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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre el tema juventud, y centra el 

análisis en uno de los diversos grupos juveniles existentes; los pandilleros. 

Considero importante estudiar el tema porque actualmente la juventud se 

esta constituyendo como un nuevo actor social, y por que hoy en día el 

cohorte juvenil a nivel nacional y mundial ha alcanzado una cantidad 

poblacional nunca antes vista. Y en especial, decido estudiar a los 

pandilleros juveniles porque son uno de los grupos juveniles urbanos que 

mayor impacto causan en la opinión pública. 

 

Iniciamos el estudio en el primer capítulo que tiene dos secciones. La 

primera sección presenta las definiciones de juventud que gozan de mayor 

consenso; la biológica y la sociocultural, y se elige la definición 

sociocultural por considerarse no reduccionista a la hora de estudiar la 

heterogeneidad de las diversas realidades juveniles. 

La segunda sección revisa los tres enfoques que las ciencias sociales  han 

utilizan para analizar la problemática juvenil peruana. El primer enfoque 

relaciona la juventud con la situación de crisis social del Perú, y encuentra 

en la difícil situación socioeconómica en la que los jóvenes han crecido la 

explicación a las manifestaciones negativas de los jóvenes expresado en el 

abuso de drogas, sexo y violencia.  

El segundo enfoque relaciona la juventud con la ciudadanía, poniendo 

énfasis en los niveles de inclusión – exclusión de los jóvenes en la sociedad 
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mayor, resaltando los esfuerzos por inclusión generados por los mismos 

jóvenes organizados o promovidos por instituciones estatales y privadas.  

El tercer enfoque relaciona la juventud con la cultura; se interesa por 

describir los estilos de vida, las expresiones culturales y las identidades de 

los distintos grupos juveniles entendiendo todo esto como una cosmovisión 

propia de cada generación. 

 

 

El segundo capítulo se dedica íntegramente al estudio de las 

pandillas juveniles. La primera sección hace un breve recuento del 

fenómeno de las pandillas en los centros urbanos de Europa y 

Latinoamérica. La segunda sección analiza el fenómeno de las pandillas en 

Perú; especificando las principales ciudades donde se presentan dichos 

grupos. La tercera sección realiza un análisis cuantitativo de la situación 

socioeconómica de los jóvenes peruanos en la actualidad con el objetivo de 

poder darnos una idea del contexto en el cual surgen las pandillas.  

En la cuarta sección se inicia el estudio de las pandillas en Lima; aquí se 

pone atención en la preocupación que las pandillas han despertado en la 

opinión pública y su asociación con el vandalismo y la delincuencia. Y 

también se precisa que las pandillas son un fenómeno propio de los 

distritos urbanos marginales. 

La quinta sección se ocupa de establecer las principales características de 

las pandillas de Lima. La sexta sección presenta los factores que generan 

las pandillas. La séptima sección describe la estructura organizacional de 

las pandillas. La octava sección trata sobre la finalización de las vida 
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pandillera. Y la última sección presenta dos experiencias de instituciones 

para tratar el problema de las pandillas en Lima.  

 

El tercer capítulo tiene por objetivo incrementar el conocimiento que 

se tiene sobre las pandillas juveniles de Lima, a través de un ejercicio de 

sociología cualitativa donde, a partir del análisis de 13 historias de vida a 

pandilleros de distritos urbano marginales de Lima, se pretende describir 

las principales características  de los pandilleros juveniles de Lima. Para 

presentar dicha descripción se recoge un criterio conceptual de la 

fenomenología; los ámbitos nosotros – ellos, en los que se establecerá 

cómo estos jóvenes se autoperciben como pandilleros y que percepción 

tienen de los individuos y grupos exteriores a su grupo. 

 

 

El presente trabajo simboliza para su autor el inicio de su labor como 

investigador, y un esfuerzo por comprender a la actual generación de 

jóvenes, de la cual él forma parte.  

Sin más que añadir, aseguramos al lector la presentación de un trabajo claro 

y ordenado respecto a la temática juvenil.  

 

 


