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CONCLUSIONES 

 

1. La juventud es un actor social de reciente estudio en las ciencias 

sociales. Este es un concepto problemático porque depende del 

contexto histórico cultural en el cual se esté. Por ejemplo en el Perú 

serían jóvenes biológicamente entre 15 a 24 años pero serían jóvenes 

socialmente hasta los 30 aproximadamente, o hasta el tiempo donde 

termine su moratoria. 

 

Los principales enfoques que esta ha usado para analizar la temática 

juvenil son: Juventud y Crisis Social que se preocupa por las críticas 

condiciones en las cuales crece la población juvenil y en como las 

drogas, el sexo y la violencia lamentablemente los define. Juventud y 

Ciudadanía se preocupa por conocer las posibilidades de inclusión de los 

jóvenes en la sociedad y su reconocimiento como ciudadanos, este deseo 

de inclusión puede ser generado por los mismos jóvenes organizados o 

por las instituciones estatales o privadas. Juventud y Expresión Cultural 

se interesa por describir las identidades y prácticas culturales que 

construyen las generaciones juveniles en tiempos de globalización. 

 

2. Las pandillas juveniles es un fenómeno urbano global de amplio 

estudio en las ciencias sociales en los últimos años.  

Desde el enfoque de crisis social las pandillas preocuparían por el alto 

contenido de violencia que estos imprimen a sus acciones, convirtiéndose 

en personas que ponen en peligro la seguridad ciudadana. 
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Desde el enfoque de ciudadanía las pandillas se interpretarían como una 

especie de protesta de jóvenes de distritos populares que crecen en 

situación de pobreza, sin el apoyo necesario de las instituciones sociales 

como la familia, la escuela, y el trabajo. Ante ello, los pandilleros 

expresarían su rechazo a una sociedad que los margina, y entonces 

construirían su propia forma de organizarse para enfrentarse a los 

problemas. 

 

Desde el enfoque de culturas juveniles las pandillas son una expresión de 

las denominadas tribus urbanas que ante el individualismo y la 

atomización social que impone la globalización construyen maneras de 

resistir a esta tendencia y sacan a relucir la idea del barrio, y una 

organización informal pero efectiva para sus miembros construyendo así 

un particular estilo de vida. 

 

3. Describiendo la identidad social de los pandilleros, diremos que en la 

percepción nosotros – ellos, los pandilleros consideran a los otros a 

todos los que no pertenecen a su pandilla (incluidos padres y 

vecinos). Estos “otros” no les han dado un buen trato, sino sólo han 

recibido de ellos desprecio y explotación. Ante este ambiente tan 

hostil, los pandilleros sólo tienen a su grupo como el único espacio 

donde llevan una vida agradable. 

 

Al ver un mundo social tan agresivo donde consideran tener nulas 

posibilidades de bienestar, sólo les queda sobrevivir, usando si es 

necesario la violencia con el fin de defenderse. 


