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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1990 VOLUMEN 22 - N9 2 223-238

INTERACCIONES SOCIALES, CONDUCTAS
DELICTIVAS, VIOLENCIA Y CONSUMO DE

DROGAS EN UNA BANDA JUVENIL: REPORTE
DE REGISTROS CONDUCTUALES y DIARIOS

DE CAMPO
SERGIO STERN ., MA. AsUNCIÓN LARA, CARLOS SANTAMARfA,
SERGIO ALBERTO OBREGON, RAÚL SOZA y LAURA FIGUEROA

Instituto Mexicano de Psiquiatrla

Two types of data-collectlng systems, field diarles and time sampling
of behavíor, were used to study a juvenile gang in a marginal com-
munity of Mexico City. These two ways of gathering data give us ím-
portant Information conceming the gang. wlth regards lo social functio-
níng, víolence, delinquency and dmg usage. Field diaries offer us a
panoramlc, global vision of the gang. as we find here descriptions of
the .person or the group and how they interact with other factors of
their envíronment, Iike the family or the community. Time sampling of
bebavior gives us quantitative Information on tbe types of behavior whicb
occur most frequentIy wlthin the gang. Both types of information are
necessary in orden to arrive at a more comprehensive view of the gang.
as one needs to inelude qualitative and quantítatíve aspects to better
describe and understand It,

Key words: research methology, data-collectícn, field diaríes, time
sampling of behavíor, delínquency, violence, drug usage, Mexíco,

En un trabajo anterior (Santamaría y cols. 1989) se reportaron
los resultados de la fase de iniciación de la relación o rapport con
los integrantes de una banda juvenil en una comunidad marginada
de la Ciudad de México. Ahí se describieron diferentes patrones de

• Direccl6n: Sergio Stern, Instituto Mexicano de Psiquiatría, Divisi6n de
Investigaciones Epidemiológicas y Sociales. Antiguo Camino a Xocbimilco 101,
México D. F.• México.
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comportamiento de la banda, como consumo de drogas, actos violen-
tos y delictivos, el funcionamiento de la banda como grupo, etc., a
partir de los datos obtenidos en diarios de campo durante ocho me-
ses de trabajo que conformaron la primera fase de la investigación.

La intención de este trabajo es reportar los datos obtenidos en
la segunda fase del estudio. la fase de aplicación de instrumentos
experimentales. donde se siguieron tomando los diarios de campo
y se empezaron a tomar los registros conductuales. El objetivo es
profundizar en el análisis de datos cualitativos obtenidos a través de
diarios de campo, para comenzar a entender el contexto donde ocu-
rren los comportamientos presentados por labanda¡ así como de
complementar esta información con datos cuantitativos acerca de la
frecuencia de diferentes tipos de comportamiento de la banda, pro·
porcíonados por la aplicación de registros conductuales, En un ter-
cer trabajo, se reportarán los datos obtenidos a través de una entre-
vista aplicada a los integrantes de la banda, proceso que también
formó parte de esta segunda etapa de la investigación. También se
reportarán los resultados de una investigación paralela que tuvo co-
mo propósito estudiar las características psicosociales de las familias
de los jóvenes integrantes de la banda.

Como se describió en el primer trabajo, la banda está mejor
conceptualizada como un "grupo cercano de identificación" o "near-
group" (Yablonsky, 1959), un grupo caracterizado por membresía
cambiante e imperante. expectativas no siempre bien definidas. con-
senso problemático dentro del grupo y un liderazgo vago. Podemos
decir que estos jóvenes se unen en una banda por el deseo de "per-
tenecer" a un grupo social de su propia creación. con' el cual se iden-
tifican y sienten una solidaridad generalmente ausente en otras áreas
de su vida. Se reúnen. como dicen ellos, para "cotorrear" (hablar).

Todos los integrantes de la banda incurren en el consumo de
drogas. Las drogas de mayor consumo son los inhalan tes (cemento
y thiner) y la mariguana. También se consume alcohol. En la banda
existe una división entre los que consumen mariguana solamente y
los que consumen mariguana e inbalantes.Los primeros se encuen-
tran "jurados", es decir, han prometido ante la Virgen no tocar los
inhalantes por determinado tiempo. Los segundos forman el grupo
de inhaladores crónicos de la banda y son los que muestran el ma-
yor deterioro, tanto físico como mental. El consumo de drogas ocu-
rre generalmente como un evento rutinario y ritualizado, La violen-
cia y los actos delictivos son otra modalidad que caracteriza a la
banda. Muchos de sus miembros roban ya que es una manera fácil
de conseguir dinero y se ven necesitados por la situación precaria y
pobre en la que viven. La relación que estos jóvenes guardan con
la polidaes de un constante intercambio de agresión. Además la
banda se pelea continuamente con otras bandas. Es evidente que el
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saber ser violento es indispensable para ser aceptado como miembro
de la banda.

Tanto en la fase de rapport como en la de aplicación de ins-
trumentos experimentales, el estudio se caracterizó por intentar co-
nocer a la banda "desde dentro" (Willems y Raush, 1969), siguiendo
así un modelo de tipo etnográfico o naturalístico. A través de la
técnica de Observación Participante, los investigadores se adentraron
en el quehacer cotidiano de la banda para obtener una descripción
de sus actividades y de su entorno social. El trabajo de campo con
la banda, tomando en cuenta las dos fases de la investigación, duró
en total un año y medio.

METODO

Sujetos

La banda aquí estudiada está conformada por unos 30 a 35
miembros, de los cuales 15 a 20 son miembros centrales y 10 a 15
son miembros periféricos. Sus edades fluctúan entre los 11 y 29 años,
aunque la gran mayoría tiene entre 14 y 17 años. Todos son hom-
bres. La comunidad donde viven estos jóvenes está considerada una
comunidad marginada, es decir, no cuenta con servicios públicos co-
mo agua potable, pavimentación, drenaje, etc. Está situada en unas
minas de arena al poniente de la Ciudad de México, las viviendas
son generalmente de un cuarto pobremente construido, y el haci-
namiento es la norma. Se carece de lugares recreativos y de servicios
de salud. Sus habitaciones tienen un ingreso per capita inferior al
salario mínimo y los caracteriza el desempleo, el subempleo y un
bajo nivel en escolaridad.

Registros Conductuales

El objetivo principal de los registros conductuales fue asignar
comportamientos observables a categorías establecidas previamente
por el investigador, y así determinar con qué frecuencia ocurren es-
tas conductas (Festinger y Katz, 1975; Kerlinger, 197~; Keller y
Ribes, 1975). Como todo sistema de categorías está precedido por
una fase exploratoria en la que se observan y definen las conductas
relevantes (Kerlínger, 1973), se partió de las observaciones de la
primera fase de la investigación para llegar a una taxonomía de
interacción social entre los miembros de la banda, la cual sirvió
para definir las categorías conductuales de los registros (ver Apén-
dice A).

Los registros conductuales se aplicaron siguiendo el modelo de
muestreo temporal tipo instantáneo o "flash" (Kerlinger, 1973; Ke-
ller y Ribes, 1975), donde diferentes jóvenes-banda en una situación
de grupo fueron muestreados en forma sucesiva de acuerdo con un
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orden previamente establecido, clasificando las conductas que ma-
nifestaron según las categorías de interacción social. Este registro
tuvo como fin establecer la frecuencia con la que ocurren ciertas
conductas dentro de la banda, ya que del número total de muestras,
el porcentaje de muestras en que ocurre una conducta determinada,
indica su probabilidad global (Keller y Ribes, 1975).

Los registros se tomaron dos veces por semana durante tres se-
manas y media, dando un total de siete sesiones de registro. En cada
sesión se llevaron a cabo tres tomas conductuales, a las diez y once
de la mañana y al mediodía. Se obtuvieron, entonces, Un total de
21 registros. Este período estuvo precedido por uno de piloteo, que
también duró tres semanas y media, donde se definieron y probaron
las categorías conductuales. Aquí, se obtuvo un coeficiente de con-
fiabilidad mínimo de 75% entre los tres registradores que se adies-
traron en el uso de estas categorías.

Diarios de Campo

Los diarios de campo funcionaron como el eje principal de la
recopilación de datos en la fase de iniciación de la relación con los
jóvenes de la banda, pero se siguieron tomando hasta el último día
de trabajo de campo, incluyendo la fase en que se aplicaron los
registros conductuales,

Los diarios de campo aportaron una gran cantidad de informa-
ción cualitativa en relación con la forma de ser de la banda. Cons-
tituyeron la "memoria del experimento" (Pardinas, 1980), brindan-
do la oportunidad de "revivir" lo sucedido: regresar a ellos para re-
capitular la experiencia de observar y de participar en las actividades
de los jóvenes y así vislumbrar las variables significativas. La activi-
dad de narrar fue esencial para llegar a una descripción naturalista
de la banda, así como en otros estudios, para llegar a una descrip-
ción del consumo de inhalan tes en un grupo de adolescentes (De
la Garza y cols., 1977) o de la farmacodependencia en una colonia
suburbana de la Ciudad de México (Chavez y cols., 1975; CEMEF,
1979). A través de los diarios se fue plasmando la cronología del
encuentro con los jóvenes de la banda discerniendo lo relevante,
capturando en una narrativa las relaciones sociales, eventos y con-
textos, así como las impresiones del investigador. Los diarios de
campo, en suma, permitieron al investigador aprender paulatina-
mente el lenguaje de la banda.

PROCEDIMIENTO

Registros Conductuales

Tres investigadores se reunían con la banda, dos interactuaban
con ellos, mientras uno se mantenía a un lado observando y regís-
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trando la conducta. Cada miembro de la banda tenía un número
asignado previamente. El registrador empezaba por identificar a los
sujetos presentes en ese momento. Se observaba al primer sujeto y
se marcaba la conducta en que éste incurría. Se pasaba al segundo
sujeto, y así sucesivamente, siempre en el mismo orden, hasta que
se cubrían todos los sujetos. Después se regresaba al primer sujeto.
Si un sujeto se iba, su lugar lo ocupaba el siguiente. Si un sujeto
llegaba, se le incluía en el registro con su número correspondiente.
Este sistema aseguraba que todos los que se iban o llegaban pudie-
ran ser registrados, sin perder la continuidad en el registro.

En total, se observaba la conducta de cada sujeto (si es que es-
taba presente y no se iba o llegaba) cinco veces, en cinco intervalos
u ocasiones de registro. Se registraba la conducta del sujeto obser-
vado, de acuerdo con las categorías del Apéndice A en el instante.
Después se esperaba el registrador unos 30 segundos antes de pasar
al siguiente sujeto. Una vez que lo hada, también se le registraba
a éste la conducta en el instante. La hora de registro terminaba cuan-
do se completaban los cinco intervalos (generalmente 10 minutos),
y esto se hacía de la misma forma en las tres horas de registro. Al
mismo tiempo, al término de cada hora se indicaba si había habido
o no consumo de drogas y actos de violencia y delincuencia; así co-
mo el escenario de la comunidad donde las conductas se habían des-
arrollado.

Aunque la banda está conformada por 30-35 miembros, en la
fase de registro conductual se pudo observar únicamente a 14 jóve-
nes. Esto se debió a que, durante este tiempo, muchos de ellos es-
taban empleados en trabajos temporales.

Diarios de Campo

Después de cada visita hecha a la comunidad, los investigadores
escribían un relato acerca de lo vivenciado ese día con la banda,
así como un pequeño comentario acerca de sus impresiones. De esta
manera, el estudio logró recopilar aproximadamente 200 páginas de
diarios (Instituto Mexicano de Psiquiatría, 1987, 1988).

Los resultados obtenidos en la segunda fase de la investigación,
a través de diarios de campo fueron muy parecidos a los resultados
obtenidos en la primera, los cuales ya fueron reportados en un tra-
bajo anterior (Santamaría y cols., 1989).Por lo tanto, se decidieron
tomar aquí algunas categorías utilizadas en los registros conductua-
les (ver Apéndice A) y analizar también su ocurrencia en los diarios
de campo. Además, se decidieron incluir elementos importantes de
los diarios que sin duda logran enriquecer y profundizar en el en-
tendimiento que se tiene de la banda. Estos aspectos cualitativos en-
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fatizan el contexto y el significado (y no únicamente la frecuencia)
de las interacciones sociales y comportamientos en los que la banda
incurre.

RESULTADOS

Registros Conductuales

Los datos obtenidos a través de los registros conductuales se
organizaron con base en la frecuencia de ocurrencia de cada una
de las categorías de conducta social. Es decir, se obtuvo un porcen·
taje de la relación entre el número de veces que se observó una con-
ducta y el número total de observaciones. La figura 1 muestra los re-
sultados globales de la fase de registro conductual: la frecuencia con
que se dió cada categoría durante 21 horas de registro, en los tres
períodos de medición, a las 10 y 1l a.m. y a las 12 m. E¡l número
total de observaciones hechas en los tres períodos fue de 167.
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Con base en los resultados mostrados por la figura 1, se puede
observar que la categoría que se presentó con mayor frecuencia fue
la de Conducta Verbal (39.5%). Esta fue seguida en número de ve-
ces observada por las categorías de Conducta Pasiva (19.8%) e In-
teracción Receptiva (17.4%). Parece ser que estas dos categorías
conductuales forman el complemento interactivo de la Conducta
Verbal. Su incidencia se dió de igual forma en los tres períodos de
medición, aunque en el período de las 12 del día también apareció
de una manera significativa la categoría de Juego Cooperativo, ya
que a esta hora generalmente se organizaban los partidos de fútbol,
damas chinas, etc. Cabe añadir que la categoría conductual que se
dió con mayor frecuencia "por sujeto", fue también la de Conducta
Verbal. Curiosamente, la categoría de Agresión Física y/o Verbal
se presentó muy poco (1.2%), al igual que el resto de las categorías.

La figura 2 muestra la frecuencia de ocurrencia de las conduc-
tas de violencia, delincuencia y consumo de drogas, durante un pe-
ríodo de siete fechas de registro, por parte de los miembros de la
banda. En este período se observó un alto consumo de drogas: cin-
co de las siete veces, o sea un 71.4%. El consumo ocurrió con mayor
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frecuencia en los períodos de las 10 y 11 de la mañana (80%). En
cuanto a conductas violentas y delictivas, estas se observaron dos ve-
ces cada una durante las siete fechas de registro, o sea en un 28.6%.

En cuanto a los escenarios de la comunidad en donde se ob-
servaron estas conductas, estos fueron varios ("el basurero", "la ce-
rrada", "el río", "la tienda", etc.}, pero no se encontró ninguna
relación directa entre cambio de escenario y cambio de conducta.
Parece ser que el escenario no influye en el tipo de conductas ob-
servadas, siempre y cuando éste se encuentre dentro de la comu-
nidad.

Diarios de Campo

Los diarios de campo mostraron que los jóvenes de la banda
pasan la mayor parte de su tiempo "cotorreando" o platicando (ha-
blando) entre ellos acerca de diferentes temas, lo que apoya las oh-
servaciones de los registros, donde los comportamientos más fre-
cuentes comprendieron la triada Conducta Verbal-Interacción Re-
ceptiva-Conducta Pasiva. Los diarios mostraron que en un 40·50%
de las veces acudidas a la comunidad, los investigadores participaron
en juegos de fútbol organizados por los jóvenes, lo que apoya tam-
bién que en los registros haya aparecido significativamente la cate-
goría de Juego Cooperativo. Sin embargo, a diferencia de los regis-
tros, en los diarios de campo aparecieron con mayor frecuencia las
categorías de Contacto Físico Positivo, Retraimiento (sobre todo co-
mo comportamiento de los inhaladores crónicos o de los jóvenes
cuando se encontraban muy drogados), Molestar y Agresión Física
y/o Verbal (conatos de bronca entre ellos por algún disgusto, ínter-
cambios de insultos y golpes cuando se encontraban muy drogados,
etc.) , .

En los registrosconductuales se observó que los jóvenes de la
banda consumieron droga en un 71.4% de las ocasiones de registro.
Este resultado es representativo, ya que, como lo indican los diarios
de campo, el consumo de drogas fue siempre un comportamiento
que se observó con mucha frecuencia en este grupo de jóvenes. Po-
dríamos estimar que los jóvenes estaban consumiendo droga en un
80% de las veces acudidas a la comunidad (ver también Santamaría
y cols., 1989).

En cuanto a las conductas de violencia y delincuencia, el resul-
tado de 28.6% observado en los registros es bajo comparado con el
número de eventos violentos y delictivos en que los jóvenes se invo-
lucraron cuando los investigadores no estaban presentes dentro de
la comunidad, como lo reportaron los jóvenes en sus pláticas acerca
de estos temas, registradas en los diarios de campo (ver también
Santamaría y cols., 1989).
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Como se dijo anteriormente, los diarios de campo contienen
descripciones que permiten entender a la banda como un fenómeno
complejo y variado, donde los tipos de comportamiento en que ésta
incurre están sujetos a múltiples significados. Estas descripciones
tienen que ver, sobre todo, con el consumo de drogas, la violencia
y la delincuencia.

Los diarios indican un alto consumo de drogas entre los miem-
bros de la banda; pero aparte de proporcionar un número, también
describen de manera importante el contexto en que este consumo
ocurre, por ejemplo:

"Si alguien se encuentra en grupo y en éste se está fumando
mariguana, no se le puede negar el cigarro; pero en ciertas
ocasiones es necesaria una charla previa que disuelva la ten-
sión. La clave es decir 'me apunto·... Parece que cuando
un miembro de la banda posée mariguana, goza de cierto
prestigio. Los demás procuran hacer de aquel su mejor ami-
go, al menos por una temporada, aunque esta persona se
convierta al mismo tiempo en un objeto de envidia".

Analizando éste y otros pasajes similares en los diarios, pode-
mos darnos cuenta que uno de los factores más importantes que le
dan sentido al consumo de drogas dentro de la banda es la cohesión
grupal. El consumir drogas es algo que une a unos con otros. e. in-
dependientemente de los efectos que el joven-banda pueda sentir al
usar la droga, la principal fuente de gratificación proviene del he-
cho que en ese momento uno forma parte de. pertenece a, un grupo
que ofrece exclusividad, solidaridad y prestigio. Siguiendo un im-
pulso natural en el adolescente (Muuss, 1984),el "chavo-banda" llega
así a constituirse como "diferente". Entender este punto es funda-
mental para apreciar el papel tan importante que juegan las drogas
dentro de la banda. Si la banda es una agrupación la cual llega a
constituirse a partir del deseo de pertenecer y de ser alguien, las
drogas son el pegamento que hacen que ésta agrupación se conso-
lide y se sostenga.

El mismo tipo de análisis se puede realizar con respecto a las
conductas de violencia y delincuencia. Estas también ocurren den-
tro de un contexto y tienen un sentido. La violencia en ocasiones
se observa entre los mismos miembros de la banda, pero general-
mente tiene que ver con peleas con otras bandas o con la relación
que la banda tiene con la policía. La delincuencia se manifiesta
normalmente a través de un robo ya cometido, o a través de planear
un acto en el que algo se va a robar. Sin embargo, 10 interesante
con respecto a estas conductas es la actitud que los miembros de
la banda tienen hacia estas: una actitud que les deja la misma coti-
dianidad con que se presentan. Un investigador. después de escu-
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char varias historias sangrientas de peleas con otras bandas '1 de
redadas, comenta:

"Todo puede suceder en esa zona, lo más violento, lo más
trágico. Pero lo más curioso es que al día siguiente todo
vuelve a la normalidad, como si nada hubiera sucedido.
El día anterior, dos miembros de la banda habían tenido
una pelea en la que los dos salieron bastante lastimados.
Al otro día, jugando fútbol, eran compañeros de equipo:
nada había sucedido. Sin duda, estos jóvenes tienen una
gran capacidad para el olvido".

Hay cosas como peleas o "razzías" (redadas) que pasan tan
cotidianamente que los miembros de la banda desarrollan una pecu-
liar sensibilidad hacia ellas: da la impresión que viven con una apa-
rente ausencia de trascendencia de los hechos. Esta mezcla de coti-
dianidad '1 fatalismo, esta "capacidad para el olvido" o simplemente
capacidad para desconectarse de la realidad cuando ésta se vuelve
muy intensa, es precisamente la actitud con que la banda vive la
violencia, tanto la suya como la de los demás. En el momento, se
entregan con todo; al día siguiente los envuelve una frialdad o dis-
tanciamiento que parece no corresponder con los sucesos anteriores.
Como si la concepción del futuro, 'Y del pasado, fuera otra; como
si no hubiera memoria; como si las cosas no los tocaran, o tuvieran
que ponerlas a un lado. inmediatamente. Esta manera de vivir la
violencia se distingue claramente en el lenguaje que usan los jóve-
nes de la banda, en expresiones como: "así es la cosa", "qué se
le va a hacer", "a todos nos puede pasar", etc., expresiones que se
encuentran una 'Y otra vez.

Cuando suceden este tipo de acontecimientos, los miembros de
la banda responden como si se tratara de fenómenos ante los cuales
no hay nada que se pudiera hacer. Como si estos jóvenes fueran
los profetas consagrados del determinismo. Esta actitud ante la vio-
lencia 'tiene como última consecuencia la actitud que tienen hacia
la muerte. La posibilidad de ésta es percibida como la posibilidad
de que ocurra algún evento más: "Si alguien muere es porque le
tocaba", aunque haya sido alguien importante de su grupo. El len-
guaje y 'los relatos.de estos jóvenes evidencian que, a diferencia de
otros grupos sociales, no es la muerte a lo que se le tiene más mie-
do, sino es al miedo mismo.

DISCUSION

La categoría de Conducta Verbal fue la que se observó con ma-
yor ·frecuencia en los tres períodos de medición. Aunque es cierto
que los integrantes de la banda pasan la mayor parte de su tiempo
platicando; hubiera sido interesante registrar también, con' base en
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una taxonomía. el contenido de estas interacciones verbales. La Con-
ducta Verbal parece ser más un acompañante de todo tipo de otras
conductas, que una categoría de conducta en sí misma. Cuando sí
se dá como conducta, es decir, cuando sí paTece que la banda está
sólo platicando, hubiera sido conveniente dividirla en sub-categorías,

El período de medición en el que se presentaron el mayor nú-
mero de conductas fue el de las 10 a.m. Esto habla de un patrón
de movimientos más o menos constante entre los miembros de la
banda: es a esta hora en la que se empiezan a reunir para "coto-
rrear", ocuparse de mandados u otro tipo de empleos, juntar dine-
ro, comer, comprar y consumir drogas, etc. A las 11 a. m. ya se en-
cuentran juntos, platicando en algún escenario de la comunidad; y
a las 12 empiezan a jugar algo, como fútbol, una vez que, en la
mayoría de los casos, ya hayan participado en el "ritual" de haber
consumido alguna droga, generalmente mariguana. Esta, podríamos
decir, es la mañana habitual, común y corriente, de un "chavo-
banda".

De los resultados reportados anteriormente, no se puede con-
cluir que exista una relación directa entre la presencia de alguna
categoría conductual o conjunto de categorías y los comportamien-
tos de consumo de drogas, violencia y delincuencia. Estos últimos
se dan irrespectivamente de los patrones interactivos reflejados por
la banda, por ejemplo, mayor o menor Juego Cooperativo, Molestar,
Agresión Física y/o Verbal, Conducta Pasiva, etc.

El hecho de que varias categorías no se hayan observado de
la misma forma que la categoría de Conducta Verbal indica que el
observar manifestaciones específicas de conducta y registrarlas de
una manera puramente cuantitativa puede llevar a perder de vista
la Gestalt del fenómeno (Festinger y Katz, 1975), en este caso, la
configuración de factores que en su totalidad le dan sentido a lo que
la banda hace en un momento determinado. Sin embargo, una ven-
taja de este método fue que proporcionó una visión concreta de
cómo lo que la banda hace varía dependiendo del momento en que
se observa. No es lo mismo observar a la banda a las diez de la ma-
ñana que a las once, o que al mediodía; así como si se llegara a
observar en la noche o en los fines de semana. Esto indica que las
conclusiones a las que se llegan de lo que es una banda no pueden
ser separadas del cómo y cuándo de su observación.

Los diarios de campo mostraron que efectivamente la banda
pasa la mayor parte de su tiempo platicando, consumiendo droga,
jugando fútbol, reunida en alguna calle o rincón de la comunidad,
al menos en los momentos en que los investigadores se encontraban
presentes. Los resultados aquí .reportados complementan aquellos
presentados en un trabajo anterior (Santamaría y cols., 1989), pero
también añaden nuevos conocimientos, sobre todo cuando se habla
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del sentido que tiene para la banda el incurrir en diferentes tipos
de comportamiento, como la violencia o el uso de las drogas.

Es importante mencionar que los largos períodos de trabajo de
campo y de convivencia con la banda favorecieron más que nada
el rapport con estos jóvenes, el que los investigadores pudieran en-
trar con ellos en una relación amistosa y de confianza para poder
aplicar los instrumentos experimentales, y no que se recopilara mu-
cha más información, cambiante y diferente, acerca de los tipos de
comportamiento observados en la banda y su frecuencia. Algo que
produjo una gran impresión después de convivir durante mucho
tiempo con estos jóvenes fue la repetitividad con la que pasan la
mayoría de sus días, la monotonía que envuelve a sus conversaciones
y a SUIS actividades, una monotonía que sin duda es producto del
ocio abrumador al que están sometidos. Esta repetitividad estuvo
plasmada en los diarios de campo y en los registros conductuales.
Los datos que aparecen en los diarios (a excepción de algunos even-
tos muy importantes para la banda) fueron bastante similares a lo
largo de las dos fases de la investigación, y si los registros se hu-
bieran aplicado por más de tres semanas, también hubieran propor-
cionado una información repetitiva.

Como limitaciones generales del trabajo se pueden citar, prime-
ro, el problema de la generalizabilidad: los datos obtenidos a través
de los diarios y de los registros pueden no ser generalizables a otras
bandas, ya que aquí' sólo se estudió a una de ellas; y segundo, el
problema de la subjetividad: los datos pueden estar matizados por
opiniones personales de los investigadores, incluyendo preconcepeio-
nes y temores que se tienen hacia la banda. Sin embargo; estos pro-
blemas o limitaciones se encuentran en todo tipo de investigaciones
naturalísticas (CEMEF, 1979, De la Garza y cols., 1977, Chavez y
cols., 1975, Festinger y Katz, 1975). En este estudio, el problema de
la generalizabilidad se vió compensado por la riqueza de las apor-
taciones ofrecidas por los diarios y registros, al haber sido canaliza-
dos por un año y medio de trabajo de campo al estudio profundo
y detallado de una sola banda. De estos resultados seguramente ya
se podrán hacer generalizaciones a otras bandas o a otros grupos
de adolescentes. El problema de la subjetividad se vió disminuido a
través de diferentes técnicas, como la introducción de registros sis-
temáticos de la conducta y de una entrevista estructurada, como
también a través del diálogo entre los investigadores y la supervi-
sión, donde se evaluaban las observaciones llevadas a cabo y se con-
frontaban los prejuicios, creencias y actitudes de los investigadores
hacia la banda.

A partir de estas consideraciones, se puede concluir que méto-
dos ricos en material cualitativo (diarios de campo) pueden ser me-
jor aprovechados si se complementan con técnicas de recopilación
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cuantitativa (registros conductualesj y viceversa. Aplicándolos de
manera conjunta se puede obtener más información, una informa-
ción más completa y rigurosa, acerca de lo que una banda es. En
un trabajo posterior, se combinarán los resultados obtenidos a tra-
vés de los diarios de campo y registros conductuales con los de una
entrevista estructurada. Esta permitirá recolectar información acerca
de varios aspectos de la banda, por ejemplo, la farmacodependencia,
desde el punto de vista del sujeto que la vive. De esta manera, se
podrá conocer más a fondo el significado que tiene para cada uno
de los integrantes de la banda el pertenecer a este grupo social.

RESUMEN

Dos sistemas para recolectar información; diarios de campo y
registros conductuales, se usan para estudiar una banda juvenil en
una comunidad marginada de la Ciudad de México. Estas dos ma-
neras de obtener datos nos dan información importante acerca de
la banda, sobre todo en relación con su comportamiento social, ac-
tos de violencia y delincuencia, y consumo de drogas. Como se re-
portó en un trabajo anterior (Santamaría y cols., en proceso de
publicación), la banda es un grupo formado por 30-35 miembros,
todos hombres, de edades que van de los 11 a los 29 años. La banda
representa para estos jóvenes el poder pertenecer a un grupo de su
propia creación con el cual se identifican y con el cual se reúnen
para realizar diferentes actividades, como consumir drogas, robar
cuando se necesita, defender su territorio o su barrio, o simplemente,
"pasar el rato".

Los diarios de campo nos ofrecen una visión panorámica de la
banda, ya que aquí encontramos descripciones de la persona o el
grupo, y cómo interactúan éstos con otros factores de su medio am-
biente, como la comunidad o la familia. Este material es rico en
aspectos cualitativos, lo que nos permite darle a los miembros de
la banda una fisionomía, para así llegar a un retrato de sus carac-
terísticas psicológicasy sociales. El riesgo de este tipo de información
es que sea demasiado subjetiva, es decir, que esté preñada por las
opiniones personales e ideas del investigador. Sin embargo, este obs-
táculo no es insuperable, como lo demuestran los ejemplos presenta-
dos en este trabajo. Los datos recopilados a través de los diarios de
campo resultan indispensables para comprender el fenómeno como
una Gestalt, ubicado en un contexto psicosocial específico. En otras
palabras, para llegar al fenómeno y poder entenderlo desde dentro:
"el mundo vivido por la banda".

Los registros conductuales nos dan información cuantitativa de
los tipos de comportamiento más usuales o frecuentes dentro de la
banda. Esta información, a diferencia de aquella obtenida en los
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diarios de campo, se recopila de una manera más sistemática y rigu-
rosa. Por lo tanto, permite al investigador identificar variables y
hacer mediciones entre ellas. Sin embargo, el riesgo de una excesiva
cuantificación es perder de vista el "todo", el significado del com-
portamiento de la banda, mientras uno se concentra en medir las
conductas observables.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos mediante
estas dos maneras de recolectar información. El uso de los dos sis-
temas es necesario para llegar a una descripción más completa de
la banda, ya que así se incluyen tanto aspectos cualitativos como
cuantitativos de ésta. El combinar estos dos enfoques permite al in-
vestigadorvadernás, poder entablar una relación directa y profunda
con los miembros de la banda, cosa que es indispensable si el obje-
tivo es llegar a intervenir en sus problemas en algún futuro.
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APENDlCE A

Categorlas de Conducta Social incluidas en los Registros Ccmductuales

l. Contacto Ftsico Positivo: Cualquier conducta del sujeto que lo haga entrar
sin violencia en contacto físico con un compañero, como tocarlo en cualquier
parte del cuerpo, tocarle la mano, apoyarse en él, abrazarlo, etc.

2. Juego Cooperativo: Tipo de actividad que incluya una ínteraccíén simultá-
nea entre dos o más sujetos enfocada hacia una meta en común, como jugar
fútbol, canicas, retachadas, damas, ajedrez, etc.

3. Retraimiento: Cualquier conducta que indique alejamiento de otros dentro
del grupo, como retirarse, hablar solo, inhibirse, mostrar indiferencia, ab-
sorberse en sí mismo, etc.

4. Interacción Receptiva: Cualquier conducta en que el sujeta se mantenga
junto a otros escuchando o demostrando interés de una manera clara y es-
pecífica, Esta categoría habla del proceso activo de "mantenerse junto",
como poner atención, seguir una conversación, etc., que indica que el sujeto
pertenece al grupo en un momento determinado.

5. Conducta Pasiva: Cualquier conducta que indique que el sujeto está en el
grupo pero no por su participación directa, ya sea hablando o escuchando,
sino que simplemente "está ahí", Aquí el sujeta no demuestra una actividad
clara y específica dentro de la interacción del grupo.

6. Molestar: Conducta en la que manifiesta una interferencia con la actividad
de otros compañeros pero sin producir daños evidentes, como burlarse, reírse
de otro, etc. No incluye contacto físico directo, como empujar, ni insultos.

7. Conducta Verbal: Cualquier interacción a través de sonidos articulados que
al impartir un mensaje produzcan un cambio sistemático y consistente en
la conducta de otros, como palabras, frases, comentarios, relatos, etc.

8. Agresión Física 'Y/o Verbal: Conducta física violenta que produzca daño a
otro compañero, como golpear, tirar piedras, dar patadas, empujar brusca-
mente, utilizar algún objeto punzocortante o de fuego. Conducta verbal que
tenga la intención de herir abiertamente a otra persona, como insultar,
gritar, etc.

9. Conducta No Diferenciada: Toda conducta que no sea codificable de acuerdo
a las categorías anteriores.


