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Los adultos pueden sentirse a menudo incómodos a la hora de hablar sobre temas 
delicados, como las pandillas o la violencia juvenil. Sin embargo, si los jóvenes están 
lidiando con pandillas en la escuela o en la comunidad, deben tener oportunidades para 
hablar con franqueza sobre estos temas con adultos de confianza. La importancia de los 
mensajes antipandillas aumenta cuando proviene de una persona que mantiene una 
relación afectiva con el joven. 
 
¿Cómo sé si mi hijo forma parte de una pandilla? 
A continuación, presentamos algunas señales que podrían indicar pertenencia a una 
pandilla: 
 

• Camisetas, gorras y otras prendas de vestir con colores a conjunto o logotipos y 
símbolos a juego. Asimismo, comprueben la presencia de insignias en joyería, 
cinturones, lazos de los zapatos o tatuajes. 

• Garabatos sobre la pandilla en las libretas, en las prendas de vestir y en otros 
enseres personales. Estén pendientes de escritos en caligrafía de estilo antiguo o en 
caligrafía difícil de descifrar. 

• Dinero recientemente adquirido y sin explicación o posesiones caras que se lucen, 
muestran o comparten con los compañeros. 

• Llevar o enseñar una pistola, cuchillo u otra arma. 
• Cambios de comportamiento y en el estilo de vida de los niños, como: 

o Calificaciones bajas o deficientes en la escuela. 
o Una actitud hostil o desafiante. 
o Secretismo respecto a actividades o tiempo fuera del hogar. 
o Consumo de drogas o alcohol. 
o Participación en actividades ilegales o problemas con las autoridades. 

 
Aquí tienen una serie de factores que tener en cuenta al hablar con los jóvenes sobre 
temas relacionados con las pandillas: 

• Tengan en cuenta el nivel de comprensión del menor. ¿De qué tiene conocimiento? 
¿Qué está viendo en el vecindario y en la escuela? 

• Adopte una actitud firme y de tolerancia cero contra las pandillas y la violencia. No 
permita que su hijo ensalce las pandillas, vista prendas de estilo pandillero ni emplee 
un lenguaje coloquial o insultos que tengan que ver con las pandillas.  

• Hablen sobre los efectos negativos que formar parte de una pandilla tiene para los 
jóvenes, sus familias, amigos, escuela y comunidades. 

• Hable a diario con su hijo sobre realizar elecciones positivas en la vida. 
• Subraye a los jóvenes que sus elecciones son importantes, porque su felicidad y 

bienestar son no solo importantes para sí mismos, sino también para las personas 
que se preocupan por ellos.  

• Acentúe las cualidades positivas de su hijo y proporciónele comentarios positivos 
frecuentemente. 
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Por último, entiendan que ser consistentes es clave. Los jóvenes necesitan escuchar 
mensajes consistentes sobre las pandillas por parte de adultos que conocen y en los que 
confían: familiares, maestros, entrenadores, vecinos, etc. Estén accesibles y mantengan 
una relación cercana con estos jóvenes. Estas relaciones a largo plazo y afectuosas con 
adultos pueden incentivarlos y ofrecerles apoyo para no formar parte de las pandillas. 


