio positivo y alternativo que los y las 
jóvenes construyen y protagonizan y el único al que logran pertenecer, pues la 
sociedad, al familia y su comunidad no les han brindado otras opciones. 
 
Como bien lo afirma María las barras no son negativas: 
 
“... lo único, que la gente no piense que todas las barras son malas, diay siempre hay 
que más bien ... que la gente piense que las barras no son personas malas y tal vez 
ellas no ven que ahí tal vez uno puede encontrar un amigo, alguien que le ayude a 
uno, más cuando uno está solo y cuando tiene problemas y cuando ha vivido 
situaciones (...), o sea las barras no todas son iguales”. 
 
A partir de lo anterior es necesario preguntarse: ¿por qué existen tantos y tantas 
jóvenes que se integran a ellas?, ¿por qué no reforzar lo positivo de las barras y 
reorientar lo negativo? ... 
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Evidentemente los y las jóvenes en general y particularmente las y los 
entrevistados, consideran que las barras tienen muchos aspectos positivos y por lo 
tanto son espacios favorables para ellos y ellas. 
 
¿Por qué al hablar de las barras se hace en términos de algo problemático que debe 
ser intervenido en miras de su desaparición?, ¿por qué no potencializar estas 
agrupaciones para que sigan cumpliendo esa “función” protectora, contenedora y de 
aprendizaje social? 
 
Es por ello que la intervención tendría cabida más en el apoyo emocional, educativo 
y económico así como la orientación, de manera que se reconstruya todo ese 
potencial que los y las caracteriza y que en ocasiones se desvía hacia las 
actividades negativas, forzadas por el mismo ambiente en que se desenvuelven y la 
falta de supervisión y guía.  
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CAPÍTULO VI: 
LINEAMIENTOS PARA TRABAJAR CON JÓVENES PERTENECIENT ES A 

BARRAS JUVENILES DESDE LA DISCIPLINA DEL TRABAJO SO CIAL 
 

El Trabajo Social es una disciplina de las ciencias sociales que profesionalmente se 
ocupa de intervenir en problemas sociales que son el resultado de necesidades no 
satisfechas o contingentes, para crear conjuntamente con los sectores afectados, las 
condiciones para mejorar su calidad de vida y modificar las condiciones que generan 
estos problemas. 
 
“La práctica profesional del Trabajador Social se ocupa de intervenir en problemáticas 
sociales (...) su acción es planificada e intencionada, con el objeto de crear las 
conclusiones necesarias para lograr cambios sustantivos en ésta y modificar aquellos 
factores que la generan” (Molina y Guzmán, 1985: 6 citado por Araya y otros, 1989). 
 
El y la profesional en Trabajo Social dirige su intervención hacia personas, familias, 
grupos y organizaciones sociales, comunidades e instituciones públicas y privadas en 
una gama muy amplia de programas y servicios en: salud, administración de la justicia, 
bienestar de la familia (incluye menores y personas adultas mayores), alcoholismo, 
farmacodependencia, orientación y promoción juvenil, bienestar estudiantil y servicios 
de asistencia y promoción social, entre otros. 
 
De igual forma, interviene en programas de contingencias y desastres naturales 
(personas con discapacidad, refugiadas, indocumentadas, desplazadas, víctimas de 
guerra y desastres naturales), educación y promoción de líderes y organizaciones, 
toma de decisiones y resolución de conflictos, programas de desarrollo social, 
capacitación de empresas asociativas y voluntariados y los estudios de género. 
 
El trabajador y la trabajadora social realizan estudios socioeconómicos y sociales para 
orientar procesos de asistencia, promoción y tratamiento terapéutico, diagnósticos de 
grupos, organizaciones y programas sociales, análisis de políticas, planea procesos de 
intervención microsocial, organiza sistemas administrativos para la prestación de 
servicios sociales y participa en la planificación de políticas y programas sociales. 
 
Asimismo, participa en monitoreo de programas y servicios sociales, presta servicios 
de asistencia social, planea, organiza, ejecuta y supervisa procesos para restauración, 
mantenimiento y desarrollo de la capacidad para un adecuado funcionamiento social, 
sirve de mediador o mediadora y facilitador o facilitadora entre los servicios 
institucionales y los individuos, grupos y comunidades con demandas y necesidades 
sociales, moviliza recursos personales, colectivos y ambientales de acuerdo con los 
intereses y necesidades de la población meta, desarrolla métodos y estrategias para la 
organización y capacitación social de grupos sociales discriminados y cuyo acceso a 
servicios y recursos está limitado económica, social, cultural y políticamente. 
 
Retomando las premisas que orientaron el estudio, las investigadoras vuelven a 
plantear la necesidad de entender a los y las jóvenes desde el enfoque de derechos , 
donde son concebidos y concebidas como personas individuales, con derechos 
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fundamentales como la vida, la educación, la recreación, la identidad, la salud, la 
participación entre otros derechos políticos, culturales, sociales y económicos que 
brindan la posibilidad de acceder a condiciones de vida acordes a sus necesidades. 
 
La juventud como actor estratégico/ juventud ciudadana es el otro paradigma desde 
el cual se debe trabajar, éste permite reconocer a los y las jóvenes como seres únicos, 
con capacidades y derechos para intervenir protagónicamente en la construcción de 
su propio desarrollo así como el de su entorno. 
 
Lo anterior supone abandonar los enfoques adulto céntricos tradicionales y la 
superación de la perspectiva fragmentada, estigmatizante y reduccionista que se tiene 
de la “juventud como problema” que contribuye a la exclusión de este sector. 
 
Krauskopf (2002) al respecto indica “urgen estrategias para lograr la inclusión, 
contribuir a la emergencia de sus plenas capacidades y reducir las barreras que 
obstaculizan su plena incorporación en el marco de un modelo de participación activa 
con un diálogo intergeneracional de colaboración, responsabilidad y construcción 
mutua” (p.11). 
 
Trabajo Social como una disciplina que busca y promueve el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, sus capacidades así como su plena participación en 
su desarrollo individual y colectivo, debe adscribirse a dichos enfoque al trabajar con la 
población juvenil. 
 
La valoración positiva del sector juvenil consiste también en reconocer que es un 
grupo heterogéneo, que depende de las condiciones históricas, sociales, políticas, 
económicas y culturales de su entorno, de la edad, características biológicas, 
generación de pertenencia, clase social de origen, género, nivel de instrucción, 
ubicación en la familia, características de su comunidad entre otros; de ahí la 
necesidad urgente de un abordaje integral de la juventud y con una participación social 
auténtica que requiere disponibilidad y voluntad de participación de las partes 
involucradas, acceso a la información pertinente y relevante, la libertad de aportar 
desde “nuestro ser y quehacer” así como la viabilidad política, económica y técnica al 
momento de plantear políticas, programas y propuestas de intervención para el sector 
juvenil. 
 
La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) en su documento “Políticas de 
Juventud en América Latina en la antesala del 2000: logros, desafíos y oportunidades”, 
citado por Bango (2000) plantea la necesidad de un abordaje de la temática juvenil 
partiendo del ejercicio de derechos, la participación y el protagonismo, don de las y los 
jóvenes sean concebidos tanto como actores del desarrollo (no como receptores de 
políticas y acciones estatales) como sujetos de derechos y protagonistas de procesos 
sociales. La nueva forma de atención debe variar de un enfoque asistencialista, 
proteccionista y de atención fraccionada hacia modelos autogestionarios y de atención 
integral, por lo tanto la OIJ plantea que las políticas hacia la juventud deben ser: 
 

� Integrales: debe abordarse la problemática de la juventud con una perspectiva 
de conjunto en el marco de estrategias globales de desarrollo. 
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� Específicas: deben responder a las múltiples dimensiones de dicha 
problemática, incluyendo aspectos como diversidad social y cultural. 

� Concertada: pretendiendo el involucramiento de aquellos actores que directa e 
indirectamente están relacionados con la atención hacia la juventud. 

� Descentralizadas: deben brindar una fuerte prioridad a los esfuerzos en el 
plano local. 

� Participativas: buscando el protagonismo de las y los jóvenes. 
� Selectivas: priorizando a los y las jóvenes del estrato popular urbano y rural y a 

las mujeres jóvenes en particular y aquellos temas que aparecen como de 
mayor relevancia. 

 
Por lo tanto el principal reto para los próximos años es superar la dispersión 
institucional y la fragmentación metodologíca llevada a cabo en políticas anteriores.  
Implica la reconceptualización del papel del joven: pasar al joven problemático o 
peligroso al sujeto activo, protagonista de su realidad y con derecho a influir en las 
políticas y situaciones que los afectan. 
 
Además se hace indispensable la participación y coordinación interinstitucional entre 
los organismos estatales de juventud, instituciones públicas y privadas con programas 
o acciones hacia la atención de los y las jóvenes as{i como de las propias 
organizaciones juveniles, esto es posible si las políticas públicas dirigidas a atender la 
juventud no son políticas gubernamentales, tampoco políticas alternativas a las 
funciones gubernamentales desde la sociedad civil, sino que deben estar “articuladas 
en una política pública, intersectorial, articulada entre el Estado y la Sociedad Civil. 
Las políticas son integrales, participativas y se extienden las alianzas con mayor 
participación de los actores sociales. Buscan la coherencia institucional, el 
enfrentamiento de la exclusión juvenil y reconocen el aporte juvenil a las estrategias de 
desarrollo” (Krauskopf, 2002: 10). 
 
Trabajo Social cumpliendo con el compromiso adquirido ante la sociedad en general y 
en este caso con la juventud, debe favorecer el reconocimiento positivo de este sector 
y plantear propuestas de intervención que: 
 

1. Contribuyan con el desarrollo pleno de niños, niñas y jóvenes mediante la 
generación de oportunidades sociales para que estas personas puedan ser 
productivas, creativas y disfrutar de una vida digna. 

2. Busquen alternativas para la satisfacción de necesidades básicas no resueltas. 
“Este desafío requiere no solo adaptar las políticas públicas en educación, 
salud, capacitación y protección de los derechos de las personas (jóvenes), 
sino un compromiso social para atacar los factores de desigualdad que 
generan las exclusiones sociales” (Cuerno, 1999 citado por el Proyecto Estado 
de la Nación, 1999: 299). 
Asimismo, para la satisfacción de estas necesidades es importante activar 
redes de apoyo local como la familia, comunidad, instituciones (de alcance 
local o regional) y/o redes nacionales (instituciones, organizaciones de alcance 
nacional) que favorezcan el trabajo coordinado y de integración para tal fin. 

3. Contribuyan a la prevención de problemas por ejemplo drogadicción, 
delincuencia entre otros al trabajar en diferentes situaciones-problemas de este 
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sector, canalizando estas situaciones para que se vuelvan en potencialidades o 
experiencias que hacen que los y las jóvenes sean personas resilientes 
(personas que logran salir adelante a pesar de las dificultades o situaciones 
negativas enfrentadas). 

4. Permitan una participación plena y satisfactoria que trascienda un nivel 
primario de participación, el de información, sino que se encamine a otros 
niveles por ejemplo consulta y decisión en el mediano plazo donde los y las 
jóvenes puedan externar sus inquietudes, necesidades, expectativas, logren 
intervenir activamente en la escogencia de opciones acorde a sus intereses; y 
en el largo plazo deben ser propuestas que permitan que los muchachos y 
muchachas vigilen que las decisiones elegidas y tomados por ellos y ellas se 
ejecuten de forma efectiva, así como se conviertan en personas gestoras de 
proyecto “jóvenes enseñando jóvenes”, llegando a los últimos niveles de 
participación (control y gestión), aún cuando estas etapas de participación son 
difíciles de alcanzar y tienen poca viabilidad política, presupuestaria y técnica, 
es importante que se planteen como aspiraciones máximas de una intervención 
en Trabajo Social. 

 
Por tanto, estas son algunas recomendaciones para las propuestas de intervención a 
nivel micro elaboradas desde la disciplina del Trabajo Social al laborar con jóvenes, 
que “invita a proponer y articular mecanismos que garanticen a todos los sujetos el 
acceso y la calidad a una atención en todas las áreas y ámbitos de su vida; un 
modelos que los reconozca como sujetos, como individuos con todo el potencial para 
el desarrollo y así los trate” (Martínez, 2002: 28). 
 
Sin embargo, si por el contrario se interviene desde enfoques tradicionales, 
fragmentados, estigmatizantes y con un reconocimientos peyorativo de los y las 
jóvenes, se estará contribuyendo inevitablemente a la exclusión de éstos y éstas y 
favoreciendo a las barras juveniles que –como se planteó a los largo de este trabajo 
de investigación- no todas son iguales y aún cuando existen manifestaciones claras de 
delincuencia y violencia no son todos los y las jóvenes quienes realizan estas 
actividades, sino que son una minoría que llevan a cabo acciones “socialmente 
inaceptables”, que los vuelve a estigmatizar y encasillar negativamente. Krauskopf 
(2002) reafirma lo anterior al indicar que “cuando están excluidos de una incorporación 
positiva, los jóvenes encuentran formas de participar que se expresan en una 
visibilización aterrante (...). Se manifiestan en el ejercicio del poder y la organización 
desde la exclusión. Los excluidos excluyen a quienes ven como los representantes de 
su exclusión y se hacen visibles en el poder que deja ver el rostro del temor de los 
demás” (p.10.). 
 
Según lo mencionado, Trabajo Social busca el mejoramiento de la calidad de ida de 
quienes se encuentran en una situación de desventaja social, especialmente en 
aquellas poblaciones más vulnerables como los niños, niñas y adolescentes. 
 
Es por esto que se considera que esta disciplina tiene el deber profesional de proponer 
acciones e intervenir con y para los y las jóvenes pertenecientes a barras juveniles, 
principalmente cuando se encuentra que éstos y éstas se desarrollan en ambientes de 
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desigualdad social, pobreza y violencia y son limitadas, sino censuradas, sus 
capacidades y necesidades de expresión, participación y protagonismo. 
 
Bajo estas circunstancias se encuentra en estas agrupaciones un terreno fértil para la 
promoción de potencialidades y capacidades, pues muchas veces son violentados sus 
derechos como personas en otros espacios. 
 
El trabajo con integrantes de barras juveniles debe partir de su propio involucramiento, 
considerando sus necesidades e intereses. No sólo se dirige a un mejor desarrollo y 
satisfacción de carencias sino también se constituye en un medio donde se les ofrezca 
a los y las jóvenes las condiciones necesarias para que expresen libremente su visión 
de mundo y asuman un papel protagónico tanto a nivel personal como social, 
económico, político y cultural desarrollando todo su potencial creativo. 
 
Esto significa además que se estaría en una labor de “rompimiento” de visiones y 
concepciones que han estado fomentando la pasividad, conformidad, desinterés e 
incluso manifestación de violencia u otras formas de expresión negativas en los y las 
jóvenes incluso desde su infancia. 
 
Por lo anterior, dentro de esta investigación se incluyó esta sección de 
recomendaciones de intervención, cuyo énfasis está dirigido al fomento de “la voz” de 
los y las jóvenes pertenecientes a barras juveniles respetando sus intereses, 
diferencias y apreciando y tomando en cuenta la contribución que también pueden 
aportar en el desarrollo de mejores condiciones de vida tanto para sí mismos y mismas 
como para el resto de la sociedad. 
 
Además se hace énfasis en una intervención donde no sólo se requiera de 
conocimientos teóricos básicos sino que se necesita compromiso y respeto a las 
opiniones de estos grupos para fortalecer y reorientar sus formas de expresión en 
lugar de intervenir para su desintegración. Asimismo se consideró pertinente no hacer 
partícipe en este proceso de atención a las familias de estos y estas jóvenes, pues en 
muchos de los casos – y tal como se comprobó en esta investigación – el núcleo 
familiar no es una institución que les brinde apoyo, afecto, identidad, protagonismo 
sino que por el contrario es uno de los mayores motivadores para que los muchachos 
y muchachas busquen otros espacios que los y las contengan ante un ambiente de 
carencias. 
 
Es pro esto que a continuación se desglosan en los siguientes cuadros las 
recomendaciones de intervención a nivel micro a partir de la profesión del Trabajo 
Social según los requerimientos esenciales en los Trabajadores y Trabajadoras 
Sociales así como en la intervención como tal. 
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CUADRO No. 18 
PERFIL DEL O



 
 
 
 

 

 LA TRABAJADORA SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE  
JÓVENES PERTENECIENTES A BARRAS JUVENILES (parte 1) 

 
 

Conocimientos requeridos Corriente epistemológica Habilidades y actitudes 
requeridas 

Roles 

� A nivel teórico 
 

� Teoría sobre 
adolescencia. 

� Teoría sobre el 
desarrollo humano 
(desarrollo de 
habilidades, tareas del 
desarrollo). 

� Mecanismos e 
instrumentos de y para la 
protección de la niñez y 
la adolescencia. 

� Derechos y deberes de la 
niñez y la adolescencia. 

� Teoría de Autoestima. 
� Manejo de límites. 
� Problemas de conducta. 
� Dinámica familiar. 
� Enfoque de la resiliencia. 

� Constructivista. 
� Humanista. 
� Enfoque centrado en la 

persona. 
� Teoría Socio-Crítica. 

� Interés en el trabajo con 
la población juvenil. 

� Paciencia / tolerancia. 
� Creatividad. 
� Espontaneidad. 
� Interpretar actitudes, 

comportamientos, 
dibujos. 

� Establecer relaciones 
empáticas y horizontales. 

� Ser firmes pero 
comprensivos / as. 

� Ser respetuosos y 
respetuosas. 

� Generar confianza. 
� Negociar con las y los 

jóvenes. 
� Comunicarse 

eficientemente (saber 
escuchar). 

� Investigadora / or. 
� Informadora / or. 
� Proveedora / or de 

servicios. 
� Evaluadora /or. 
� Orientadora / or. 
� Identificadora / or de 

situaciones. 
� Ejecutora / or de 

programas. 
� Facilitadora /or. 
� Educadora / or. 
� Capacitadora / or. 
� Promotora / or. 
� Mediadora / or. 
� Negociadora / or. 
� Coordinadora / or.  
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� Teoría sobre relaciones 
interpersonales. 

� Contexto de la 
comunidad. 

� Problemáticas sociales. 

� Desarrollar procesos 
participativos. 

� Conciliar intereses.  

 
 

CUADRO No. 18 
PERFIL DEL O LA TRABAJADORA SOCIAL PARA LA ATENCIÓN  DE  

JÓVENES PERTENECIENTES A BARRAS JUVENILES (parte 2) 
Conocimientos requeridos Corriente epistemológica Habilidades y actitudes 

requeridas 
Roles 

� Teoría de la 
Comunicación. 

� Teoría sobre participación 
social. 

� Liderazgo. 
� Enfoque de fortalezas. 
� Teoría de las necesidades 

humanas. 
� Teoría de las clases 

sociales. 
 
� A nivel metodológico 

 

 � Mística, creer en los y las 
jóvenes. 

� Manejar situaciones 
inesperadas y adversas. 

� Manejar grupos. 
� Ser perseverante. 
� Adecuarse a las 

condiciones del contexto. 
� Receptividad. 
� Dinámica o dinámico. 
� Liderar flexibilidad de 

pensamiento (“mente 
abierta”, disposición a 
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� Enfoque de género. 
� Enfoque étnico. 
� Enfoque generacional. 
� Enfoque humanista. 
� Enfoque constructivista. 
� Trabajo en equipo. 
� Trabajo con comunidades. 
� Organización comunal. 

recibir nuevas 
orientaciones, no 
moralista). 

FUENTE: Tomado y adaptado de: Letendre Morales, Anne. Informe Final, Práctica Académica IV nivel, Escuela Betania, II ciclo 
2000; y entrevistas a profesionales con experiencia en el trabajo con jóvenes, 2002. 
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CUADRO No. 19 
FUNCIONES DEL O LA TRABAJADORA SOCIAL QUE LABORE CO N  

JÓVENES PERTENECIENTES A BARRAS JUVENILES (parte 1) 
 

Funciones del o la Trabajadora Social 
� Investiga y elabora diagnósticos en relación con las situaciones sociales 

relevantes que están incidiendo en el desarrollo de los y las jóvenes de barras 
juveniles. 

� Promueve espacios de información y reflexión de diversos temas que interesan a 
los y las jóvenes como sus derechos y deberes. 

� Prepara material de apoyo (folletos, guías y otros) en aspectos que tengan que ver 
con los procesos socio educativos. 

� Realiza estudios sociales o informes técnicos cuando la situación presentada por 
el o la joven lo amerite. 

� Coordina actividades recreativas, sociales, culturales, académicas en beneficio 
del fortalecimiento personal, del o la joven. 

� Trabaja con las y los jóvenes utilizando técnica grupales que promuevan la 
participación de éstos y éstas en la discusión de temas de interés y que les amplíe 
la visión y compresión de mundo. 

� Establece vínculos o redes interinstitucionales para enfrentar situaciones que 
afectan a las y los jóvenes. 

� Forma parte activa de un equipo interdisciplinario (que en algunas ocasiones 
debe llegar a crearse) tratando directamente con los problemas sociales. 

� Diagnostica, atiende, refiere y da seguimiento a las situaciones especiales que 
presentan lo y las jóvenes. 

� Capacita , asesora y coordina acciones conjuntas sobre situaciones relevantes con 
las y los miembros de la comunidad y otros profesionales. 

� Asesora a líderes comunales a fin de que éstos y éstas conozcan y analicen el 
medio ambiente, realidad nacional y problemas en lo que se desenvuelven los y 
las jóvenes, así como los recursos existentes en la comunidad.  

 
CUADRO No. 19 

FUNCIONES DEL O LA TRABAJADORA SOCIAL QUE LABORE CO N  
JÓVENES PERTENECIENTES A BARRAS JUVENILES (parte 2) 

 
Funciones del o la Trabajadora Social 

� Elabora conjuntamente con los y las líderes comunales un programa de atención 
grupal dirigido a la comunidad y a los y las jóvenes con el fin de integrarlos en el 
proceso de fortalecimiento personal de esta población juvenil. 

� Actualiza permanentemente sus conocimientos, técnicas y procedimientos. 
� Planea actividades de sensibilización y capacitación a miembros y miembras de 

la comunidad con diversas temáticas relacionadas con juventud. 
� Promueve espacios de información y reflexión de temas de interés relativos a la 

juventud para las y los líderes comunales. 
� Realiza evaluaciones periódicas de los programas o proyectos para conocer si son 

realmente eficaces y fijar nuevas metas si fuera necesario. 
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� Realiza investigaciones sobre las características socioeconómicas de la población 
juvenil de la comunidad. 

� Diseña y ejecuta proyectos y acciones de prevención tendientes a promover el 
desarrollo integral del o la joven para fortalecer su proyecto de vida. 

FUENTE: Tomado y adaptado de: Letendre Morales, Anne. Informe Final, Práctica 
Académica IV nivel, Escuela Betania; II ciclo, 2000. 



 
 
 
 

 

CUADRO No. 20 
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PARA EL TRABAJO CON JÓVENES 

PERTENECIENTES A BARRAS JUVENILES 
 

Ejes de 
intervención 

Modelo de 
intervención 

Finalidad de 
intervención 

Método de 
intervención 

Actividades

� Fortalecim
iento 
personal. 

� Capacitaci
ón técnica. 

� Proyección 
hacia la 
comunidad. 

� Asistenci
al. 

� Socio 
educativo-     
promocional. 

� Educativa. 
� Preventiva. 
� Informativa. 
� Capacitación. 
� Potencializar 

capacidades. 

� Caso. 
� Grupo. 
� Comuni

dad.  

� Establecimiento de contacto con 
líderes juveniles o comunales.

� Visitas a la comunidad.
� Visitas domiciliarias. 
� Coordinación interinstitucional.
� Atención individualizada.
� Atención grupal. 
� Referencias a otras instituciones.
� Elaboración de material de apoyo.
� Elaboración de murales.
� Planeación y ejecución de procesos 

socioeducativos. 
� Evaluaciones de las experiencias.
� Sistematización de las experiencias.

FUENTE: Elaboración propia, 2002. 
De acuerdo con lo expuesto en los cuadros No. 18, No. 19 y No. 20 el o la 
Trabajadora Social que llegue a trabajar con jóvenes pertenecientes a barras 
juveniles, además de conocer y aplicar los elementos básicos de la disciplina 
(integración de métodos, diversidad de finalidades, combinación de actividades y 
técnicas, entre otros), debe poseer una sensibilidad, interés y compromiso real con 
esta población para entablar una relación empática libre de estereotipos y donde 
se busque potencializar junto con las y los jóvenes, sus capacidades para otorgar 
un papel protagónico y estratégico a estos y estas. 
 
Por tanto y según las características particulares de este sector juvenil (espontaneidad, 
creatividad, entusiasmo, entre otras) debe procurarse una intervención que los y las 
involucre participativamente tanto en la formulación como ejecución y evaluación de 
los diversos procesos por desarrollar. 
 
Dichos procesos deben ir con miras a la integración de los tres ejes de intervención 
propuestos: fortalecimiento personal, capacitación técnica y proyección a la comunidad, 
de manera que se dé una atención integral en la que los y las jóvenes construyan su 
desarrollo personal y social. 
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A continuación se presenta un cuadro que sintetiza o que las investigadoras consideran 
aspectos claves en la intervención con jóvenes de barras juveniles. 
 
CUADRO No. 21 

ASPECTOS CLAVES PARA EL TRABAJO SOCIOEDUCATIVO CON 
INTEGRANTES DE BARRAS JUVENILES (parte 1) 

 
ASPECTOS CLAVES 

� Despojarse de prejuicios sobre juventud. 
� Partir siempre de los intereses y necesidades de los y las jóvenes. 
� Escuchar y construir conjuntamente los procesos de fortalecimiento personal, de 

capacitación técnica y de proyección a la comunidad. 
� Coordinar un trabajo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. 
� Involucrar a todos los actores sociales no sólo en la identificación de problemas 

sino también en el análisis y en la solución de éstos. 
 
 

CUADRO No. 21 
ASPECTOS CLAVES PARA EL TRABAJO SOCIOEDUCATIVO CON 

INTEGRANTES DE BARRAS JUVENILES (parte 2) 
 

ASPECTOS CLAVES 
� Ser innovador e innovadora: que se incluyan y apliquen nuevos métodos e 

intervenciones. 
� Trabajar desde una perspectiva de género. 
� Las y los jóvenes deben asumir responsabilidades y tareas en los diferentes 

procesos. 
� El o la adolescente no debe sentir que la institución ejecutora del proceso es más 

importante que ellas o ellos, ni que es mera intervención institucional. 
� Realizar actividades cortas y precisas. 
� Las actividades que se realicen no deben ser moralizantes, ni que encasillen. 
� Alvarez  (1994) comenta que: 

� Los programas deben tener voluntad y apoyo político, contar con un 
programa integral con adecuada infraestructura y recursos. 

� Realizar una valoración integral de la problemática de estos grupos como 
expresión de conflictos sociales, de transformaciones, entre otros. 

 
� Trabajo Social debe tener un verdadero compromiso, un acercamiento personal a 

las realidades y problemas de los grupos, con un paciente trabajo de campo. 
� Se debe propiciar la expresión de sentimientos (crear espacios y técnicas en los 

que expresen cuestionamientos, expectativas, proyectos de vida). 
� Presentar alternativas que permitan cualificar y potenciar sus capacidades, 

propiciando cambios en sus familias, el entorno social y en sus actitudes. 
� Promover condiciones en la comunidad y sociedad que brinden apoyo y 

vinculaciones alternativas, así como oportunidades de empleo y educación. 
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� Los programas deben comprender una combinación de estrategias de prevención 
e intervención. 

� Involucrar acciones de asistencia social, sicológica, de estimación cultural, de 
formación académica en áreas básicas bajo una pedagogía reconstructiva y activa 
y finalmente de formación para el trabajo y al participación comunitaria. 

� Crear equipos multidisciplinarios y redes profesionales. 
� Conformar un grupo juvenil simultáneo al trabajo profesional con otras 

instancias, de forma tal que respondan a las expectativas, necesidades e intereses 
de las y los jóvenes pertenecientes a barras, contribuyendo a su crecimiento 
personal bajo una estructura democrática. 

� Que en el equipo profesional se incluya personas con rangos de edades similares 
a esta población para facilitar la empatía y la identificación. 

� Tener una capacitación continua y adecuada para el trabajo con jóvenes. 
� Considerar que la población es heterogénea. 

FUENTE: Realizado a partir de entrevistas a ocho profesionales con experiencia en 
el trabajo con jóvenes 2002. 
 
Finalmente, las investigadoras y a partir de los resultados obtenidos a lo largo del 
estudio plantean la necesidad de que el trabajo con barras juveniles esté dirigido a 
potenciar y reorientar sus actividades más que dirigir acciones con miras a 
prevenir su conformación o desintegración por ser consideradas generadoras de 
problemáticas debido a que en muchas ocasiones estas agrupaciones pueden 
constituirse en el único recurso que les brinda a las y los jóvenes oportunidades 
para desarrollarse. 
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CAPITULO VII:  

CONCLUSIONES



 
 
 
 

 

CAPITULO VII:  

CONCLUSIONES 

 

 

 A partir de los resultados de la investigación, se exponen las principales conclusiones a las que llegaron las autoras de este 

estudio, a través de las cuales se retoman aquellos aspectos más relevantes y novedosos que van respondiendo al problema de 

investigación. 

 Asimismo se plantean algunas lecciones aprendidas por las investigadoras, y a su vez recomendaciones que aporten en las 

futuras investigaciones. 

 

Caracterización de las barras juveniles 
 

1. La barra de Finca San Juan surge como una agrupación espontánea, caracterizada por el uso de violencia, de ahí que una de 

las actividades en que “ocupaban” su tiempo era el enfrentamiento con otras agrupaciones juveniles de Rincón Grande de 

Pavas por la demarcación y defensa del territorio, estableciendo relaciones poco fraternas con otras barras.  Actualmente este 

grupo está desintegrado – según los jóvenes- por la intervención de PROFAC, ausencia de un líder y la muerte de algunos 

integrantes. 
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2. La barra o “pelota” de Metrópolis 1 surge como un espacio grupal donde los y las jóvenes se reunían para interactuar con 

otros y otras quienes tenían intereses, expectativas y necesidades similares.  Esta agrupación no se caracterizaba por ser tan 

violenta, sin embargo sí se detectaron manifestaciones del uso de ésta, especialmente cuando se combinaba con la ingesta de 

licor, lo cual los llevaba a pelear, apedrear, entre otros. 

 

 

 

3. La demarcación y defensa del territorio era un elemento importante para las barras de Finca San Juan y Metrópolis 1 y causal 

de los enfrentamientos entre éstas, además es el aspecto que permite distinguir un grupo de amigos y amigas de las barras, 

pues en el primero no necesariamente viven en la misma comunidad y no se unen para “defender” su territorio, mientras que 

en agrupaciones como las barras juveniles si es una característica. 

 

4. Con respecto a la relación entre barra juvenil y consumo de drogas, en ambas agrupaciones está presente sin embargo no es un 

factor determinante para su ingreso y permanencia en la barra, pues ésta se dio en algunos casos antes de ingresar o en otros 

lugares, siendo el lugar de trabajo el más mencionado.  Asimismo otro elemento relacionado con esta afirmación es que los 

hombres- especialmente en Metrópolis 1 – se oponían a que las mujeres consumieran drogas. 
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5. En cuanto a la afirmación generalizada de que existe relación entre el ingreso a barras juveniles y comisión de actos 

delictivos, se constató que algunos miembros y miembras si cometían infracciones a la ley, la barra como tal no se organizaba 

ni su fin único era esta serie de hechos.  Por el contrario eran unos pocos miembros y miembras que se organizaban por cuenta 

propia, y aunque se evidenció en dos casos (Orejas y El Negro) que la barra se constituyó en un trampolín para cometer 

delitos (después de su ingreso comenzaron a delinquir), la barra no es el único factor que los y las llevó a esto, sino que es el 

resultado de un entorno que les priva de posibilidades reales para tener una calidad de vida adecuada y digna, por lo que 

delinquen como medio de subsistencia. 

 

6. El consumo de drogas y la comisión de actos delictivos, si bien se encontraron en ambos grupos, no son manifestaciones 

exclusivas de las barras juveniles, sino que estas agrupaciones eran un lugar propicio para hacerlo, pues entre ellos y ellas no 

se juzgan, critican y aceptan todo aquello que es rechazado socialmente.  Aún cuando estos y estas jóvenes están conscientes 

de la existencia de esas normas sociales,  y que para quien las transgreda implica la designación de una etiqueta negativa por 

esta (“delincuente”, “antisocial”, “improductivo”, “peligroso”) entran en un juego de una “doble moral”, pues por un lado 

escuchan y entienden que socialmente son acciones juzgadas negativamente, no obstante estas acciones o conductas son parte 

de su entorno, de su cotidianidad, y/o en algunos casos el único medio para satisfacer sus necesidades. 

 

7. Las investigadoras a partir de este estudio desean hacer un llamado a la reflexión, en cuanto a que la mayoría de las personas 

juzgan “ligeramente” a los y las jóvenes pertenecientes a barras juveniles sin considerar el marco social en que se 
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desenvuelven, el cual se caracteriza por la presencia de violencia (siendo más clara en Finca San Juan), pobreza, 

estigmatización, deserción escolar, poca capacitación técnica, carencia de figuras estables en el hogar, violencia intrafamiliar, 

trabajo informal, insatisfacción de necesidades básicas entre otras, elementos encontrados en la población sujeta de estudio; 

más bien se debe partir de estas condiciones de desventaja social para aportar en la solución de estas situaciones y no 

encasillarlos y excluirlos. 

 

Condiciones Personales  
 

Familia 
 

8. La familia es un sistema social abierto, en constante interacción con el medio natural, cultural, social, económico y político y 

se encuentra en constante transformación debido al pluralismo existente en nuestra sociedad que se manifiesta en las diversas 

concepciones y formas de familia, lo cual puede evidenciarse en los casos de los y las jóvenes sujetos de estudio donde la 

constitución del grupo familiar ha ido cambiando con el tiempo debido a diversas situaciones vividas o experimentadas tales 

como: la separación de algún miembro o miembra de la familia, la incorporación de un nuevo miembro o miembra, la pérdida 

de contacto o muerte de algunos y algunas familiares y el cambio en el proyecto de vida y en las prioridad personales de los y 

las jóvenes, entre otros aspectos. 
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9. La familia es vista como uno de los principales agentes socializadores pues es espera de ella que transmita los principios y 

valores de convivencia social.  Asimismo se constituye en la primera escuela emocional, debido a que los niños, niñas y 

adolescentes aprenden a cómo sentirse con respecto a sí mismos y así mismas y cómo los y las demás reaccionarán ante esos 

sentimientos.  Sin embargo en algunos casos como en de los y las jóvenes entrevistados y entrevistadas, estas condiciones no 

se dan así.  La mayoría de éstos y éstas provienen de familias en las que no cuentan con apoyo emocional ni seguridad, son 

fuente de agresión y desatención, en muchos casos debido a las situaciones económicas difíciles y patrones de convivencia 

agresivos, autoritarios o desinteresados.  En ninguno de los y las jóvenes entrevistados se evidencia una relación armónica o 

de amistad con sus padres y madres.  Con respecto a la relación con la madre, en el caso de las mujeres ésta se caracterizaba 

por ser distante debido a la ausencia de la figura materna por razones laborales, a su aparente desinterés o desatención hacia 

ellas, en algunos casos  por sumisión a su pareja sentimental o por enfermedad, según lo comentaron las jóvenes.  En el caso 

de los varones señalan que la relación era más estrecha y se caracterizaba por la presencia de elementos como la comprensión, 

comunicación y apoyo, entre  otros.  La mayoría de los y las jóvenes admite tener una relación distante o inexistente con la 

figura paterna representada por el padre biológico, el padre adoptivo  o el padrastro.   

 

10. En los grupos familiares de estos y estas jóvenes era frecuente que se dieran situaciones y episodios de violencia intrafamiliar.  

Se caracterizaban por el uso del castigo físico así como la agresión emocional y patrimonial tal y como se observó 

principalmente en los casos de Pac, La Flaca y Gaby respectivamente.  La violencia intrafamiliar repercute a nivel psicológico 

y emocional, los y las jóvenes experimentaron un maltrato ejercido por figuras (padre, madre, padrastro, hermanos y 
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hermanas, entre otros) a quienes debían respeto y se dio en un espacio (la familia) que se esperaba les debía dar afecto, 

atención, cuido y protección. 

 

11. Las malas relaciones en la familia pueden ser vistas como un factor que influye en los y las jóvenes de Finca San Juan y 

Metrópolis 1 para ingresar a la barra en donde lograron satisfacer sus necesidades de apoyo, comprensión y seguridad que no 

encontraron en sus propias familias.  En la barra los muchachos y muchachas pudieron suplir de alguna manera las carencias 

y los vacíos de la relación sus familias e intentaron restituir y mantener el sentido de pertenencia que no pudieron mantener 

con su grupo familiar. 

 

Grupo de pares 
 

12. Los y las jóvenes entrevistados tienen un elevado concepto de “ser amigo o amiga” a los y las cuales consideran como tales, 

cuando cuentan con su apoyo y sinceridad en las situaciones buenas y en las malas.  La relación de amistad la fundamentan en 

la necesidad de contar con alguien en quien confiar y sentirse escuchados y escuchadas y comprendidos y comprendidas bajo 

una condición de discreción e incondicionalidad.  Es por esto quizás que, al idealizarla con tantas características, mantienen 

una posición de desconfianza o según cometan algunos y algunas se sienten incrédulos de la existencia de los verdaderos 

amigos y amigas. Es por esta razón que llegan a establecer una diferencia entre los amigos y amigas y las amistades, basada 

en dichas características, el tiempo de conocerse y la frecuencia de mantener contacto. 
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13. A pesar de mostrar una cierta desconfianza en cuanto a poder contar con verdaderos amigos y amigas, dentro de la barra se 

interrelacionaban positivamente encontrando apoyo, comprensión y recreación.  No existía ninguna autoridad a la que debían 

obedecer “ciegamente” y tenían la libertad de participar o no en las diversas actividades que realizaban, las cuales en la 

mayoría de los casos tuvieron fines recreativos. 

 

14. En el grupo de pares se encuentra una influencia directa para que jóvenes ingresen a barras juveniles como necesidad y 

prioridad en esta población de compartir e interrelacionarse con sus iguales así como encontrar y desarrollar un sentido de 

pertenencia, identidad y seguridad y fomentar valores como la solidaridad y la amistad, entre otros. 

 

Pareja 
 

15. Las relaciones sentimentales son vistas por estos y estas jóvenes como algo positivo que genera seguridad y apoyo, 

especialmente cuando encuentran en su pareja comprensión, confianza y respeto, aspectos contrarios a lo que algunas madres 

de éstos y éstas vivieron en sus relaciones sentimentales.  A partir de la información recolectada, se concluye que la búsqueda 

de pareja no constituye una razón fundamental para ingresar a esta agrupación aún cuando algunos y algunas jóvenes tuvieron 

la oportunidad de establecer una relación sentimental en la barra.  Encontrar amor y apoyo es una necesidad e interés de 
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cualquier persona y será buscado en cualquier ámbito de interacción sea o no en la barra, tal y como se dio en las y los 

entrevistados. 

 

Educación 
 

16. En cuanto a considerar si la categoría de análisis “Educación” fue causal para el ingreso a la barra juvenil, se determinó que sí 

lo es, pues estos y estas jóvenes enfrentaron dificultades para accesar y permanecer en un centro educativo (ya sea poco 

atractivo o accesible) por lo que buscaron otros espacios de interacción como la barra, donde pudieron adquirir un sentido de 

pertenencia e identidad, encontrar con quién o quiénes compartir y distribuir el tiempo libre, satisfaciendo dichas necesidades 

en la barra, pues quedaron relegados y relegadas de un espacio de interacción como lo es la escuela. 

 

17. Al existir un sistema de educación formal poco atractivo, rígido y con poco reconocimiento de las necesidades e intereses de 

estos y estas jóvenes, los mismos y mismas “prefieren” desertar para realizar actividades más atractivas con sus amigos y 

amigas de la barra juvenil, siendo por tanto una condición personal para su ingreso a la agrupación. Por otro lado se logró 

determinar que también es una condición del entorno, precisamente por estar en un ambiente de carencias, pocas y/o nulas 

posibilidades de accesar a una buena y adecuada educación, la cual es reconocida como uno de los mejores “antídotos 

sociales” para combatir situaciones de desventaja social”. 
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Trabajo 
 

18. Los y las jóvenes sujetos de investigación visualizan el trabajo como un medio para sobrevivir y tener capacidad adquisitiva, 

sin embargo ninguno o ninguna lo señala como una forma de progreso y realización personal, lo cual incidirá en el nivel de 

satisfacción que tengan en el trabajo. 

 

19. Todos los y las jóvenes han trabajado en el pasado.  Los varones se han desempeñado más en la construcción, combinándolo 

con otros empleasen el caso de Orejas (recibidor de órdenes) y Pantera (ebanistería). Por otro lado, todas las mujeres han 

trabajado en bares nocturnos a excepción de Nani que se ha desempeñado en otros empleos como: cocinera y niñera.  Con 

respecto a si actualmente éstos y éstas jóvenes están trabajando, cinco de ellos y ellas no lo hacen y tres sí.  Las personas que 

no están trabajando dependen económicamente de su pareja (María y Gaby), de sus padres (El Negro y Pac) o de sus 

actividades delictivas como el caso de El Negro y Orejas. 

 

20. Las dificultades que han tenido estos y estas jóvenes para conseguir y/o mantener un trabajo, en el caso de La Flaca y Pantera 

están relacionados con el poco dominio que tienen de sus vicios (licor, droga); Gaby, Nani y La Flaca han tenido problemas 

con el personal del lugar del trabajo; Gaby también ha enfrentado dificultades debido a conflicto de pareja; Pantera y Nani por 

problemas de salud (impacto de balas en las piernas y una cirugía respectivamente) y finalmente María quien fue despedida 

por estar embarazada.  Éstos y éstas jóvenes han topado con algunas limitantes para poder incorporarse al mercado laboral tal 
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y como se acaba de señalar y si a eso se suma el hecho de que han sido excluidos y excluidas del sistema escolar e inclusive 

de sus familias, se puede inferir que las opciones de recibir u obtener ingresos se van reduciendo, carecen de un título 

académico, por ejemplo para tener mayores posibilidades de accesar a trabajos mejor remunerados, en los cuales se sientan 

realizados y realizadas así como el acceso a bienes y servicios básicos. 

 

21. En situaciones donde los y las jóvenes son excluidos laboralmente, ante un medio que los rechaza o margina, la barra se 

convierte como en el caso de los muchachos y muchacha participantes del estudio en una opción atractiva para “pasarla bien”, 

compartir con las y los amigos y atenuar sus temores y ansiedades. 

 

Concepción de sí mismo y sí misma 
 

22. Uno de los propósitos de esta investigación y como parte de la metodología fenomenológica era brindar o generar un espacio 

donde esta población sujeto de estudio tuviera la oportunidad de expresar sus opiniones y su sentir.  Según lo comentado por 

los y las jóvenes éstos y éstas tienen en general una percepción positiva de sí mismos y sí mismas a pesar de reconocer ciertas 

debilidades.  Más que una relación causal lineal donde la imagen de sí mismo y sí misma influye en el ingreso a las barras, 

éstas es el espacio idóneo tanto para reafirmar esa autoconcepción o ya bien para descubrir o buscar una identidad.  El 

desarrollo de la identidad relacionado a la imagen sobre sí mismo y sí misma es afín a las interrelaciones que las personas 

establecen con los diferentes medios en que se desarrollen como lo fue la barra en el caso de las y los jóvenes entrevistados. 
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Condiciones del Entorno 
 

Económico 
 

23. Los y las jóvenes de las barras de Finca  San Juan y Metrópolis 1 se desenvuelven en un contexto caracterizado por la 

pobreza, la falta de oportunidades para satisfacer sus necesidades, el uso de la violencia para resolver conflictos o para 

relacionarse, vivido muchas veces desde sus propios hogares así como por críticas, señalamientos peyorativos de sus 

conductas que son reforzados mediante la difusión de conceptos y estigmatizaciones a través de los medios de comunicación 

importantes de amplia cobertura en la sociedad.  Provienen de comunidades que presentan condiciones de pobreza, 

delincuencia, drogadicción, malas relaciones familiares, entre otros, ambiente que interiorizan desde pequeños y pequeñas y 

que en algunos casos reprodujeron. 

 

24. Generalmente se menciona que los y las jóvenes pertenecientes a barras juveniles comparten características y condiciones de 

vida similares, en el presente estudio este aspecto se corroboró pues se detectaron situaciones de pobreza, desempleo, 

deserción escolar, falta de espacios de recreación, inestabilidad familiar, presencia de violencia física, emocional y 

patrimonial tanto dentro del grupo familiar como fuera de éste, entre otras condiciones desfavorables. 
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25. Se determinó que el factor “económico” no es una causal directa para el ingreso de los y las jóvenes a las barras de Finca San 

Juan y Metrópolis 1, sin embargo sí se concluye que la combinación de situaciones adversas (pobreza, desempleo, deserción 

escolar, malas relaciones familiares, violencia intrafamiliar, entre otros) es un potencial “motivador” para que éstos y éstas 

ingresaran y construyeran un espacio de interacción como las barras juveniles para satisfacer y atenuar ansiedades generadas 

por su entorno y por tanto optar por unirse a agrupaciones donde se sientan apoyados ante una sociedad que los margina y 

excluye. 

 

Social 
 

26. Las  situaciones sociales adversas en las cuales se desenvolvieron estos y estas jóvenes como la pobreza, la violencia y la 

estigmatización, entre otros aspectos, se convirtieron en terreno fértil para la creación de un espacio alternativo de interacción 

como la barra, donde sus miembros y miembras compartían características o condiciones de vida similares y en donde ésta 

llegó a constituirse en la única fuente de apoyo, contención y seguridad así como en un lugar de aceptación ante una sociedad 

que los rechazaba. 

 

27. Los y las jóvenes pertenecientes a barras han adquirido significados particulares para el resto de la sociedad, encasillándolos 

dentro de un conjunto de imágenes que conducen a la marginación y estigmatización, sin embargo los y las jóvenes de Finca 

San Juan y Metrópolis  no se visualizan a sí mismos y sí mismas como “diferentes” al resto de los y las jóvenes en el país.  
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Sino por el contrario están conscientes y tienen claro que su entorno es diferente y no ellos o ellas, lo cual refleja que éstas y 

éstos muchachos asumen actitudes críticas ante su realidad, evidenciando que también desean ser personas protagonistas de su 

desarrollo personal y social. 

 

28. La barra para estos y esta jóvenes llega a convertirse en una solución o en un elemento de contención a sus angustias y/o 

problemáticas al desarrollarse en un contexto violento y carente de oportunidades para mejorar su calidad de vida.  Es por esto 

que las y los muchachos expresan que las razones para ingresar a esta agrupación van desde la necesidad de protagonismo y 

liderazgo hasta la búsqueda de protección y apoyo ante una comunidad con violencia y delincuencia y con familias cuyas 

relaciones afectan la seguridad y desarrollo de su personalidad. 

 

 

Otras razones para ingresar a la barra desde las y los 
propios jóvenes 

 

29. Otro aspecto para determinar las razones por las que ingresaron a la barra es a partir del significado que tuvo para estas y 

estos sujetos de investigación.  Esta agrupación era vista como una familia  pues se sentían “parte de”, aceptados y aceptadas 

y protegidos y protegidas ante sus dificultades sociales y de sus propios núcleos familiares; era vista como una fuente de 
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apoyo y amistad  pues se interrelacionaban con sus iguales dándose con mayor la facilidad la identificación, la comprensión 

y el apoyo; se visualizaba como un refugio ante los problemas familiares vividos y como un lugar donde lograban un 

aprendizaje social al ensayar roles, enfrentar y resolver conflictos. 

 

30. Algunos de las y los entrevistados de Finca San Juan y Metrópolis 1 además de ingresar, decidieron permanecer y ser 

miembros y miembras de estas agrupaciones pues alcanzaron cierto grado de “poder” o reconocimiento al ser protagonistas de 

las diversas actividades o enfrentamientos realizados, aún cuando también podía ser un lugar propicio para involucrarse en 

algunas situaciones delictivas, de drogadicción y alcoholismo. 

 

31. A pesar de que estos y estas jóvenes reconocen algunos aspectos negativos de la barra, ésta fue un lugar donde encontraron el 

apoyo, la comprensión y el protagonismo que no les ofrecieron en su contexto y núcleos familiares. 

 

32. La vida social durante la adolescencia llega a convertirse en un aspecto relevante y prioritario en las y los jóvenes pues a 

través de las diversas interacciones resuelven muchas situaciones problemáticas y enfrentan un mundo caracterizado por la 

inseguridad y la falta de oportunidades para quienes menos riqueza poseen.  Jóvenes como las y los entrevistados de Finca 

San Juan y Metrópolis 1 desarrollaron sus creatividades y potencialidades que le son negadas o poco reconocidas socialmente 

a través de su único espacio de expresión: la barra.  Ésta llega a tener tanto influencia y significado para sus miembros y 

miembras y a cumplir una función de apoyo y contención que intervenir con éstas no debe verse como permisivismo antes sus 
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conductas sino por el contrario significa aprovechar el recurso de sus capacidades de manera que se potencialice su accionar 

(como barra)  a través de una mayor guía y orientación que permita su protagonismo y contribuya a su propio desarrollo 

personal y mejoramiento de sus condiciones. 

 

33. Si se desea trabajar con adolescentes y jóvenes se debe recordar cómo es de relevante en esta etapa la interacción e influencia 

con sus iguales por lo que cualquier intervención debe estar dirigida al trabajo grupal, idealmente siendo los mismos y mismas 

jóvenes, con guía y apoyo profesional, quienes descubran, desarrollen y multipliquen acciones para ser protagonistas y 

potencializar sus fortalezas en pro de una mejor calidad de vida. 

 

34. Generalmente las acciones dirigidas a la atención de la población adolescente, son segmentadas, con visiones adultocéntricas, 

cuyo énfasis se da solamente en alguna de las siguientes áreas: fortalecimiento personal o capacitación para un mayor acceso 

de oportunidades (empleo, estudio, recreación), siendo ésta la más utilizada.  Considerando lo anterior, se cree necesario 

trabajar desde una perspectiva integral, que abarque ambas áreas paralelamente e incluso se incorpore la proyección a la 

comunidad; donde se parta de las particularidades del entorno y la población, a quienes vayan dirigidas las acciones, tomando 

en cuenta el punto de visa, necesidades, expectativas e intereses de los y las jóvenes mediante la participación directa de éstos 

y éstas en la formulación hasta la ejecución y evaluación de los proyectos. 
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35. Un aspecto importante de mencionar se refiere a la misma estrategia metodológica con la cual se debe acercar a la población 

juvenil.  Esta investigación se desarrolló bajo la metodología fenomenológica en la cual se rescata y respeta toda aquella 

información expresada directamente por las personas sujetas del estudio tratando de despojarse de las tendencias 

generalizantes y homogenizantes.  El trabajo realizado con estos y estas jóvenes bajo esta perspectiva permitió obtener si no 

un relato verdadero, sí una visión realista de cómo piensan, viven y se expresan muchos chicos y chicas que sufren una serie 

de problemáticas.  Pero también cómo a pesar de las adversidades logran consolidar un espacio que aunque no será 

socialmente aceptado, les brinda muchas oportunidades de desarrollo tales como: protagonismo, participación, identidad y 

recreación entre muchos otros más, que no encuentran en sus comunidades. 

 

36. No debe olvidarse que una política nacional de juventud, es mucho más que una política estatal de juventud. El Estado podría 

diseñar, de forma articulada e integral, un conjunto de políticas, programas y acciones orientados a atender las necesidades, 

problemas y requerimientos de la población juvenil. Más de ahí no se desprende de que la sociedad en su conjunto disponga 

de una política nacional para este sector. Para ello, las políticas de juventud deben ser el resultado de un intenso y prolongado 

proceso de negociación y concertación entre al menos tres actores: el Estado; la Sociedad Civil (ONGs que laboran en este 

campo) y las organizaciones juveniles existentes. La concertación es la clave principal para el desarrollo de una política 

nacional de juventud, diseñada no para resolver los problemas de forma inmediata, sino para atender de manera global las 

principales necesidades del sector juvenil. 
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37. Con esta experiencia se abrió un espacio para que estos y estas jóvenes dejaran oír sus voces y perspectivas acercándose de 

manera más realista a las condiciones que median en la decisión de muchos y muchas jóvenes de ingresar a una agrupación 

cuyas características o manifestaciones no son aprobadas y que incluso pueden llegar a ser dañinas. 

 

38. A partir de los resultados encontrados en esta investigación se concluye que sin bien las barras juveniles son causa de una 

serie de conflictos y problemáticas, éstas también son consecuencia de todo un entretejido social desigual e injusto que afecta 

en mayor grado a quienes ya están en desventaja socioeconómica, política y cultural; es decir son consecuencias de otros 

problemas sociales y estructurales.  Esto apunta, censura y desafía aquellas concepciones estigmatizantes de ver a la juventud 

especialmente a las de barras juveniles, como problema, causal y generación de éstos, pues no se debe reducir la crítica y el 

análisis de una situación o población como si estuviera aislada e independiente de todo un contexto y escenarios 

interrelacionados.  Además se concluye que las barras son un recurso externo de algunos y algunas jóvenes, específicamente 

los y las participantes del estudio, por medio del cual suplen necesidades o carencias y además representan un medio de 

socialización e interacción para estas y estos muchachos; de ahí la necesidad de fortalecer las potencialidades de dichas 

agrupaciones más que su desintegración. 

 

Recomendaciones 
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39. Las y los jóvenes de Finca San Juan y Metrópolis 1 evidenciaron que al menos con respecto a sus amistades, mantienen un 

sentimiento de desconfianza, aún así, es el único grupo con el que se sienten aceptados y comprendidos y al que pueden llegar 

a recurrir.  Esto pone en tela de juicio el papel que está cumpliendo la sociedad y el gobierno en la atención de una de las 

poblaciones más vulnerables que requieren atención prioritaria.  Su accionar debe apuntar a la inclusión de políticas públicas 

que aseguren una intervención en dicha población a nivel de prevención y promoción a sus derechos y creando espacios u 

opciones alternativos en los que verdaderamente se les tome en cuenta como actores protagónicos y sus necesidades sean 

antedigas según sus intereses. 

40. Se hace necesario desarrollar esfuerzos de investigación a niveles más generales, que partan de perspectivas teórico- analíticas 

concretas y que busquen explicar fenómenos particulares de la juventud costarricense.  También es obvio que se necesita 

desarrollar una perspectiva teórica integradora, en la cual aspectos que usualmente son tratados de forma segmentada, sean 

estudiados a partir de intereses teóricamente fundamentadas.  No cabe la menor duda de que el registro de diferentes 

situaciones por la que atraviesa la juventud nacional es de vital importancia, más el desarrollo de políticas nacionales de 

juventud y requiere de esfuerzos que trasciendan la mera sistematización de información.  

 

41. La delimitación de los protocolos o categorías de análisis es un paso importante en el proceso de análisis de la información. 

Por medio de las mismas investigaciones pudieron identificar el tema central de cada “subtema”. Así mismo permitió que se 

investigaran las condiciones personales por las cuales los jóvenes habían ingresado a las barras y se concluyera caso por caso 

cuales habían sido más representativas o relevantes. Es recomendable para futuras investigaciones el desarrollo histórico de la 
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investigación con la población juvenil de barras ya que esto le permite al investigador u investigadora visualizar y comprender 

que temas se han investigado y bajo que enfoque y cuales faltan de investigar lo cual puede constituirse en un trabajo futuro 

de estudio científico. 

 

42. Se recomienda a partir de esta investigación elaborar un proyecto donde los y las jóvenes de Finca San Juan y Metrópolis 1 se 

proyecten a la comunidad en aras de demostrar a las personas de sus comunidades las razones por las cuales éstos y éstas 

ingresaron a la barra juvenil y contribuir de esta manera a romper con las estigmatizaciones que existen en este sentido. 

 

 

 

 

 

43. El trabajo con adolescentes requiere por parte del o la profesional de un verdadero compromiso y comprensión ante sus 

opiniones, sentimientos y necesidades.  Esta población generalmente es blanco de prejuicios los cuales directa o 

indirectamente influyen en la forma en que se de el acercamiento y la intervención con los y las jóvenes.   Realizar un 

esfuerzo por despojarse del prejuicios permite un mejor acercamiento con estos grupos específicamente si e trata de barras 

juveniles quien ya han adquirido notoriedad por sus acciones “no aceptadas” socialmente. 
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EXPERIENCIAS PERSONALES DE LAS INVESTIGADORAS 

 

 

Anne 
 

 

Este estudio significó todo un reto desde el primer día en que junto a Sofía nos planteamos la posibilidad de trabajar con 

jóvenes pertenecientes a barras juveniles.  

Mi mayor interrogante era cómo contactarlos, cuando nos fue posible, lo más valioso fue aprender que lo que nosotras 

considerábamos lo mejor para poder reunirnos con ellos y ellas, éstos y éstas no lo creían así, por ejemplo al convocarlos en un salón 

comunal no obtuvimos los resultados esperados. 

Al conocer a éstos y éstas jóvenes también en lo personal sentí gran frustración pues son muchachos y muchachas que desean 

salir adelante, pero ni el entorno -y en algunos casos su familia- les dieron la posibilidad de demostrar su gran potencial, incluso 

nosotras tampoco podíamos cambiar sus condiciones de exclusión. 

Muchas veces las personas nos preguntaban si sentíamos temor ¿temor?. Claro que sí -especialmente en Finca San Juan- pero 

conforme los conocíamos más, esto se iba disipando y por el contrario nos sentíamos seguras mientras estábamos con ellos y ellas. 
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Era común ver en los rostros de las otras personas el temor al verlos e incluso, como en sus propias comunidades son rechazados y 

viven en constantes señalamientos negativos. 

Finalmente, lo único que tendría que decir es que no es justo que las personas los discriminen cuando la misma familia, 

comunidad y sociedad les cierran las puertas, así como ¡Gracias muchachos y muchachas por lo que pudimos aprender los unos 

de los otros con esta experiencia!. 

 

 

 

 

 

 

Sofía 
 

Creo que esta ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido. Desde hace muchos años cuando por primera vez 

tuve contacto con “Héctor” un joven integrante de barras, y con quien desarrollé una gran amistad que mantengo hoy en día; surgió 

en mi la inquietud de tratar con este tipo de jóvenes. 
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Esta inquietud fue en parte satisfecha cuando por medio de Vida Joven de Costa Rica, una asociación que trabaja con jóvenes, 

pude conocer a “Jason”, “Rosa” y “Rita”.  

 A medida que fui tratando con ellos me llamaba mucho la atención el hecho de preguntarme: ¿Qué era lo que hacía que éstos 

y éstas  ingresaran a dichas agrupaciones? 

Una tarde de verano hace 3 años conversando con Anne, nació la idea de elaborar como proyecto de tesis cuyo tema fuera 

precisamente las barras juveniles. La idea surgió cuando éramos estudiantes del último año de bachillerato y se cuajó el año pasado 

en el nivel de licenciatura. 

Debo confesar que al principio esperaba encontrarme con un grupo conformado compuesto por varios chicos y chicas y 

quienes se caracterizarían por lucir tatuajes, por tener un lenguaje propio o dialecto, llevar a cabo rituales de iniciación y muy 

posiblemente consumir drogas y llevar a cabo actos delictivos. 

Dicha idea, sea dicha de paso, estaba cargada de estereotipos alimentados en gran medida por mucha de la información 

difundida por los medios de comunicación que yo había recibido con anterioridad, especialmente por medio de películas. 

La realidad encontrada fue diferente (lo cual no quiere decir que en otros contextos las cosas se den así). Los y las jóvenes 

contactados en su mayoría ya no pertenecían a la barra, los tatuajes se los hacían por gusto propio y no como un requisito impuesto 

por la barra. Con respecto al lenguaje, cada uno tenía sus propias palabras, y no existían ritos de iniciación y el hecho de consumir 

drogas o delinquir era un acto voluntario. 
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La barra se constituía en su grupo de amigos, en su “familia”, osea en un factor de contención que se convirtió para muchos y 

muchas jóvenes en su única fuente de apoyo, donde lograron suplir necesidades afectivas y de protección que inclusive sus propias 

familias no pudieron satisfacer. 

Por lo tanto comprendí que más disolver las barras es necesario más bien reorientar sus objetivos y creer firmemente en las 

capacidades y potencialidades que posee cada uno de estos y estas jóvenes para ser artífices de su propio desarrollo. 

Por último quisiera decir: ¡Gracias chicos y chicas, sin ustedes esto no hubiera sido posible!. 
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INSTRUMENTO: GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS A JÓVENES PE RTENECIENTES A BARRAS JUVENILES 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 
Condiciones personales 

 

 

FAMILIA 
 

Aclaración: Las preguntas se realizarán de acuerdo a la constitución del núcleo familiar 

• ¿Cómo estaba constituida tu familia cuando eras niño? 

Según miembros de tu familia 

• ¿Cómo era la relación entre cada miembro 

� ¿Cómo era la relación entre madre – padre/ padrastro madrastra/ compañera (o) o abuelos, tíos...? 

� ¿Cómo era la relación entre hermanos, primos. ? 

� ¿Cómo era la relación con tu madre- padre? 

� ¿Cómo era la relación con tus hermanos/as, primos/as...? 
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� ¿Con quién de la familia te llevabas mejor?¿Por qué? 

� ¿Con quién te llevabas mal? O ¿Con quién  tenías dificultad para llevarte?¿Por qué? 

• ¿Cómo está constituida tu familia actualmente? 

• ¿Cómo era la relación entre cada miembro: 

� ¿Cómo es la relación con tu padre- madre? 

� ¿Con quién de tu familia te llevas mejor? ¿Por qué? 

� ¿Con quién de tu familia te llevas mal? ¿Por qué? 

• ¿Cómo describirías a tu padre- madre? 

• ¿Cómo describirías a tus hermanos/as? 

• ¿Cómo describirías a otro miembro (tíos (as), abuelos (as)? 

• Cuando eras niño, ¿admirabas a alguien de tu familia? ¿A quién? ¿Por qué? 

• ¿Había alguien de tu familia a quien no admiraras? ¿Por qué? 

• ¿Qué significa para vos tu madre – padre? 

• ¿Qué significan para vos tus hermanos (as)? 

• ¿Tu familia sabe/ supo que estás/ estuviste en una pandilla? 

• ¿Qué piensan/ pensaron al respecto? 

• ¿Algún miembro de tu familia está o ha estado en una pandilla? 
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GRUPO DE PARES 
• Los amigos y amigas son personas importantes para nosotros, entonces cuéntame sobre los amigos de tu infancia y los de 

ahora. 

• Para vos, ¿quién es un(a) amigo(a) de verdad? 

• ¿Tus amigos(as) han influido de alguna manera para que ingresaras a la pandilla? 

• ¿Dónde y porqué te reúnes con tus amigos(as)? 

• Tu grupo de amigos (as) y vos ¿tienen palabras, señales y gestos en común? 

• ¿Tienes amistades femeninas y qué tipo de relación tienes con ellas? 

• ¿Qué tipo de actividad hacen cuándo están juntos? 

• ¿Qué actividades realizarías con tu grupo de amigos solamente y no las harías con tus amigas? 

• ¿Qué actividades realizarías con tu grupo de amigas solamente y no las harías con tus amigos? 

• ¿Cómo describirías a tus amigos (as) de la pandilla? 
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PAREJA 
• ¿Cómo te gustaría que fuera tu pareja? 

• Describe a tu pareja (quién es, qué hace, qué puede y qué no puede hacer) 

• Descríbete a vos mismo como compañero/ novio (qué haces, qué puedes y qué no puedes hacer) 

• Para vos, ¿qué significa establecer una relación de noviazgo? 

• Para vos, ¿qué significa convivir con una persona? 

• Para vos, ¿qué significa estar casado? ¿Te ves casado en el futuro?, ¿qué necesitas para casarte?, ¿qué implica el que te cases? 

(Aplica en el caso de que la persona entrevistada no esté casada) 

• ¿Qué significa para vos que tengas (o tener en caso de que aún no lo tenga) un hijo o una hija? 

• ¿Cómo te gustaría que sea (o fuera) la relación con tu hijo (a)? 

• ¿Ha cambiado o cambiaría algo en tu vida el que tengas un hijo (a)? 

• ¿Qué aspectos de tu niñez cambiarías para que tu propia familia no pase por la misma situación? 

• ¿Tu pareja sabe que estás o estuviste en una pandilla y las actividades que realizas? 
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EDUCACIÓN FORMAL O CAPACITACION TÉCNICA 
• Actualmente, ¿estudias?, ¿qué estás estudiando?, ¿dónde? 

• ¿En dónde realizaste tus estudios? 

• ¿Cuál fue el último años de estudios que aprobaste? 

• ¿Te gustaba estudiar? ¿Por qué? 

• ¿Cuál o cuáles materias te resultaban más fáciles? 

• ¿Cuál o cuáles materias te resultaban más difíciles? 

• ¿Alguien te ayudaba a estudiar?, ¿quién? 

• ¿Cuáles fueron los motivos por los que no continuaste estudiando? (En caso de que no esté estudiando) 

• ¿Te hubiera gustado seguir estudiando? ¿Por qué? 

• ¿Qué te hubiera gustado o que te gustaría estudiar? 

• ¿Consideras que el estudio es algo importante? ¿Por qué? 

TRABAJO 
• Para vos, ¿qué es el trabajo? 

• ¿Estás trabajando actualmente? Sí es así, ¿dónde? 
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• ¿Has trabajado anteriormente? ¿en dónde? 

• Si nunca has trabajo, ¿te gustaría trabajar? 

(   ) Sí, ¿en qué te gustaría trabajar y por qué? 

(   ) No, ¿por qué? 

• Si has trabajado o te encuentras actualmente trabajando, ¿te gusta lo que haces? O ¿te gustaría trabajar en otra cosa?, ¿cuál y 

porqué? 

• ¿Has tenido dificultades en los trabajos anteriores?, ¿cuáles? 

• ¿Tienes o has tenido algún problema de salud que no te permita trabajar? 

• Durante el tiempo que has estado o estuviste en la pandilla, ¿trabajabas?, ¿en qué?. 

• El ser miembro de una pandilla, ¿te ha obstaculizado o facilitado el tener trabajo? 

 

CONCEPCIÓN DE SÍ MISMO 
• ¿Qué imagen tienes de vos mismo como pareja? 

• ¿Cómo describirías a un (a)  joven de Rincón Grande de Pavas?  

• ¿Cómo te describes a vos como un joven de Rincón Grande de Pavas? 

• Para vos, ¿qué es una pandilla? 
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• ¿Qué significa estar o ser miembro de una pandilla? 

• ¿Te gustan los tatuajes?, ¿te has hecho o te haría alguno?, ¿por qué? 

• ¿Cómo crees que la radio, la televisión, el periódico ve a las personas que están en una pandilla? 

• Descríbete como amigo 

• Descríbete como hijo, hermano, papá (en el caso que tenga familia propia). 

• ¿Cuáles son tus cualidades y debilidades personales? 

 

 

Condiciones del entorno 
ECONOMICO 

• Tu familia y vos ¿siempre han vivido en el domicilio actual? 

� ¿Dónde han vivido anteriormente? 

� ¿Cuáles han sido las razones por las que han cambiado de domicilio? 

• La casa de habitación, ¿es propia, alquilada o prestada? 

•  Cuando eras niño (a), ¿quiénes de tu familia trabajaban? 

• Actualmente, ¿quiénes de tu familia trabajan?, ¿cuánto ganan?, ¿consideras que el salario que reciben es suficiente para cubrir 

sus necesidades? 

• ¿Siempre han estado en un mismo tipo de trabajo? ( No, ¿por qué? y ¿cuáles otros trabajos han realizado? 
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• En algún momento, alguna persona de tu familia ha estado desempleada?¿cuánto tiempo? 

• ¿Cuáles fueron las razones por las que estuvo (estuvieron) desempleado? 

• ¿Vos y tu familia se encuentran asegurados? 

 

SOCIAL 
• Describe a tu barrio 

• Si pudieras cambiar algo de tu barrio, ¿qué sería? 

• ¿Cómo crees que te ven las personas del barrio donde vives? 

• ¿Te has sentido alguna vez rechazado (a), ¿por qué? 

• ¿Has sido arrestado (a) y por qué crees que fue? 

 

(*) Nota: 

 Dentro de las categorías correspondientes a las condiciones del entono, también se seleccionó la categoría “Cultura”, la cual 

está contemplada en las demás, pues se refiere a la socialización, valores y roles.  Como es un concepto tan amplio, se realizó un 

esbozo de preguntas que permitan indagar más al respecto, las cuales son: 
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CULTURA 
• ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?, ¿cuál (es) es (son) tu (s) artita (s) favorito (s), ¿cuál es tu canción favorita? 

• ¿Crees en Dios? ¿Perteneces a alguna religión?   (   ) Sí  (   ) No, ¿por qué? 

• ¿Qué piensas sobre los valores de nuestra sociedad? 

• ¿Cómo te gusta vestir? 

 

 

Eje transversal: 

 Las categorías de análisis anteriormente mencionadas se relacionarán alrededor de los siguientes ejes: 

	 Sentimientos 

	 Actitudes 

	 Emociones 

	 Visión de mundo 
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CONDICIONES  
PERSONALES 
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RAZONES POR LAS CUALES INGRESARON A LA BARRA DE FINCA SAN JUAN Y METRÓPOLIS 1 

SEGÚN SUS PROPIOS RELATOS 
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