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RESUMEN 

 

Un fenómeno social es el reflejo de una realidad social; se la conoce también 

como la evidencia consciente de las personas ante los fenómenos que de la 

vida social emergen en sociedades históricamente determinadas. El pandillaje 

pernicioso es un fenómeno social al igual que los videojuegos, ya que gracias 

la revolución de las tecnologías y el internet, los adolescentes se comunican y 

comparten contenidos con más facilidad. Mas los fenómenos sociales 

estudiados en esta tesis no se analizan al margen de las ciencias sociales, 

porque como fenómenos colectivos son producto de la actividad social que 

realizan las personas. En este contexto doctrinario se analiza el tema que 

ocupa la presente investigación, en el cual la variable secuencial referida a los 

videojuegos de acción, de combate y de estrategias modela la conducta y 

comportamiento de los grupos de adolescentes tardíos en riesgo social y que 

viven en familias vulnerables. Ante este panorama, el Estado emite 

ordenanzas legales para concederle soluciones eminentemente represivas 

Ilevadas a cabo por la coyuntura; verbigracia, la dación del Decreto 

Legislativo N° 899 que incorpora Ia figura del "pandillaje pernicioso" al Código 

de los Niños y Adolescentes. Los adolescentes tardíos que conforman 

pandillas perniciosas viven momentos propios de su edad, donde no siempre 

son conscientes de lo que puede ocasionar un uso no responsable de la web.  

La confianza que tienen en ellos mismos es superior a la posibilidad de 

pensar en situaciones difíciles que puede generar su adicción a los 

videojuegos. 

 

La tesis intitulada: Los videojuegos y su influencia en el pandillaje pernicioso 

en adolescentes tardíos de zonas urbano marginales de Arequipa sostiene 

académicamente que la utilización de los videojuegos por parte de los 

observados incide en la conformación del pandillaje pernicioso. Si bien las 

opiniones están divididas sobre si los videojuegos violentos hacen que los 

adolescentes sean más agresivos, en la presente se demuestra que estos 
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actúan así dada las características de su personalidad, las estrategias de 

afrontamiento y los recursos que se activan durante esta etapa de sus vidas. 

Palabras Clave: Videojuegos, adolescentes tardíos, pandilla perniciosa, 

fenómeno social. 
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ABSTRACT 

A social phenomenon is the reflection of a social reality; it is also known as the 

conscious evidence of people in the face of the phenomena that emerge from 

social life in historically determined societies. 

Pernicious ganging is a social phenomenon like the games, because thanks to 

the revolution of technologies and the Internet, adolescents communicate and 

share content more easily.  But the social phenomena studied in this thesis 

are not analyzed outside the social sciences, because as collective 

phenomena are the product of the social activity carried out by people. 

In this doctrinal context is analyzed the topic that occupies the present 

research, in which the sequential variable referred to the Games of action, of 

combat and of strategies models the behavior and behavior of the groups of 

late adolescents at risk Social and living in vulnerable families. 

Given this scenario, the state issues legal ordinances to grant eminently 

repressive solutions carried out by the situation, e.g, the issuing of Legislative 

Decree No. 899, which incorporates the figure of "pernicious ganging" the 

Code of Children and adolescents. 

Late teens who make pernicious gangs live moments of their age, where they 

are not always aware of what may cause non-responsible use of the web. 

The confidence they have in themselves is superior to the possibility of 

thinking about difficult situations that can generate their addiction to the 

games.  

The thesis titled: The Games and their influence on the pernicious gangs in 

late adolescents in urban areas of Arequipa, academically argues that the use 

of games by the observed affects the shaping of the pernicious ganging. 

While opinions are divided as to whether violent video games make teenagers 

more aggressive, it is now shown that they act in the same way given the 

characteristics of their personality, coping strategies and resources. They 

activate during this stage of their lives. 

Key words: Games, late teens, pernicious gang, social phenomenon. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pandillaje pernicioso es un fenómeno social que afecta esencialmente a 

grupos de adolescentes en riesgo social y que viven en familias vulnerables. 

Estos adolescentes que se agrupan en pandillas perniciosas se da 

generalmente porque estos tienen problemas familiares, son de bajos 

recursos económicos y con problemas de comunicación social. 

Esta variable secuencial en la tesis es analizada en el ámbito de los 

videojuegos de acción, combate y de estrategia utilizados por las unidades de 

investigación. 

El Estado emite ordenanzas legales para concederle soluciones 

eminentemente represivas Ilevadas a cabo por la coyuntura. Desde la dación 

del Decreto Legislativo N° 899, de mayo de 1998, que incorpora Ia figura del 

"pandillaje pernicioso" al Código de los Niños y Adolescentes, continuando 

con la promulgación del nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 

27337), figura jurídica modificada por Decreto Legislativo N° 990, la violencia 

en los y de los adolescentes ha ido en aumento. Como grupo tienen tendencia 

a la violencia, al robo agravado, a la tenencia ilegal de armas, al tráfico ilícito 

de drogas y/o a la violación sexual. 

A los adolescentes que conforman pandillas perniciosas los une sus 

vivencias, compañerismo y solidaridad al interior del grupo, el cual se va a 

manifestar a través de la protección y la autodefensa frente a otros grupos de 

la misma naturaleza. En este contexto se lleva a cabo la presente 

investigación titulada: Los videojuegos y su influencia en el pandillaje 

pernicioso en adolescentes tardíos de zonas urbano marginales de Arequipa. 

La presente tiene como objetivos el conocer de qué manera el uso de los 

videojuegos por parte de los adolescentes tardíos guarda relación familiar con 

el pandillaje pernicioso, sin soslayar su relación educativa y socio-jurídica. 

Más de los estudios llevados a cabo, se considera que no es posible hablar 

de consecuencias generalizadas. Depende de las características de 
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personalidad, las estrategias de afrontamiento y los recursos que se activen 

en los adolescentes durante esta etapa de sus vidas. Algunos estudiosos 

pueden atribuir demasiado peso a estas experiencias (y verlas más allá de un 

juego) y otros restarles valor al concebirlas como parte de un ejercicio lúdico. 

En todo caso, lo que se trata de descifrar y comprender es el sistema de 

significados que se tejen alrededor de estas experiencias, porque solo así se 

puede entender el porqué del pandillaje pernicioso y su analogía dependiente 

de los videojuegos. 

La estructura de la tesis comprende los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se determina el planteamiento del problema, 

formulándolo en sus aspectos principales y secundarios. Los objetivos 

resumen los lineamientos cualitativos que se logra con la investigación, 

considerando su importancia y limitaciones. 

En el capítulo segundo se contextualiza lo social, desde un enfoque filosófico 

de las teorías más importantes de la sociología se analiza el pandillaje de los 

adolescentes y el ambiente familiar en conflicto con la ley penal. Se estudia a 

la pobreza, la violencia familiar, la inclusión y la exclusión en el contexto 

social. La adolescencia en su contexto coadyuva a comprender a la 

adolescencia tardía. Su desarrollo bio-sico-social y sus cambios de 

comportamiento y conducta secunda por qué los videojuegos desempeñan un 

rol importante en la el sustento del pandillaje pernicioso. 

En el capítulo tercero se especifica el contexto jurídico sobre violencia 

expresada por los adolescentes y pandillaje pernicioso. Se adiciona el marco 

legal internacional y el marco legal nacional sobre los principios que amparan 

al niño y el adolescente.  

El Capítulo cuarto alude a las redes sociales en los adolescentes y cómo se 

desarrollan las tecnologías de la información y la comunicación en una 

sociedad informatizada, en la cual se encuentran inmersos los videojuegos de 

acción, de combate y de estrategias. 

Capítulo quinto, en este capítulo se enuncia la hipótesis como una proposición 

que establece relaciones entre los hechos; una relación entre las variables. 
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Estas, independiente y dependiente, son características o cualidades de la 

realidad que asumen diferentes valores en el proceso de investigación 

científica. 

En el capítulo sexto se señala la metodología de investigación, especificando 

el tipo y nivel de estudio, el método, la población y muestra y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Se superpone el tratamiento 

estadístico. 

En el séptimo capítulo y último se presentan los datos estadísticos 

descriptivos y los resultados de la toma de encuestas por indicadores. 

La prueba de correlación está en función de la variable Videojuegos On Line y 

Pandillaje Pernicioso haciendo uso del coeficiente de Pearson. Finalmente se 

opera las conclusiones, recomendaciones, las referencias Bibliográficas y el 

apéndice. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   Determinación del Problema 

En la ciudad de Arequipa, el pandillaje pernicioso en los adolescentes 

tardíos ha ido en aumento dada la situación de crisis por la que atraviesa el 

país. Hoy se constituye en un problema no solamente social, sino que 

requiere de nuevas normas jurídicas para hacer frente a este fenómeno de 

seguridad ciudadana. 

El pandillaje pernicioso emerge de las condiciones económico-sociales y 

familiares de los actores infractores de la ley penal.  

A esta situación se suma –gracias a la revolución de las tecnologías– la 

utilización de las redes sociales y videojuegos online por parte de los 

adolescentes tardíos que, de una u otra manera, coadyuva a la formación de 

sus conductas y personalidades.  

En este estudio se entiende como adolescente infractor cuando este incurre 

en delito o falta, como la acción u omisión dolosa o culposa penadas por la 

ley de acuerdo al Código Penal. Los adolescentes al infringir la ley penal son 

responsables y merecedores de medidas socio-educativas. Si bien el 

Decreto Legislativo Nº 899 “Ley contra el Pandillaje Pernicioso” (que se 

adiciona a la Ley 27337) modifica diversos artículos del Código de los Niños 

y Adolescentes relativos a su capacidad y responsabilidad penal, éste no ha 

sido suficiente para frenar la ola de actos vandálicos que se producen casi a 

diario; sin embargo, la realidad demuestra que la ley, por sí misma, no 

resulta suficiente para abordar radicalmente el tema.  

En este contexto, se estudia a los adolescentes pandilleros, quienes viven 

en áreas urbano-marginales de la ciudad de Arequipa, han abandonado la 

escuela o han sido expulsados del sistema educativo, cuentan con códigos 

comunicativos agresivos, descalificadores y patrones de conducta violentos, 

crecen en la extrema pobreza e indigencia, rodeados de familias 
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disfuncionales en las cuales predomina la desintegración y la violencia intra 

y extra familiar, sin soslayar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas que 

se estila en este tipo de grupos humanos.  

A ello se agrega la influencia que ejercen las redes sociales y los 

videojuegos online como alienadores de los adolescentes que, en muchos 

casos, los conduce a mostrar conductas antisociales.  

En este ámbito crecen y se desarrollan los adolescentes tardíos infractores 

de la ley penal, quienes deciden incursionar en el pandillaje pernicioso como 

respuesta a la falta de oportunidades de vida social. 

 

1.2   Formulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

 ¿En qué medida el uso de los videojuegos por parte de los 

adolescentes tardíos determina su incursión en el pandillaje 

pernicioso? 

 

1.2.2   Problemas Secundarios 

 ¿De qué manera el uso de los videojuegos por parte de los 

adolescentes tardíos guarda relación familiar con el pandillaje 

pernicioso? 

 ¿De qué forma el valerse de los videojuegos por parte de los 

adolescentes tardíos guarda relación educativa con el pandillaje 

pernicioso? 

 ¿De qué modo servirse de los videojuegos por parte de los 

adolescentes tardíos guarda relación socio-jurídica con el pandillaje 

pernicioso? 
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1.3   Propuesta de Objetivos 

1.3.1   Objetivo General 

 Determinar en qué medida el uso de los videojuegos por parte de 

los adolescentes tardíos orienta su incursión en el pandillaje 

pernicioso. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

 Conocer de qué manera el uso de los videojuegos por parte de los 

adolescentes tardíos guarda relación familiar con el pandillaje 

pernicioso. 

 Detallar de qué forma el valerse de los videojuegos por parte de los 

adolescentes tardíos guarda relación educativa con el pandillaje 

pernicioso. 

 Describir de qué modo servirse de los videojuegos por parte de los 

adolescentes tardíos guarda relación socio-jurídica con el pandillaje 

pernicioso. 

 

1.4   Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1 Importancia 

Esta investigación analiza el por qué el pandillaje pernicioso no sólo es 

producto de la violencia intrafamiliar, la pobreza extrema y la incomunicación 

social, sino que a esta situación se adhieren variables esenciales como la 

utilización de los videojuegos por parte de las unidades de investigación que 

coadyuvan a la formación cognitiva e intelectual del adolescente tardío. El 

estudio corresponde a la coyuntura actual en nuestra sociedad y 

particularmente en la ciudad de Arequipa, ya que pone en riesgo constante 

la seguridad ciudadana. La presente tiene validez metodológica y científica, 

porque permite profundizar aspectos teórico-prácticos vinculados a este 

fenómeno que va en aumento con el consiguiente riesgo social. Esta 

investigación fue factible porque se contó con la información teórica 
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necesaria, los recursos humanos, materiales y económicos para concluirla. 

Finalmente, la presente tiene una razón académica y profesional, porque es 

estudiada en el ámbito de la teoría como en el trabajo de campo, y porque 

aspira a plantear políticas de Estado las cuales —en alguna medida— 

coadyuven aminorar la temática en investigación. 

 

1.4.2   Limitaciones 

En el desarrollo de la tesis se localizaron las siguientes limitaciones: 

 Falta de instrumentos de evaluación para medir la incidencia y 

prevalencia del pandillaje pernicioso en la Arequipa, lo que 

imposibilita conocer con exactitud la conducta, el desarrollo cognitivo 

e intelectual de las unidades en estudio. 

 Los archivos centrales (PNP, Gerencia Regional de Educación, 

Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia de Arequipa) que no 

disponen de instrumentos de control —debidamente estructurados— 

para una estimación del seguimiento familiar de las unidades de 

investigación. 

 Escasez bibliográfica de estudios acerca de la delincuencia del 

adolescente juvenil —como el pandillaje pernicioso— en el campo de 

la bibliotecología y los archivos existentes. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO, CONTEXTO SOCIAL Y AMBIENTE 

FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL 

 

2.1   Antecedentes de Estudio 

a) Internacional 

 Rodríguez Castillo, Fernanda. (2012). Reintegración Social de los 

jóvenes provenientes de pandillas “Latin King” Solanda. Tesis. 

Universidad Central del Ecuador. 

La sociedad —escribe la graduanda—, como un escenario en el que 

interactúan todos sus integrantes, conlleva a ciertos aspectos negativos 

como la discriminación y rechazo de aquellos que no comparten un estándar 

o características aceptadas de forma común; empujando a estas personas a 

buscar un ambiente alternativo, donde puedan gozar del afecto y seguridad 

que no encuentran en su hogar ni en su entorno social.  

De esta forma nacen los grupos sociales que pueden considerarse como 

pandillas, sin embargo, el término ha tomado una acepción peyorativa, 

designando a grupos que realizan actividades anarquistas y/o ilícitas.  

Una de las características de las pandillas es su clara tendencia a establecer 

jerarquías internas y a manejarse con un alto hermetismo considerando 

como “sagrados” todos los aspectos relacionados a la misma, tales como 

saludos, historia, ideología y el aspecto familiar que adquieren sus 

miembros.  

Todos estos factores han incidido que las pandillas nazcan del rechazo o 

asilamiento de la sociedad, pero, también, que por su propia hermeticidad se 

auto aíslen, siendo víctimas y victimarios de la misma situación.  

Las pandillas son conformadas principalmente por grupos de edad 

comprendidos entre los 15 y 25 años, aunque miembros de alta jerarquía 
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pueden mantenerse en la pandilla por largo tiempo, debido a los beneficios 

que pueden tener. No obstante, un gran número de miembros, con la 

adultez, buscan formar un hogar, lograr un trabajo que no conlleve los 

peligros de ingresar en territorio de pandillas enemigas, tener una carrera, 

etc. 

Situaciones que se torna muy difíciles de llevar debido a la percepción que la 

sociedad tiene de estos grupos. La presente investigación abarca el caso del 

grupo Latin King del sector de Solanda, ubicado al Sur de la ciudad de Quito, 

mismo que si bien inició como una pandilla, hoy en día es una asociación 

legalmente constituida en el Ecuador, no por esto la sociedad ha aceptado a 

sus miembros, por el contrario, su apertura ha provocado que el rechazo, ya 

sea por parte de organismos del estado, grupos sociales, entidades 

laborales y estudiantiles.  

Se propone, por esto, el investigar los aspectos que pueden incidir en una 

percepción objetiva de la humanidad respecto al grupo social de los Latin 

King, manejando la comunicación como herramienta para lograrlo, partiendo 

de las bases funcionalistas estableciendo que los medios tienen gran 

responsabilidad e incidencia en los estereotipos que son comúnmente 

aceptados.  

El estudio y análisis de la realidad social de los jóvenes provenientes de 

pandillas es limitado y complejo debido a la hermeticidad que se forma 

dentro de dichas agrupaciones, apoyada por la creación de códigos visuales 

y de lenguaje específicos para los miembros del grupo.  

Adicionalmente, el rechazo que la sociedad promueve contra estos implica 

que mantengan una actitud defensiva ante cualquier persona ajena a su 

entorno. Durante la investigación se logró acceder a dos miembros activos 

de dicha agrupación, los cuales respondieron la entrevista dentro de los 

límites que la normativa interna de su agrupación les permite revelar 

información interna.  

Otro aspecto que dificultó el establecer un diagnóstico real de la situación, se 

debe al hecho de que existe actualmente diversas agrupaciones que han 
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tomado el nombre de “Latin Kings”, no siendo necesariamente parte de una 

misma línea ideológica, pues se supo de rivalidades entre las agrupaciones 

de distintos sectores.  

[Rodríguez Castillo, Fernanda. (2012). Reintegración Social de los jóvenes 
provenientes de pandillas “Latin King” Solanda. Tesis. Universidad Central 
del Ecuador. [Documento en línea]. [Recuperado: 19 de junio de 2017]. 
Disponible en Web: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/671/1/T-
UCE-0009-1.pdf] 

 

b) Nacional 

 Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 

(2010-2011). Violencia en los espectáculos deportivos del Perú. 

Informe Temático n.° 015/2010-2011. Lima: Autor. 

Cruzado Medina escribe que para realización del presente trabajo recibió 

información de 111 comisarías de las regiones de Lima y Callao, que incluye 

a las denominadas “barras bravas”. El estudio realizado sobre hechos 

suscitados entre enero de 2007 y setiembre de 2008, en un universo de 410 

pandillas existentes hasta ese entonces ha diferenciado hasta tres tipos de 

pandillas como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE PANDILLAS 

Denominación Cantidad 

Barriales 196 

Escolares 29 

Deportivas 185 

TOTAL 410 

Fuente: Estudio situacional de la violencia juvenil en Lima y Callao- DIVIIT-

DIRINDESEMG-PNP.2010  

 

De dicha investigación también se desprende que los antecedentes globales 

de violencia en espectáculos deportivos con “barras bravas” se hallan en 
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Inglaterra, con los hooligans, en tanto que en América Latina se inician en 

Argentina; sin embargo, las características que identifican a sus 

componentes, entre otras, son comunes en cualquier país, como las que 

vemos a continuación:  

- Exaltación de la fuerza 

- Nacionalismo  

- Sentido del honor 

- Capacidad de pelear  

- Necesidad de reafirmación 

Además, el estudio considera información importante referida a la economía 

de las pandillas —incluye la actividad en la que gastan el dinero—, los 

motivos de los enfrentamientos callejeros, el impacto del pandillaje, los 

delitos que se cometen, entre otros, que no se presentan en este informe por 

tratarse de datos de pandillas en general. 

[Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria (2010-2011). 

Violencia en los espectáculos deportivos del Perú. Informe Temático n.° 

015/2010-2011. Lima. [Documento en línea]. [Recuperado: 19 de junio de 

2017]. Disponible en Web: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/2A83CFDAC30DB1

950525783A00784BD1/$FILE/IT015_16111011.pdf]  

 

 Palacios Ampuero, Vila Janet. (2011). Factores biosocioeconómicos 

del adolescente pandillero. Tesis. Universidad Los Ángeles. Piura 

El pandillaje es un problema social —señala la autora— que siempre ha 

afectado a nuestra sociedad. La causa principales del pandillaje son 

múltiples, entre ellas figura la desintegración familiar, el desempleo, pobreza, 

la violencia familiar y extrafamiliar y el abandono moral, la inadecuada 

comunicación en los hogares de los menores y la falta de espacios que 

acojan adecuadamente a los adolescentes. Este estudio considera los 

factores biosocioeconómicos de los adolescentes sometidos al pandillaje. El 
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presente proyecto de tesis agrega una investigación en las zonas urbano-

marginales de Arequipa con adolescentes en estado de riesgo social. Los 

adolescentes por su inmadurez y el deseo de vivir nuevas experiencias se 

inician en este peligroso camino del delito, generalmente cuando viven en el 

abandono moral y material. Los adolescentes maltratados de niños 

generalmente se inician en la violencia, el pandillaje y el alcohol en los 

inicios de la adolescencia. Esta es una seria situación riesgosa para los 

adolescentes la cual, paulatinamente, va en aumento y que detallaremos en 

la investigación.  

[Palacios Ampuero, Vila Janet. (2011). Factores biosocioeconómicos del 

adolescente pandillero. Tesis. Universidad Católica Los Ángeles-Chimbote. 

Piura. [Documento en línea]. [Recuperado: 19 de junio de 2017]. Disponible en 

Web: https://es.scribd.com/document/154769567/21663] 

 

c) Local 

 Cárdenas Dávila, Nelly Luz. (2009). Menor Infractor y Justicia Penal 

Juvenil. Tesis. Universidad Católica de Santa María. Escuela de 

Postgrado. Derecho. Arequipa. 

La presente hace referencia al tratamiento del menor infractor a través de la 

historia, en el que se señala referencias a nivel mundial, a nivel nacional, el 

surgimiento de la justicia penal juvenil en el Perú y la teoría del proceso 

penal del adolescente. Se adiciona como marco teórico al menor infractor en 

el que se señala la delimitación de términos que podrían traer confusión en 

el desarrollo de la investigación, la naturaleza jurídica de la responsabilidad 

del menor y, finalmente, la capacidad, imputabilidad y responsabilidad penal 

del menor infractor de la ley penal. La tesis también hace alusión a la 

situación del Estado frente al menor infractor; en este se desarrolla el control 

social dirigido al menor infractor, los modelos de justicia penal juvenil, la 

delincuencia juvenil y los menores infractores reincidentes. 

[Cárdenas Dávila, Nelly Luz. (2009). Menor Infractor y Justicia Penal Juvenil. 

Tesis. Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado. Derecho. 
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Arequipa. [Documento en línea]. [Recuperado: 19 de junio de 2017]. Disponible 

en Web: 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/Menor%20infractor%20y%20justicia%20p

ena%20-%20Cardenas%20Davila,%20Nelly%20Luz.pdf] 

 

2.2   Bases Teóricas 

2.2.1 Los hechos sociales desde la perspectiva de las principales 

corrientes sociológicas para explicar la realidad social 

Es necesario tomar en cuenta el pensamiento de los grandes estudiosos 

expresados en las distintas corrientes teóricas de la Sociología. Según 

Blumer (1954) “Estas formulaciones teóricas también tienen una función de 

toma de conciencia, que consiste en advertir a quienes investigan o 

comentan fenómenos sociales de la existencia de problemas y cuestiones 

concretas que tal vez no sean fácilmente visibles si los fenómenos se 

examinan superficialmente, pero que pueden constituir la base de su 

explicación e interpretación.” (Revista internacional de la de ciencias sociales 

UNESCO, pág. 11, marzo 1994) de allí que es necesario que abordemos los 

problemas de la sociedad desde alguna de estas corrientes que nos 

permiten conocer, explicar, proponer alternativas de solución de los 

problemas e intervenir en la búsqueda de su solución y en el mejor de los 

casos, transformando y construyendo una sociedad equilibrada y armónica 

entre los hombres y estos con la naturaleza, la madre tierra. 

El pensamiento social fue evolucionando y ha ido permitiendo desde las 

diversas corrientes teóricas y de investigación de la Sociología como 

disciplina científica sea posible aplicar la investigación científico-social en 

cuanto práctica que dispone de un marco teórico, sin el cual no sería posible 

proponer, orientar y desarrollar las acciones para dicha transformación 

social.  Sin embargo, debemos tener presente que del enfoque que se 

aborde y del modelo teórico para su explicación dependerá no sólo el tipo de 
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investigación que habrá de realizarse, sino, además, las propuestas de 

cambio que será necesario promover. 

Es así que uno de los enfoques o corriente teórica y de investigación en la 

actualidad, es el Interaccionismo Simbólico Constructivista.  Además del 

Funcionalismo Estructuralista, la corriente de las Teorías Críticas y la nueva 

Teoría Ecológica Evolutiva; cada una está activa y muy discutidas. Cada una 

de ellas está condicionada social e históricamente y puede servir de pauta o 

guía para la transformación social según su interpretación de la conducta 

humana.   

De cada una de ellas entrañaremos lo sustancial para explicar el fenómeno 

que pretendemos estudiar y desde sus enfoques conozcamos a profundidad, 

comprendamos e interpretemos cómo y por qué los jóvenes se ven 

influenciados de hechos sociales como lo exponemos en la investigación: 

“Los videojuegos y su influencia en el pandillaje pernicioso en 

adolescentes tardíos de zonas urbano marginales de Arequipa. 

2017” 

 

2.2.1.1 Desde el Interaccionismo Simbólico Constructivista 

Cada persona tiene una experiencia de vida, desde que nace hasta que 

muere, durante la cotidianidad va aprendiendo de sus entorno, el análisis 

interaccionista centra su atención en esos procesos de interrelación donde 

van interpretando los mensajes que tiene lugar en el transcurso de la vida 

entre las personas y las personas con los grupos y estos a su vez con las 

instituciones, es decir, como producto de la interrelación entre los individuos 

y los grupos sociales.  Dicha interacción se da sobre todo mediante 

símbolos, dicen los especialistas   

George Herbert Mead expresó sus ideas sobre la sociedad; él considera 

“como la totalidad de procesos sociales en curso que preceden a la mente y 

al self”.  Mead carecía de una concepción macro de la sociedad. Sus 
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estudios los plantea desde la psicología social. Definía las instituciones 

como poco más que hábitos colectivos. 

Así los principios básicos del interaccionismo simbólico constructivista, 

según Mead, son planteados de la siguiente manera:  

1. A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están 

dotados de capacidad de pensamiento.  

2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción 

social.  

3. En la interacción social las personas aprenden los significados y los 

símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento 

distintivamente humana.  

4. Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e 

interactuar de una manera distintivamente humana. 

 5. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y 

los símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de 

su interpretación de la situación.  

6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y 

alteraciones, debido en parte, a su capacidad para interactuar consigo 

mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción y 

valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir uno.  

7. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los 

grupos y las sociedades. 

Las explicaciones de esta corriente teórica están basadas desde la 

psicología social que plantea George Herbert Mead que considera: 

“no construimos la conducta del grupo social en términos de la 

conducta de los distintos individuos que lo componen; antes bien, 

partimos de un todo social determinado de compleja actividad social, 

dentro del cual analizamos (como elementos) la conducta de cada 

uno de los distintos individuos que lo componen. Es decir intentamos 
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explicar la conducta del individuo en términos de la conducta 

organizada del grupo social en lugar de explicar la conducta 

organizada del grupo social en términos de la conducta de los 

distintos individuos que pertenecen a él. Para la psicología social, el 

todo (la sociedad) es anterior a la parte (el individuo), no la parte al 

todo; y la parte es expresada en términos del todo, no el todo en 

términos de la parte o las partes” (Herbert Mead, 1934: 187).  

Desde este enfoque lo que impera en la sociedad, el todo, determina del 

interior a la parte, es decir, en cada persona.  Así, nuestros jóvenes son 

fuertemente influenciados desde el uso de la tecnología en la práctica de sus 

conductas como estimamos ocurre en la realidad actual. 

También explica y enfatiza que el todo social precede a la mente individual 

lógica y temporalmente.  En la teoría de Mead, el individuo consciente y 

pensante es lógicamente imposible sin un grupo social que le precede. El 

grupo social es anterior y es él el que da lugar al desarrollo de estados 

mentales autoconscientes.  Desde este principio social da lugar a entender 

como la interferencia de contenidos agresivos van a ser aplicados y 

reforzados en un actuar de las personas, en los adolescentes en formación 

aún más hasta llegar a ser reforzado en el grupo. 

De ahí que a los pensadores del interaccionismo simbólico construccionista 

les interesa conocer aspectos como qué tipo de interrelaciones e 

interacciones se da entre las personas, cómo es que los individuos entienden 

e interpretan lo que les pasa. Cómo actúan los demás y qué impacto tiene la 

reacción de los otros en el individuo, en las personas. 

Durante la experiencia de vida cotidiana incluye nuestras vivencias en el 

ambiente inmediato. Esta se manifiesta en las relaciones en el hogar, la calle, 

el trabajo, las instituciones, la iglesia, la escuela, ámbitos en los que se 

desenvuelven los niños, adolescentes, jóvenes y todas la personas que se 

interrelacionan del que van adquiriendo modos de actuar, de pensar y 

reaccionar y hasta cómo perciben la realidad.  De allí que  Agnes Heller nos 
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dice que “el ámbito cotidiano de un rey no es el reino, sino la corte”; lo otro 

trasciende lo cotidiano aunque de alguna manera influye en ello, así las 

influencias y los ejemplos durante la formación de las personas  son, para 

Raúl Rojas Soriano (1999), parte de “la cotidianidad que se expresa de 

distintas  formas y los individuos la asumimos de diferentes maneras, según la 

ideología que profesamos y las condiciones del medio social que trascurre 

nuestra existencia” 

Entonces el medio donde el ser humano, el niño, el adolescente y el joven se 

desenvuelve, como es su forma de vida, será su forma de relacionarse e 

interrelacionarse en esa vida cotidiana que determinará su forma de ver el 

mundo y su conducta en ese entorno inmediato y mediato. 

Por estas razones, el enfoque del interaccionismo simbólico hace hincapié en 

cómo los mensajes son enviados recibidos y cómo las situaciones son 

encaradas por los individuos.  Es la razón por la que se debe dar importancia 

en cómo los medios de comunicación estructuran sus contenidos y las tics 

manejan y emiten sus mensajes y cómo la gente en este caso los 

adolescentes tardíos interpretan y asumen los significados de tales mensajes 

y situaciones y, finalmente cómo estos procesos influyen en la conducta social 

especialmente de aquellas personas que todavía están en proceso de 

formación de cómo ha de ser su personalidad y su desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Todo lo revisado nos conduce a reflexionar en lo que Meter Burger y 

Thomas Luckmann denominaron construcción social de la realidad.  Estos 

autores sostienen que nuestra vida cotidiana no es real en el sentido 

absoluta de la palabra, sino que somos nosotros quienes la definimos, de 

acuerdo con nuestras propias experiencias y situación social.  Así pues, 

tales experiencias e interpretaciones definen nuestras reacciones y 

relaciones con las demás personas.  Pero en esas interpretaciones tiene una 

función preponderante lo que aprendemos en la sociedad. 
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Es coherente, entonces, discernir que así como los niños, adolescente y 

jóvenes de hoy vienen aprendiendo y haciendo de su vida cotidiana con la 

influencia de los videojuegos y en red de los que van adquiriendo e 

integrando a la formación de su personalidad los contenidos de agresión y 

violencia en un contexto donde actúan e intervienen otros factores como las 

relaciones con su familia, sus amigos, los grupos de la escuela, el barrio y 

los medios de comunicación; afectando sustancialmente ya a una 

personalidad vulnerable y muy sensible sobre todo en la adolescencia por 

los cambios físico y emocionales que se dan en esa etapa de la vida del 

hombre. 

 

2.2.1.2    El Funcionalismo Estructuralista 

El Funcionalismo Estructuralista parte de los trabajos del inglés Herbert 

Spencer (1820-1903) y del francés Emile Durkheim (1855 – 1917).  El primero 

comparó las sociedades con los organismos vivos.  Semejante a lo que ocurre 

con el organismo biológico, que es un todo que está conformado a su vez por 

elementos que la conforman y tienen acción como un subsistema de una 

parte del sistema social que afecta a otras partes del “organismo social” en su 

totalidad.  Es así que en esta corriente teórica se considera a la sociedad 

como un sistema constituido por subsistemas parte de la estructura, que 

trabajan y funcionan en interdependencia, es decir que si una parte falla, a su 

vez falla todo el sistema.  Así cada uno de los componentes del sistema 

cumple con funciones que contribuyen a la estabilidad y al orden social.  De 

ahí que este enfoque se le llame también “Estructural-funcionalismo”. 

Esta teoría fue útil para explicar la situación social de Estados Unidos durante 

la década de 1950, periodo caracterizado por pocos conflictos sociales.  Pero 

no así en épocas difíciles como la década de 1960, por eso se señala que su 

enfoque es ahistórico. Sin embargo, desde esta perspectiva se busca aplicar y 

explicar la realidad social como la nuestra. (Torres R. 2001) 
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Considerar que la sociedad es un conjunto compuesto por diferentes 

elementos y partes con una determinada naturaleza o cultura y organizada de 

acuerdo a como intervienen sus componentes donde las personas y 

personalidades intervienen, es importante que debamos tomar en cuenta e 

identificar esos elementos o componentes básicos como la economía, el 

sistema político, la familia, las instituciones y grupos de poder, el sistema 

educativo, las creencias y rituales que unen a sus miembros.  Cada una de 

esas partes funciona de manera interdependiente y tienen funciones que 

contribuyen a la supervivencia del todo, la estructura social.   Es necesario 

considerar que la interdependencia de las partes tiene importancia sustancial 

por la función que cumplen e interpretar y comprender cómo a partir de esta 

perspectiva se contribuye a la satisfacción de las necesidades básicas del ser 

humano y a preservar el sistema social como un todo sin cambios que afecte 

el equilibrio del statu quo, son principios de esta corriente. 

Por tanto, no es necesario considerar aspectos que rompen esa funcionalidad, 

ignorando lo que podría afectar o romper ese equilibrio que debe tener esa 

interdependencia de cada una de las partes de la realidad social, mientras no 

afecte determinantemente al sistema en su conjunto, es entonces lógico 

desde esa perspectiva, ignorar lo que afecta a las personas de manera 

decisiva, es así que cada adolescente y su actuar es producto de cómo se los 

considera en el sistema, así como a los grupos producto de los contenidos de 

las nuevas tecnologías. 

Desde los funcionalistas se sostiene que los distintos componentes de la 

sociedad constantemente actúan y reaccionan entre sí, adaptándose por sí 

mismos o preparándose de distintas maneras para los cambios o procesos 

que se producen en otros segmentos de la sociedad.  De allí que no se 

visualiza los problemas de pandillaje o niveles de agresividad y violencia, ya 

como problemas estructurales, no deben ser considerados como problemas, 

que afectan a los otros y es que enfrentarlos es aceptar que debe haber 

cambios drásticos y no es posible, porque los cambios deben ser en forma 

gradual, casi imperceptiblemente, de lo contrario resultaría disfuncional al 
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sistema, es decir, adverso para la estabilidad y supervivencia del sistema.  Así 

considerarlo solo como un problema disfuncional está planteado desde el 

concepto de disfunción acuñado por Robert Merton, quien revisó la teoría 

funcionalista de Talcott Parsons (1902-1979) considerado su mayor propulsor 

en la sociología estadounidense. 

Según Talcott Parsons (1968), se debe entender “la sociedad tiende a ser un 

sistema organizado, estable e integrado, en el cual la mayoría de sus 

miembros está de acuerdo con los valores básicos; a esto se le llama 

consenso social o consenso de valores”.  Nos hace notar que las sociedades 

deben desarrollarse en un estado de equilibrio, de integración o balance así 

será una manera normal de vida; por tanto la reducción de su cohesión es 

temporal y periférica al sistema.  De allí que no es necesario tomar en cuenta 

estos problemas de pandillaje y violencia es pretender negar parte de la 

realidad, promoviendo más la conformidad como expresión de lo  normal y 

funcional al sistema; mientras que considerarlo es aceptar la desviación, por 

tanto, solo anormal y disfuncional en este sistema. 

Para el Funcionalismo Estructuralista los adolescentes no asumen sus roles 

adecuadamente, no están actuando normalmente, significa que hay una 

disfunción social que se debe considerar solo como lo anormal, por ello la 

tendencia es a estudiar la sociedad desde el punto de vista de la integración a 

las normas solamente y no como que es un problema parte del sistema 

porque confiere fundamental importancia a la teoría de los roles.  De esta 

manera, el individuo inadaptado es aquel que no desempeña sus roles en la 

forma adecuada según las expectativas sociales.  Parsons (1968) decía que 

“la familia se mantiene unida y en armonía siempre y cuando los hombres y 

las mujeres asuman adecuadamente las funciones asignadas (roles); esto es, 

la mujer a cargo de las labores domésticas y la socialización de los hijos, el 

hombre en el contexto del mundo laboral, social, religioso y político”. Hechos 

que ya cambiaron en gran parte, como el rol de la mujer con la tendencia de 

asumir el rol del trabajo, en la calle como la del hombre y la de los hijos en la 
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preocupación de la madre por formarlos y sacarlos adelante a través de la 

escuela, condiciones que ya no funcionan de esta manera. 

 “El enfoque funcionalista ha recibido numerosas críticas.  Sus principales 

detractores señalan que es una teoría muy abstracta, muy alejada del nivel de 

la experiencias individual”.  Según Torres Rivera (2001) dice que también está 

alejada a problemas en relación a lo integral, es decir, que el problema es 

parte del sistema estructural.  

Es una corriente pro statu quo, siempre están en la preocupación de mantener 

el sistema, se entiende que es un enfoque muy conservador y que promueve 

una estabilidad en base a la armonía social y el orden social sin 

cuestionamiento alguno del sistema social existente.  La desarmonía y el 

conflicto son vistos como disfuncionales y, por lo tanto, no como síntomas de 

quebranta de ese mismo sistema. 

Si esta corriente teórica considera a la sociedad una estructura, como un 

todo ordenado, estable, comprensible, con un orden inherente y “natural”; 

entonces, nuestras vidas están orientadas por cómo se manejan esas 

estructuras sociales en las que actuamos y nos desenvolvemos. Así, en el 

sistema social y sus estructuras establecen las pautas a través de la norma y 

logran un entorno relativamente estable que dan lugar a la estructura 

política, familiar, educativa, económica, religiosa, de valores, culturales, 

entre otros. 

Entonces el Funcionalismo entiende las estructuras sociales sus 

componentes en términos en que cumplen o desempeñan con funciones 

sociales, es decir, las funciones básicas para el mantenimiento de la 

sociedad.  Convirtiéndose en su punto débil de esta corriente y es que no 

contempla la posibilidad de que uno de sus elementos o componentes varíe, 

cambie o falle porque  afectaría a las otras partes. 

No es posible aceptar y menos defender que existe un orden que se debe 

aceptar de manera natural si existen diferencias sustanciales en sus 



  19 
 

 

diferentes áreas y componentes, porque si fuera que existe un orden en las 

sociedades se percibiría aspectos homogéneos en distintos espacios y a 

pesar del tiempo.  

Consideran que existe un equilibrio sin tomar en cuenta la desigualdad, los 

grandes y graves problemas de pobreza y la crítica situación de conflictos 

sociales y medio ambientales.  Es una teoría muy conservadora. 

 

2.2.1.3    Desde las Teorías de Conflicto 

A pesar de distintas afirmaciones de desestimar esta teoría como desfasada, 

anárquica o desvinculada de la realidad actual. Es una corriente que 

mantiene su vigencia ante los graves problemas de desigualdad e injusticia 

que pervive y subsiste en los sistemas sociales de la actualidad.  De allí que 

hasta hoy los conflictos sociales son considerados y estudiados desde esta 

corriente sociológica en la que resaltan los enfrentamientos entre los 

diferentes sectores sociales, además del papel que desempeñan en la 

búsqueda y transformación de las sociedades humanas; a pesar del tiempo 

transcurrido, cuando parece que los problemas que aquejan al hombre y 

deberían estar superados, la realidad nos demuestra que es una constante.   

Corriente teórica sustentada en los estudios de Karl Marx que se sustenta 

teleológicamente y como objetivo no solo entender y explicar la sociedad, 

también transformarla, para lograr el bien común.  Desde este paradigma se 

plantea intervenir y buscar las posibles soluciones, como el de transformar 

las realidades existentes adversas a la calidad de vida de los seres humanos 

sin ningún tipo de distinción. 

Una constante en las sociedades, como en nuestro país, donde una realidad 

social es el conflicto una característica cotidiana expresada en los grupos, 

las familias, las calles o instituciones de trabajo, privadas y públicas, 

convirtiéndose en un problema estructural.  Según cifras de la defensoría del 
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pueblo los conflictos en el Perú fluctúan mensualmente entre 200 conflictos 

sociales, para precisar en el mes de octubre del 2017 son 167 conflictos 

sociales presentes en nuestro país. (Diario el Correo 19 de noviembre del 

2017). 

De allí, podemos afirmar que esta corriente teórica de conflicto no está 

desfasada, como muchos sectores pregonan intencionadamente, porque 

además es totalmente vigente al existir, percibir, al ser una evidencia, 

hechos que parten de la realidad y que ya fueron estudiados, planteados en 

los trabajos de Karl Marx (1848), quien vio en la lucha de clases y los 

enfrentamientos que se dan como la clave de la historia y la principal fuente 

de cambio.  En la actualidad, estas teorías se relacionan con los estudios de 

Charles Wright Mills y otros sociólogos, quienes además de la lucha de 

clases analizan otros tipos de conflictos.  Wright Mills precisa que los 

enfrentamientos son constantes entre jefes y subalternos, entre productores 

y consumidores, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, entre padres e hijos; 

así como es parte del entorno social y es también manifestaciones de 

nuestras culturas arraigados en diversos grupos sociales, raciales y étnicos. 

Lina Torres hace notar que la Teoría de Conflicto “…surge en los Estados 

Unidos en la década de los sesenta. Es una época de efervescentes 

movimientos sociales evidenciados, por ejemplo, el cuestionamiento de la 

guerra de Vietnam, las luchas estudiantiles, las protestas de los ciudadanos 

norteamericanos por la muerte de sus hijos durante la guerra, la reacción de 

los jóvenes llamados después como los hippies, las luchas de las personas de 

color por sus derechos y las mujeres por la igualdad de género y sus 

derechos y otros” Torres (Pág. 193, 2001).  Así como en Estados Unidos en el 

mundo entero vemos la existencia de todos esos movimientos sociales y dejar 

ver que la supuesta sociedad estable y consensual de la que hablan los 

funcionalistas no era y no es así.  Ante este escenario, otros pensamientos y 

posiciones eran necesario y surge para explicar estas nuevas realidades.   



  21 
 

 

Como consecuencia de estos procesos sociales donde el conflicto social es 

evidente y es aparte de la realidad social y cultural, se inicia un interés por 

estudiar desde las Ciencias Sociales y especialmente la Sociología como 

ciencia madre, la necesidad de replantear sobre las diversas teorías y 

analizarlas, reflexionar sobre la realidad social y su forma de explicarla.  Se 

requerían y es necesario teorías más dinámicas orientadas al cambio. 

Es indispensable estudiar e investigar los conflictos, siempre recomendado 

por los especialistas para entender plenamente al entorno de la sociedad 

donde se deben analizar los procesos de enfrentamiento, conflicto, 

desacuerdos y discrepancia entre los diversos grupos sociales. De allí, la 

necesidad de reconocer las fuerzas de tensión entre las personas y los 

grupos, que no quedan en el ámbito celular, grupal o íntimo; sino es 

indispensable aplicar las técnicas aplicadas para el control del conflicto y 

conocer las maneras extendidas e integrales por medio de las cuales las 

personas con poder político, económico y social mantienen o aumentan su 

influencia sobre los sectores subordinados. 

Desde esta corriente teórica y de investigación social, el conflicto es una 

constante social que está presente en todos los grupos de las sociedades 

humanas, agravado cada vez en las sociedades actuales, sobre todo en las 

del tercer mundo o las de periferia.  Contradictoriamente a lo planteado por los 

pensadores del Funcionalismo Estructuralista, los teóricos de la teoría de 

conflicto establecen que se pueden enfrentar los problemas y promover la 

transformación de la sociedad.  En el análisis, la crítica y la reflexión que 

hacen de la sociedad, consideran el poder y el orden jerárquico que tienen las 

partes resaltando la importancia e influencia de los factores estructurales, hoy 

producto de la globalización desde lo económicos y políticos, social, cultural, 

ecológico y hasta geopolítico. 

Es una necesidad entonces hacer los estudios e investigaciones también en 

nuestra realidad que es parte de esa realidad, en la nuestra, inmersa en 

conflictos, enfrentamiento y violencia en la que una gran parte son 
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protagonistas los adolescentes, jóvenes, niños, adultos, hombres y mujeres 

de toda condición social, que son parte de una forma de vida, parte de la 

cultura peruana. 

Lina Torres Rivera sostiene que: 

 “En este enfoque teórico encontramos corrientes más radicales que 

otras.  La de orientación marxista presenta una visión de que el 

cambio ocurre debido a la confrontación de fuerzas opuestas en la 

estructura de clases sociales donde unos son opresores 

(explotadores) y otros los oprimidos (explotados).  Los principios 

rectores del materialismo histórico sirvieron de base para construir 

esta teoría.  En este análisis se destaca el factor económico: el modo 

de producción dominante y la naturaleza de clases de la sociedad 

capitalista.  El cambio social sólo puede realizarse aboliendo la 

propiedad privada de los medios de producción y acabando con todas 

las formas de explotación y opresión.  La transformación del modo de 

producción capitalista se logra mediante la lucha revolucionaria de la 

clase trabajadora (proletariado)” (pág. 194. 2001)  

Un enfoque que encaja con exactitud en nuestra realidad social, cuando 

refiere al sector dominante que éste a través de la nueva tecnología interfiere 

e influye en la forma de pensar, actuar y reaccionar de nuestros niños, 

adolescentes, jóvenes y ya hasta adultos, hombres y mujeres. 

Así ir moldeándolos hasta convertirlos en entes no pensantes solo actuantes 

por imitación de los contenidos de violencia y agresión que se evidencian en 

nuestro entorno social mediato e inmediato.  Todo este proceso se da porque 

el sistema social lo promueve y permite, a su vez surgen una forma de pensar 

como corrientes que cuestionan la legitimidad de los representantes, se 

entiende elegidos por voto popular, como respuesta a las promesas 

electorales a realizar,  cambios sustanciales que permitirían una forma de vida 

distinta expresadas en transformaciones que nunca llegan, una vez en el 
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poder totalmente olvidadas y sin enfrentar los graves problemas de violencia y 

exclusión que existe en nuestra realidad social de hoy. 

La teoría de conflicto también coloca especial énfasis en lo que se ha 

denominado micro sociología, ya que presta particular atención a la sociedad 

como un todo en un alto nivel de consideración a los hechos que afectan a las 

personas que a su vez se ven afectadas por las decisiones que toman los que 

tienen el poder. Haciendo posible desde esta perspectiva teórica estudiar, 

analizar y reflexionar sobre la problemática que viene afectando a nuestros 

niños y jóvenes que es una expresión más del caos y crítica situación socio-

cultural. Se suma a ese constante enfrentamiento entre el pueblo y los que 

manejan el estado. Los estudios desde este enfoque se convierten en una de 

sus mayores críticas que provienen de los sectores que ven una vinculación 

directa con la teoría marxista. 

Si al funcionalismo le preocupa el equilibrio, la estética, el orden, los roles y la 

estabilidad, en las teorías de conflicto es una manifiesta intranquilidad del 

porqué se mantiene la exclusión, la desigualdad, el conflicto, la injusticia y por 

qué no el cambio social.  Es preocupación de la sociología del conflicto, de los 

aspectos que el funcionalismo olvida. Explicar las causas, el por qué, las 

razones y efectos de la desigualdad social o la creciente agresión y violencia 

en los distintos campos como los políticos, económicos, sociales, raciales, 

culturales, étnicos, religiosos, de género, etc. intervenir para cambiarlas, 

transformar esa realidad injusta, es su gran propósito. 

Las estructuras sociales tal como se encuentran, sobre todo en nuestra 

patria, no hacen que todo funcione armónicamente y como un todo orgánico, 

más bien todo lo contrario: hacen que se subsistan y perennice las 

diferencias, disconformidades por la desigualdad en la distribución de 

recursos económicos y su manejo en la destrucción de nuestro único hogar, 

la tierra, así como los procesos, políticos, sociales... entre las personas del 

pueblo. 



  24 
 

 

En este contexto de la globalización, donde prevalece una sociedad de la 

información, se van a resaltar las relaciones de dominación y hegemonía 

que enfrentan países, estados nación, grupos, instituciones y categorías de 

personas... Es todo lo que se debería considerar sobre las estrategias de 

dominantes para mantener su situación y su posición de poder y dominación 

frente a los subordinados y dominados. Así como es natural que se elaboren 

a modo de reacción las estrategias de los dominados para cambiar su 

situación y estas estrategias son estudiadas por esta corriente. 

Es una consecuencia la existencia de innumerables enfrentamientos y 

conflictos sociales que derivarán en crisis sociales, que tienen sus raíces en 

la misma estructura y sus organizaciones sociales. 

 

2.2.1.4   Desde la teoría Ecológica Evolutiva 

Esta nueva corriente teórica y de investigación de la Sociología, planteada en 

los trabajos de Gerhard Lenski, Patrick Nolan y Jean Lenski en el libro Las 

Sociedades Humanas (1997) donde estos pensadores sostienen que las 

sociedades “Se centran en las relaciones entre las partes de la sociedad y en 

cómo las relaciones de las sociedades y sus ambientes (tanto social como 

biofísico) son afectadas por su desarrollo y a su vez afectan a éste.”  El 

afectar, destruir el medio ambiente es la gran preocupación de estos tiempos, 

desde los conservadores que a pesar del conocimiento que manejan, al 

respecto, no les interesa más que sus propios beneficios, hasta los 

progresistas a quienes denominan los antisistema quienes manifiestan una 

preocupación que los conduce a proponer alternativas de solución a la 

destrucción progresiva que se viene haciendo al planeta. 

Nos hacen notar que esta nueva teoría no rechaza los enfoques más 

importantes por lo contrario los considera tratando de dar una explicación 

integral de esa relación entre los hombres y estos como parte de la 

organización social de cada estado nación y sus grupos e instituciones, 
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cuando nos dicen: que “Esta teoría incorpora valiosos elementos de cada una 

de las otras perspectivas. Está interesada en la interdependencia y el orden 

(funcionalismo estructural) así como en el conflicto y el cambio (marxista / 

conflicto) y proporciona una comprensión del contexto social cambiante en el 

que las personas interactúan y crean un mundo significativo (interaccionismo 

simbólico/constructivismo)” Lenski (pág.96, 1997). Es un enfoque integrador, 

pero a su vez complementario entre cada una de las corrientes tratando de 

dar una explicación completa de cómo venimos los humanos afectando 

nuestro medio ambiente.  Efectos catastróficos que se está ocasionando a 

nuestro único hogar, la tierra. 

Se trata de una corriente que expresa la sustentada preocupación sobre lo 

que viene ocurriendo con el planeta y el estudio de las interacciones entre los 

seres humanos y su entorno natural y social.  El hombre preocupado por la 

tecnología, su desarrollo para hacer la vida más fácil, práctica, más 

productiva; pero sin considerar su interferencia, su efecto al medio ambiente. 

Desde que el hombre ha evolucionado, la humanidad ha creado sus formas 

de vida donde como parte de ellas ha creado tecnología, hoy más que antes 

en la vida citadina o en la vida rural el uso de la tecnología no es pensado o 

aplicado racionalmente, pues el impacto y sus efectos al medio ambiente lo 

venimos percibiendo de manera alarmante. A pesar que una de las 

aportaciones fundamentales del hombre es la aplicación del conocimiento a la 

solución de problemas prácticos, es el hombre a diferencia de otros seres que 

han creado conocimiento, haciendo una enorme diferencia con la conducta 

animal y vegetal.  Haciendo una abismal diferencia con otros seres en la 

construcción cultural y social del paisaje y los espacios naturales, desde el 

arte para tejer; el uso de las cañas para obtener el pescado; los formas para 

sembrar y cosechar, el diseño y construcción de la ciudad, el uso de las 

máquina para hacer la vida más práctica y fácil, como para movilizarse con la 

invención de carreteras y autopistas; la invención de aparatos que acercaron 

a las personas y permitieron difundir las ideas y la información como el papel, 

el teléfono, la radio, la televisión, las computadoras y el internet;  todos son 
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producto de la ciencia y la tecnología, es consecuencia de la capacidad de 

obtener  conocimiento empleado en dominar la naturaleza para satisfacer 

necesidades del hombre que tiene sus propias características en cada cultura 

e históricamente desarrolladas.  Ese conocimiento es desde el común hasta 

ser producto de lo científico, es decir, está basado en el uso de la razón y la 

aplicación del método científico, pero también puede ser producto de las 

experiencias y prácticas diarias que se han ido sumando a la historia de los 

pueblos de los todas las sociedades humanas. 

La naturaleza nos ha sido dada, es el ser humano que ha intervenido en ella, 

son las sociedades humanas con el uso de la tecnología, que algunas veces 

tiene una relación en armonía con su entorno el medio ambiente (entorno, el 

espacio natural, físico, biológico y la interacción humana) pero en la mayoría 

de las veces se convierte en su peor enemigo el más peligroso y destructor.  

Con el uso de la tecnología las diversas sociedades humanas nos hemos ido 

adaptando a los diversos ecosistemas del planeta desde el más agresivo o el 

más benévolo.  Como la tecnología es producto del conocimiento y la 

racionalidad, es también resultado del devenir histórico de la evolución de la 

cultura en cada sociedad humana.  Es entonces consecuencia de las formas 

de ver el mundo, de sus construcciones sociales, comportamientos, sus 

formas de reaccionar y adaptaciones, sus medios y modos de producción, sus 

diversas acciones de ocupación e interacción entre los seres humanos en el 

tiempo y espacio histórico. 

Es una preocupación constante, la búsqueda de una armonía entre las 

sociedades y la naturaleza y el desarrollo de tecnologías que no destruyan; 

esta inquietud parece una utopía.  El modelo de producción del sistema 

capitalista hoy llamado neoliberal es una consecuencia del modo de 

producción de la sociedad industrial, que está basado en la explotación no 

solo del hombre por el hombre, sino también de una explotación descomunal 

de los recursos naturales, de los seres vivos y recursos minerales.  El hombre 

parte de un sistema social que lo conduce al consumo desenfrenado del 

espacio natural con el uso de una gran maquinaria y tecnología que dispone, 
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que posibilita el crecimiento industrial devastador, ante esa realidad que se 

explota, se extrae y se destruye el ecosistema, agravado con la indiferencia 

de la mayoría de las personas, de las poblaciones.  A pesar de esa condición 

del hombre frente a la naturaleza, surge un nuevo paradigma ambiental y 

ecológico, por medio del cual se pretende enfrentar esos críticos hechos.  Es 

indispensable, es necesario, se trata de la vida del ser humano, se necesita 

conservar los recursos naturales y llegar a ellos de manera tal que se protejan 

para las generaciones venideras, es decir, de manera sostenible. 

Hoy, más que nunca, se plantea la posibilidad del desarrollo sostenible como 

una de las soluciones, que sería lo ideal, o mejor uno de los paliativos a los 

problemas ambientales.  Todo esto desde la teoría, conocimiento que debería 

ser considerado por todos y todas. Sin embargo, y a pesar de esta triste 

realidad, el ser humano está a espaldas del problema; considero que mientras 

el panorama es desalentador, los niños, adolescentes, los jóvenes, hombres y 

mujeres adultos, en un estimado del 90%, no están conscientes, es más están 

indiferentes o preocupados por la sobrevivencia a partir del deseo de tener 

más y más dinero para satisfacer las ansias del consumismo y atrapados en 

una vorágine de entretenimiento, como finalmente hace notar Noam Chomsky 

“la mayoría de la población, constituyen lo que Lippmann llamaba el rebaño 

desconcertado” ante el consumo de información y contenidos de distracción 

como los videojuegos, los programas de televisión, las películas o los 

mundiales de fútbol.  Así Chomsky reafirma que “Al resto del rebaño 

desconcertado básicamente habrá que distraerlo y hacer que dirija su 

atención a cualquier otra cosa” y que no se hagan cargo de los problemas que 

nos afectan como los del medio ambiente, los de la economía, la política, 

social o cultural. 

Es desde esta corriente teórica y de investigación que considera el problema 

desde el poder hasta la repercusión de ese poder en la forma de vida, de 

sobrevivencia para las grandes mayorías, los estados-nación en manos o 

manejados y manipulados por las mega trasnacionales financieras del mundo, 

las que promueven hasta la forma de ver el mundo y que hacer en ella y con 
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ella.  Corriente que pretende rescatar no solo la preocupación, sino encontrar 

la salida al problema, esta pasará por cambiar desde los sistemas sociales 

por otros realmente humanos. 

 

2.2.1. El tema en el contexto social 

Vivimos una nueva era. Nos encontramos en una sociedad cuyo modelo 

está diseñado por el neoliberalismo en un contexto globalizador.  

Arens (1996), en el texto Neoliberalismo y Valores Cristianos, escribe que “el 

neoliberalismo… 

[…] se extiende más allá de la economía, pues enfoca las diferentes 

facetas y aspectos de la vida con la misma óptica.  

Es así que la familia, por ejemplo, se ha convertido en un núcleo de 

producción más que de lazos afectivos. Se tiende a programar las 

escuelas en términos de profesiones, producción, eficacia y no del 

desarrollo del hombre integral, minusvalorando o ignorando los aspectos 

del espíritu y de la convivencia humana que llamamos cultura. De la 

educación se pasó a la mera instrucción.” (Página 48). 

La globalización, en cambio, refiere Alaysa (1997); 

[…] no sólo se refiere a rasgos externos del país, todo lo contrario, nos 

incluye como país y como personas. Claro está, cada parcela nacional de 

la esfera global vive a su modo este fenómeno de conjunto. Es decir, lo 

nacional incluye lo global y lo global está inscrito dentro de lo nacional. 

Las fronteras entre uno y otro se van diluyendo progresivamente sobre 

todo en algunos campos, mientras las especificidades se mantienen en 

otros. Así, lo prueba un acceso mundial más uniforme a la información, 

modos de vestir, corrientes culturales o musicales, productos de consumo 

de todo tipo a los que cada quien accede o contempla, otorgándole un 

significado particular al consumirlo porque hasta este acto involucra la 

subjetividad humana. (Página 15). 
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Neoliberalismo y globalización son acepciones importantes de conocer para 

comprender el por qué la violencia social va en aumento y, en particular, por 

qué la violencia del adolescente es un tema que necesita ser observada en 

su esencia misma. En nuestra sociedad, están cambiando las conductas y 

las personalidades humanas, los diálogos y los consensos, las líneas de 

autoridad, las designaciones laborales y la jerarquía de las decisiones socio-

jurídicas.  

 

2.2.2 La pobreza y exclusión social 

2.2.2.1 Pobreza 

2.2.2.1.1 Aproximación teórica 

Teóricos que investigan el fenómeno de la pobreza en el Perú le confieren 

determinados enfoques al tema, particularmente cuando hace referencia a 

los grupos humanos vulnerables en nuestra sociedad. El Banco Mundial 

(BM) ha señalado que existen cada vez mayores brechas entre países 

pobres y ricos y, por lo tanto, se le debe prestar atención a las siguientes 

enseñanzas fundamentales: el crecimiento económico y la inversión en las 

personas.  

Este Organismo Supranacional también señala que se deben aumentar los 

gastos sociales por parte del Estado para reducir la pobreza. Igualmente 

indica que debe existir una sostenibilidad ambiental. La población debe 

reducirse aminorando el ritmo acelerado del crecimiento demográfico, el rol 

de la mujer y la participación de la población son, entre otras enseñanzas 

capitales, importantes para reducir la pobreza que tiene relación con la 

violencia en todos los niveles de la sociedad. 

 

2.2.2.1.2   Conceptos 

Hoy el tema de la pobreza concita enorme interés no sólo por parte del 

Estado Peruano, sino, también, en los Organismos Internacionales. En este 

contexto, el BID-PNUD obliga al Estado Peruano a implementar medidas 
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para superar la pobreza en nuestro medio.  Así lo que encontramos solo en 

teoría y en lo escrito y en el discurso, pero que en la realidad no se cumple o 

solo en simples intenciones y no en decisiones y medidas que se apliquen y 

que realmente busque superar estos críticos problemas de nuestra sociedad.  

Estos organismos supranacionales señalan que aunque la pobreza no es un 

fenómeno nuevo, se encuentra en un histórico patrón de crecimiento con 

desigualdad; las cifras revelan un empeoramiento en las condiciones de vida 

de vastos segmentos de la población y que habitan —particularmente— en 

zonas urbano-marginales. Esta situación ha obligado a los gobiernos de 

turno —en estos últimos 30 años— a reflexionar sobre los procesos de 

ajuste y estabilización aplicados para superar los serios desequilibrios 

macro-económicos de la mayoría de los sectores económicos en el Perú. 

Para CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2002), 

la pobreza: 

[…] ha sido un fenómeno determinante en el proceso de desarrollo de 

muchos países. A lo largo de toda la historia se encuentran menciones 

sobre el fenómeno de la pobreza, pero los estudios y análisis más 

sistemáticos se inician a fines del siglo XX y con ello los esfuerzos por 

definir, medir, comprender, reducir y/o superar la pobreza.  

El debate sigue siendo intenso, lo cual refleja las complejidades del 

fenómeno. Respecto a la definición esta se ha ampliado en el transcurso 

de las dos últimas décadas, desde un enfoque centrado en las variables 

económicas de ingreso o consumo, a otras que han incorporado 

dimensiones de la vida de las personas, tales como la longevidad, 

analfabetismo y condiciones de salud, o bien, la vulnerabilidad, entre otros 

condicionantes que afectan significativamente a los pobres. Las 

definiciones más clásicas de pobreza las han conceptualizado de diversas 

maneras: 

 'Pobreza existe cuando una o más personas están o caen bajo un cierto 

nivel de bienestar económico considerado como un mínimo razonable, 
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ya sea en términos absolutos o por los estándares de una sociedad 

específica. (Lipton & Revallion, 1995) 

 'Pobreza es entendida como la inhabilidad para obtener un estándar de 

vida mínimo'. (Banco Mundial, 1990) 

 'Pobreza se refiere a una falta de necesidades físicas, activos e ingresos. 

Incluye pero es más que el hecho de ser pobre por ingresos'. 

(Chambers, 1995) 

 ‘Una persona es considerada pobre si él o ella no tiene acceso (o no 

posee la capacidad para acceder) a un paquete de bienes, servicios y 

derechos establecidos normativamente.' (CEPAL, 1997) 

 'Si desarrollo humano es acerca de aumentar alternativas, pobreza 

significa que las oportunidades y alternativas, más básicas para el 

desarrollo humano son denegadas -tener de una vida larga, saludable y 

creativa y disfrutar de un estándar de vida decente, libertad, autoestima y 

respeto por los otros.' (IDH 1997) 

 

La pobreza es un fenómeno multidimensional, es decir, las situaciones de pobreza 

abarcan muchos aspectos, materiales y no materiales, ingreso, salud, carencias 

relacionadas con el desarrollo humano tales como libertad, dignidad, autoestima, es 

decir, los derechos de primera segunda y tercera generación donde todos estos 

elementos están directamente correlacionados entre sí.  

 

Este hallazgo conceptual ha generado la necesidad de ir ampliando la definición de 

la pobreza, de manera de lograr una mejor caracterización del fenómeno y, por 

consiguiente, reorientar el pensamiento acerca de las estrategias para reducir la 

pobreza. Se ha sostenido que 'al ser la definición más amplia, extiende naturalmente 

la serie de políticas que son pertinentes para la reducción de la pobreza. Al 

reconocerse más aspectos de la pobreza, entonces más políticos se hacen 

pertinentes para la lucha contra la pobreza, según el índice de desarrollo humano 

(IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (Página 33) 
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Estas consideraciones conceptuales acerca de la pobreza constituyen 

aspectos esenciales para comprender el porqué de la violencia perniciosa en 

ascenso por parte de los adolescentes. Asimismo, conlleva a reflexionar 

sobre los factores condicionantes y determinantes de la situación de las 

familias en las cuales viven y se desarrollan estos menores en conflicto con 

la ley penal. 

 

Bernardo Kliksberg (2004), al respecto, señala: 
 

El crecimiento de la pobreza tiene múltiples efectos destructores de las bases de la institución 
familiar. Las carencias afectan a cada uno de los miembros de la familia debilitando sus 
posibilidades de construir familias fuertes y sólidas. Los hombres afectados por problemas 
agudos de desempleo y salarios muy distantes de las necesidades mínimas no llegan a 
constituir familias estables, o abandonan su marco familiar. (Kliksberg Pág.15) 

 

La pandilla perniciosa que se estudia en la tesis pertenece a adolescentes 

de barrio y/o asentamientos humanos que tienen en el grupo su principal 

medio de socialización. Es en este espacio donde prueban y descubren los 

diferentes comportamientos sociales. Es en estos medios sociales donde la 

violencia de los adolescentes aumenta alarmantemente en los últimos 

tiempos. Se considera que por lo menos un tercio de las agresiones a la 

población son realizadas por este tipo de agrupaciones humanas. 

 

En resumen, se puede decir que la pobreza es algo más que un estado de 

presión económica y una forma de injusticia social.  

 

Consideramos que la pobreza, como fenómeno igualmente social, es un 

factor que determina la conducta de los seres humanos, estableciendo un 

modo de vida entre las personas, porque genera sistemas de valores, 

actitudes, estilos de pensar, sentir, reaccionar, formas de conductas más o 

menos uniformes que ponen a los grupos pobres en franca diferencia en 

cuanto a su comportamiento de los individuos de los estratos 

socioeconómicos medios y elevados. 



  33 
 

 

 

2.2.2.2   Inclusión y exclusión social 

Los cambios vertiginosos que se dan en nuestra sociedad en las últimas 

décadas —producto del neoliberalismo y la globalización— se extienden 

más allá de la economía. La revolución de las tecnologías, la informática y la 

comunicación han implantado no solo nuevos patrones de conducta, sino 

también nuevos comportamientos humanos en la sociedad. Si bien el Perú 

ha alcanzado un crecimiento macroeconómico en los últimos años que 

beneficia solo a la clase del empresariado y financiero globalizante que se 

veía venir, el costo de este avance está acompañado de una creciente 

desigualdad, pobreza social, cultural y la alarmante destrucción del 

ecosistema.  

Entre los factores que ocasionan esta diferencia cada vez más creciente 

entre grupos antagónicos sociales existentes en nuestro país se encuentra el 

hecho de que los gobiernos y la estructura jurídica están diseñadas para que 

no todas las personas pueden ser partícipes de ese crecimiento económico, 

por ende, son excluidas.  

 

2.2.2.2.1 Inclusión social 

La Inclusión Social es un nuevo paradigma en el ámbito de las políticas 

sociales. Se la define como un proceso que asegura que aquellos en riesgo 

de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos 

necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 

cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en 

la sociedad en la que viven. IPSOS-APOYO (2011) anota: “La inclusión 

social es igualdad de oportunidades. Y considera que ello se logra a través 

de la promoción de la educación y la del empleo”. (Pág. 2) 

Este concepto se fue construyendo con ideas acerca de cómo mejorar el 

acceso de las poblaciones urbano-marginales donde se da en gran medida 

el pandillaje pernicioso. Hoy se percibe que incluir socialmente a poblaciones 
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en riesgo social debe ser una misión de todas las acciones del Estado y del 

sector privado con un enfoque menos asistencialista y más productiva. 

El MIDIS (2012) refiere, sobre la inclusión social, lo siguiente: 

[…] significa la construcción de un marco de políticas públicas dirigidas a 

cambiar las restricciones, la precariedad y la vulnerabilidad en las que se 

desenvuelve la vida de sectores de peruanos y peruanas, y que 

reproducen en ellos, así como en sus entornos y en sus descendientes, 

condiciones de exclusión. Esto quiere decir que un proceso sostenible de 

inclusión social requiere actuar sobre las condiciones que traban el 

desarrollo y mantienen a las poblaciones en condiciones de pobreza.”. 

(Pág. 19) 

Si bien el concepto de inclusión social todavía está en formación, marca una 

tendencia que formará parte de las del bienestar social en general tan 

esencial para hacerle frente al pandillaje pernicioso. 

Francisco Sagasti (2002) escribe al respecto: 

A.- La inclusión se logra mediante la modernización productiva, que sólo 

es posible realizar con la aplicación de una compleja gama de políticas 

sectoriales, y en armonía con el mercado, a fin de aumentar la 

productividad, la competitividad y la inserción en la división internacional 

del trabajo.  

B.- Con más democracia que procure igualdad de oportunidades para 

todos, prestación de servicios sociales básicos de calidad y respeto a los 

derechos humanos. Requiere políticas dirigidas a la generación de 

oportunidades de empleo, distribución del ingreso más equitativa y 

programas de asistencia a los más pobres.  

C.- Con la legitimación de las instituciones del Estado que apunte a 

articular una comunidad política viable con un sentido compartido del bien 

común. Esto requiere reformas políticas y administrativas que aseguren la 
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rendición pública de cuentas y el ejercicio del poder más abierto, 

transparente y participativo. (pág. 28). 

 

2.2.2.2.2   Exclusión social 

La Exclusión social es fruto, igualmente, del sistema económico. Se 

identifica con la pobreza. Esta acepción es un paradigma a partir del cual la 

sociedad visualiza sus disfunciones. La Exclusión social no es sino producto 

estructural de un sistema que excluye de oportunidades económicas y 

sociales a gran parte de la población menos favorecida de la sociedad. Así, 

el tema de análisis nos conlleva a señalar en qué lugar se sitúan las 

personas en una sociedad y los que están excluidos de ella como 

característica de nuestro tiempo. La exclusión social va más allá de la 

pobreza, porque hace referencia a múltiples factores que indican que 

determinadas personas queden excluidas de los derechos que la Carta 

Magna consagra. Roca y Rojas (2009), al hacer mención sobre la exclusión 

social y pobreza escribe lo siguiente: 

El concepto de exclusión social surge de estudiar hogares analizando 

dimensiones relacionadas con el contexto social y cultural de la vida 

familiar y comunitaria, enfatizando la relación de esta vida familiar con su 

entorno y los recursos institucionales de su medio. 

Se pueden observar tres dimensiones al analizar la exclusión social 

(Atkinson & Hills, 1998): 

 Relatividad: las personas están excluidas de algo en relación con 

otras que no lo están. 

 Agencia: las personas se autoexcluyen o bien otras las excluyen. 

 Dinámica: grupos que tienen pocas posibilidades para el futuro no 

sólo para ellos, sino para el de sus hijos. 

La exclusión social es un aspecto de la pobreza que hace a las personas 

más vulnerables…  
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Los grupos excluidos socialmente pueden definirse como aquellos que 

pertenecen a la trampa de la pobreza o círculo vicioso. Tiene un impacto 

no sólo en el nivel de vida o calidad de vida de las personas, sino también 

un efecto psicológico sobre las personas. No todos los excluidos 

socialmente son pobres ni viceversa, aunque es cierto que los más pobres 

son más vulnerables a serlo. Las causas de la exclusión social varían en 

cada sociedad de acuerdo con las relaciones o lazos sociales que se 

desarrollan en ésta. 

 Desempleo en países desarrollados. 

 Desigualdad de oportunidades (acceso a servicios básicos) en 

países en desarrollo. 

Identificar a los grupos excluidos contribuye a conocer aquellos segmentos 

de una población que son más vulnerables que otros. Con lo cual son más 

propensos a caer en pobreza. Los pobres, y además excluidos son 

extremadamente vulnerables en la medida que pueden estar entrampados 

en la pobreza y transmitirla a futuras generaciones. Estos grupos vulnerables 

deben recibir especial atención en pos de superar su estado mediante 

programas integrales de inclusión.” (pág. 16)  

De allí que niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles, 

personas de la tercera edad, ancianos, mendigos, mujeres víctimas de 

violencia familiar, migrantes, minusválidos, analfabetos, deficientes 

mentales, etc. se convierten en excluidos. La exclusión es un fenómeno 

social y socialmente corrosiva. 

 

2.2.2.3 Pobreza y exclusión social 

Todo el conjunto de indicadores expuestos anteriormente confluyen en el 

marco situacional del país, en el cual la pobreza va en aumento y la extrema 

pobreza, también. La pobreza conduce a la exclusión social, a la 

segmentación de la población y a la violencia institucionalizada. En este 

ámbito, los adolescentes sometidos al proceso de exclusión social se ven 
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obligados a vivir en condiciones de sistemática violación de sus derechos 

humanos y, en consecuencia, ser vulnerables a culturas represivas y 

estigmatizadoras.  

La Defensoría del Pueblo (2007), hace un análisis del Decreto Legislativo 

990, en relación al pandillaje pernicioso y refiere que la adolescencia —en 

particular de los sectores urbano marginales— empobrecidos y 

miserabilizados suele ser identificado con la violencia social. Y cuando 

cunde la inseguridad ciudadana, el Estado y la burocracia judicial proponen 

medidas de mayor penalización, incluyendo la disminución de la edad 

mínima penal. (Decreto Legislativo 990 Pág. 49 – 52) 

 

2.2.3 La Familia y la Violencia Familiar  

La familia es una agrupación de personas que están unidas por vínculo de 

parentesco y, como unidad social básica, formada por padres e hijos. 

Asimismo, se la conceptúa como un grupo social constituido por un conjunto 

de personas de distinto sexo y edad unidos entre sí por lazos 

consanguíneos, cuya relación se caracteriza por su intimidad, solidaridad y 

duración. La familia como institución natural existe de hecho, sin embargo, 

es de derecho buscarle una protección especial a través de normas jurídicas 

que garanticen el cumplimiento mínimo de los derechos y obligaciones de 

los miembros entre sí. UNICEF (2000), en la Declaración Mundial sobre la 

Supervivencia, La Protección y el Desarrollo del Niño y Plan de Acción para 

el próximo Decenio, señala sobre la familia: 

[…] es la principal responsable del cuidado y protección de los niños 

desde la infancia hasta la adolescencia. La introducción de los niños a la 

cultura, los valores y las normas de su sociedad se inicia en la familia. 

Para que su personalidad se desarrolle plena y armónicamente, los niños 

deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de alegría, amor 

y comprensión.  

Por lo tanto, todas las instituciones de la sociedad deben respetar los 

esfuerzos que hacen los padres y otras personas por atender y cuidar a 
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los niños en un ambiente familiar y dar su apoyo a esos esfuerzos.  

Habría que hacer todo lo posible para evitar que los niños se separen de 

su familia. Siempre que se separe a un niño de su familia, ya sea por un 

motivo de fuerza mayor o porque es lo mejor para él, habría que tomar 

medidas para que reciba otro tipo de atención familiar o para que reciba 

atención en una institución y prestar la debida atención a la convivencia 

de que el niño crezca en su propio medio cultural.  

Se debería dar apoyo a las familias extensas, a los parientes y a las 

instituciones comunitarias para que satisfagan las necesidades especiales 

de los huérfanos y de los niños desplazados y abandonados.  

Es menester velar porque nunca se trate a un niño como un paria de la 

sociedad. (UNICEF Pág. 15) 

El Estado Peruano, dado el incremento de la violencia en el interior de la 

familia que es parte de nuestra cultura nacional, y como una forma de que 

no se dañe a los Niños y Adolescentes, es que, inicialmente, a través de la 

Ley 26260, ha normado —en diciembre de 1993— este tipo de situaciones 

protegiendo a la familia como célula básica de la sociedad. 

Artículo 3.- Es política del estado la lucha contra toda forma de violencia 

familiar, debiendo desarrollarse con este propósito las siguientes acciones: 

a) Fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de valores 

éticos, el irrestricto respeto a la dignidad de la persona humana y de 

los derechos de la mujer, del niño y adolescente y de la familia, de 

conformidad con la Constitución Política del Estado y de los 

Instrumentos Internacionales Ratificados por el Perú. 

b) Emprender campañas de difusión, con el propósito de sensibilizar a 

la sociedad sobre la problemática social antes señalada, difundir los 

alcances de la presente ley y condenar los actos de violencia familiar. 

c) Promover el estudio e investigación sobre las causas de violencia 

familiar y medidas a adoptarse para su corrección. 
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d) Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia 

familiar, caracterizados por el mínimo de formalismo y la tendencia a 

brindar medidas cautelares y resarcimiento para los daños y 

perjuicios causados, así como, para facilitar la atención gratuita en el 

reconocimiento médicos requeridos por la Policía, Ministerio Público 

y Poder Judicial. 

e) Promover el establecimiento de hogares temporales de refugio para 

víctimas de violencia y la creación y desarrollo de instituciones para 

el tratamiento de agresores, a nivel municipal.  

 

Hoy rige, en esta materia, la Ley 30364, promovida por el Estado peruano 

con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra 

las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo 

familiar, producida en el ámbito público o privado. 

Esta norma establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del 

daño causado y dispone la persecución, sanción y reeducación de los 

agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo 

familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus 

derechos. (Ley 30364) 

El fenómeno de la violencia en el interior de la familia que no es un problema 

nuevo en nuestra sociedad pero que daña la formación y la integridad de los 

niños y adolescentes, ha sido puesto sobre la mesa como un problema 

social que compete a toda la sociedad y al Estado. De este contexto se 

explica el porqué de las familias disfuncionales, que son, según Hart (1988);  

[…] el caldo de cultivo de problemas para toda la vida; durante la infancia, 

los nudos del dolor se atan y a menudo se van ajustado a medida que 

maduramos. La experiencia de un niño pequeño, o una niña pequeña, un 

adolescente está, por lo general, restringida a su familia de origen. Los 

patrones de relación con uno mismo, con los padres y los hermanos, con 



  40 
 

 

la vida misma se aprenden ahí y son considerados 'normales'. Si todo lo 

que conocemos es un modelo enfermizo, asumimos que es así como las 

familias 'están supuestas' a ser. Y, como los patrones familiares tienden a 

repetirse, los problemas pasan fácilmente de una generación a la 

siguiente. (Pág. 21) 

 

La Desorganización familiar, que también es producto de todas esas 

desavenencias, se entiende como un proceso de desorden en la vida del 

hogar que puede culminar con la desintegración familiar, dándose la ruptura 

de los vínculos principalmente afectivos que mantienen unidos a los 

cónyuges y a los hijos entre sí. Estos preceptos sociales, señalados 

anteriormente, son las causas esenciales de la violencia de los adolescentes 

quienes expulsados de sus hogares asisten a la formación de grupos 

pandilleros donde enfrentan problemas comunes y comparten los mismos 

intereses. 

 

2.2.4 La Adolescencia y la Adolescencia Tardía  

2.2.4.1 La Adolescencia 

2.2.4.1.1 Conceptos 

La adolescencia es el período en la vida del ser humano que se ubica entre la 

niñez y la adultez. Esta etapa se manifiesta a través de múltiples aspectos los 

cuales tienen características propias. El período de la adolescencia oscila 

generalmente entre 12 y 15-18 años de edad, dependiendo de la naturaleza y 

desarrollo bio-psico social del ser humano.  Esta se inicia con la pubertad. En 

el tema que se estudia, la adolescencia se presenta como la etapa donde se 

dan situaciones riesgosas, porque es la época más difícil en el desarrollo del 

ser humano. Los adolescentes adquieren progresivamente un desarrollo 

personal y de acuerdo a esta situación derriban ideales que de niños fueran 

impuestos por sus padres o cuestionan situaciones que no van de acuerdo con 

su conducta y socialización y, por esta razón, son los padres quienes necesitan 
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de ayuda para aconsejar a los hijos. Las situaciones riesgosas se presentan en 

los adolescentes, porque estos -por los cambios bio-sico-sociales que 

presentan- desarrollan intelectualmente temas distintos de las demás 

personas, evolucionan en su estatura, se inclinan hacia una madurez más 

temprana y determinan profundas modificaciones psicológicas. Cabe 

mencionar el concepto de sí mismo o del Yo. El adolescente trata de llegar a 

un acuerdo consigo mismo. En los adolescentes se da el fenómeno de un 

nuevo nacimiento en el ámbito sexual, como también el denominado 

autoconcepto. Por estas razones requieren de un grato ambiente familiar, de 

hogar, de comprensión, de afectividad, de relaciones sociales. Cuando estas 

condiciones no se dan en los adolescentes, entonces estos deforman los 

pasos que deben continuar en su vida y como ellos se encuentran en 

situaciones de riesgo, tienden a la disgregación social, agudizan los problemas 

en la escuela con tendencia al bajo rendimiento escolar y, fundamentalmente, 

en su autoestima y autocognición. Rodríguez (1995), escribe: 

La adolescencia, como etapa del desarrollo humano, con naturaleza propia, 

distinta de las demás, es un período de transición entre la niñez y la adultez, 

que se hace manifiesta a través de variados aspectos con características 

propias. Es época del desarrollo intelectual durante la cual el organismo se 

torna capaz de interpretarse y enfrentarse al ambiente. Un adecuado 

conocimiento de la adolescencia impone la exigencia de investigar mejor 

sus componentes biológicos y psicológicos. (Pág. 122) 

Al ser una etapa de dudas y del complejo desarrollo en el ser humano, la 

definición de adolescente se expresa en diferenciaciones de matices según 

los autores que tratan este tópico. Sea cual fuera la visión, los enfoques que 

se hagan de la adolescencia se centran básicamente en que es la etapa más 

difícil en el ser humano y en el cual se enfrentan desde el punto de vista 

generacional los padres e hijos. Su definición ha sido hecha por 

innumerables hombres de ciencia y por multitud de educadores.  

Hernández (1981), hace referencia a este tópico de la siguiente manera:  
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La adolescencia es un nuevo nacimiento; los rasgos humanos surgen en 

ella más completos; las cualidades del cuerpo y del espíritu son más 

nuevas; el desenvolvimiento es menos gradual y más violento.  

Las definiciones de la adolescencia se multiplican. Unos psicólogos la 

caracterizan por la aparición de los instintos sexuales, otros la apuntan 

como un período de psiquismo especial que crea o provoca conflictos, 

esfuerzos de adaptación e integración, luchas entre el yo y el mundo.  

Sea como fuere, los fenómenos básicos son señalados más o menos 

claramente por todos. Todos están de acuerdo en que se operan profundas 

modificaciones en el organismo total en que la estructura corporal se 

desenvuelve; varios procesos fisiológicos y químicos se modifican y las 

funciones espirituales se orientan hacia la vida adulta: es que se efectúa la 

maduración. Todavía no hay una edad cronológica fija para la madurez en 

todos los individuos de razas diferentes ni aun de la misma raza. Y hasta 

podemos afirmar que ni un mismo individuo madura armoniosamente en 

todos sus órganos y en todas sus funciones. No hay maduración, sino 

maduraciones: física, fisiológica, emocional, mental, moral, social, 

educacional. (Pág. 25) 

 

2.2.4.1.2 Cambios y conductas 

En la adolescencia, como se ha manifestado anteriormente, se dan diversos 

cambios y conductas de acuerdo al desarrollo bio-sico-social en esta etapa del 

ser humano. Estos cambios, por cierto, están en relación con la progresiva 

edad de la adolescencia. De hecho las situaciones riesgosas que se dan en la 

adolescencia responden a las características intelectuales, el desarrollo bio-

sico-motor y el desarrollo socio-emocional. 

El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 

(2004) ha resumido aspectos sustanciales referidos a la adolescencia y señala 

por qué los adolescentes que no tienen un adecuado ambiente familiar, padres 

afectivos, inadecuados niveles de socialización, etc. pueden conducirse hacia 

la violencia, el alcohol, las drogas y problemas con los niveles educativos. El 
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Ministerio de Salud, a través de su programa de prevención de situaciones de 

riesgo en los adolescentes; también indica similares características que de ser 

inadecuadas para los adolescentes, éstas pueden tender hacia una baja 

asertividad, autoconceptos negativos de sí mismo, bajos niveles de decisión y 

poca autoestima. A continuación, se señala las características bio-psico-

sociales de los adolescentes cuyas edades oscilan entre los 10 a 15 años y de 

15 a más en opinión de los especialistas de Cedro: 

 

2.2.4.1.3 Desarrollo bio-psico-social. (10 a 15 años) 

Desarrollo intelectual: 

Adquiere mayor dominio de la Lectura y puede comprender mejor lo que 

lee por ello su nivel de información es mucho mayor y puede abstraer y 

comprender el mundo que le rodea. Si bien aún es fantasioso (a) e 

imaginativo (a), lo cual le permite compensar las carencias en su vida real, 

ya no se explica el mundo pensando que los objetos tienen vida, sino que 

ahora, como el adulto, piensa que causas externas determinan los 

movimientos y cambios de los objetos. Opina sobre las cosas de la casa, 

critica algunas acciones de los padres, confronta. Ya realiza operaciones 

matemáticas complejas y es capaz de comprender las nociones del 

cálculo proposicional. 

 

Desarrollo Biopsicomotor: 

En cuanto al desarrollo psicosexual, la mayor presencia de estrógenos en 

las niñas determina el crecimiento del vello pubiano y axilar, el desarrollo de 

la vulva y el ensanchamiento de la pelvis.  

Desarrollan los senos, se redondean las caderas, aumenta el volumen de 

los glúteos y muslos por una mayor acumulación de grasa subcutánea.  

En esta transición, las mujeres desarrollan más pronto que los hombres.  

Cuando el cuerpo de las chicas ya tiene muy marcados los rasgos adultos, 

los chicos de la misma edad parecen menores, porque estos inician su 
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desarrollo posteriormente, ello a veces puede generar preocupaciones 

exageradas en los varones. 

Durante la ADOLESCENCIA MEDIA el funcionamiento de las hormonas 

deja de ser algo nuevo y el cuerpo se acostumbra a ellas y hombres y 

mujeres alcanzan una talla y una contextura muy cercana a la que tendrán 

definitivamente. 

 

Desarrollo Socioemocional: 

Su personalidad está más organizada y comienza a aceptar las normas y 

reglas con más facilidad, esto hace posible la adquisición de la cultura, el 

desarrollo de amistades, valores y roles sociales.  

Coopera en las tareas familiares y puede asumir responsabilidades más 

completas tales como: cuidar y alimentar a los hermanitos, ir solo (a) de 

compras. Su grupo de amigos es muy importante y cuando está con ellos 

respeta las reglas de juego y las hace cumplir: tienen sentido de lealtad, es 

solidario (a) y asume tareas de grupo.  

En el afán de consolidar su propia identidad, aprende a tomar sus propias 

decisiones, ello puede ser considerado como rebeldía por los padres. Tiene 

temor al ridículo. Empieza a preocuparse por su imagen ante los demás. En 

cuanto al desarrollo psicosexual, a esta edad el (la) púber se reconoce más 

intensamente en su rol de varón (mujer) y actúa así, por eso hay una 

marcada separación entre varones y mujeres, además de mutua rivalidad. 

Entre las MANIFESTACIONES SEXUALES NO OBSERVABLES 

INVOLUNTARIAS están las fantasías sexuales y entre las 

MANIFESTACIONES SEXUALES OBSERVABLES INVOLUNTARIAS 

están los sueños eróticos y los miedos referidos a la sexualidad. Establece 

profundas amistades, intensos enamoramientos y muchos sienten el 

primer amor, además de sentimientos de solidaridad y amor por la 

humanidad. 

Experimentan sentimientos de entrega, amistad, alegría, también 

frustración, agresividad, inseguridad, angustia, tristeza. Buscan 

independencia de la familia en relación a su forma de pensar, los valores 
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que rigen sus actos, la capacidad de auto sostenimiento, las decisiones 

acerca de sus sentimientos.  

Este período de cambios y experiencias nuevas propician en los chicos (as) 

la realización de conductas riesgosas y la mejor forma de prevenir estos 

comportamientos es con el diálogo constante y la verdadera comunicación. 

 

2.2.4.1.4   Desarrollo bio-psico-social. (15 años a más) 

Desarrollo Intelectual: 

El adolescente es un individuo que construye un sistema de teorías 

abstractas, su pensamiento es hipotético-deductivo. Se interesa por 

problemas inactuales. Anticipa con ingenuidad situaciones futuras del 

mundo y a menudo quiméricas. Inicia la reflexión libre que equivale a 

desligar su pensamiento y liberarlo de lo real para permitir edificar a 

voluntad reflexiones y teorías. Es la edad metafísica por excelencia. 

Algunos escriben, crean una filosofía, una política o una estética. Otros no 

escriben, pero hablan. La mayoría incluso no habla mucho de sus 

producciones personales y se limita a rumiarlas de modo íntimo y secreto. 

Pero todos tienen sistemas y teorías para transformar el mundo de una 

forma u otra.  Él o la adolescente alcanza el equilibrio intelectual cuando 

la reflexión comprende que la función que le corresponde no es la de 

contradecir, sino la de anticiparse e interpretar la experiencia. 

 

Desarrollo Biopsicomotor 

Durante la ETAPA FINAL DE LA ADOLESCENCIA, los cambios 

biológicos se estabilizan. La madurez física está casi totalmente 

alcanzada, a diferencia de la madurez psicosocial que depende 

exclusivamente de cada individuo. En cuanto al desarrollo Psicosexual, 

algunas de las MANIFESTACIONES SEXUALES OBSERVABLES 

VOLUNTARIAS son: observaciones de pornografía, masturbación, 

relaciones de enamoramiento, relaciones coitales.  
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Entre las MANIFESTACIONES SEXUALES OBSERVABLES 

INVOLUNTARIAS están: las poluciones nocturnas, erección peneana, 

aumento de la humedad vaginal. 

 

Desarrollo Socio emocional 

Consolida su personalidad a partir del momento en que forma 

'PROGRAMA DE VIDA', pues se fija metas y persevera en ellas. Es la 

etapa en que elige una profesión o determina lo que hará en el futuro y 

requiere mucho apoyo de parte de los padres y tutores. En el (la) 

adolescente se alternan conductas de timidez y jactancia, coqueteo y 

burla, el espíritu de aventura y creación, la invención y el descubrimiento. 

Al inicio de la vida social del adolescente, sufre un relevamiento 

pareciéndose a los mayores, un ser completamente asocial, sin embargo, 

esta es una fase en que medita sin cesar en la sociedad. Se prepara para 

insertarse en el mundo de los adultos por medio de proyectos, de 

sistemas a menudo teóricos, de planes, de reformas políticas o sociales. 

Para el adolescente la 'autoridad' pierde prestigio y se relativiza. Tiende a 

tener relaciones igualitarias con sus padres y mayores, aunque se siente 

diferente de estos por la vida nueva que se agita en él. Quiere 

sobrepasarles y sorprenderles transformando el mundo. Las sociedades 

de adolescentes son principalmente SOCIEDADES DE DISCUSIÓN. Los 

jóvenes se pierden en discusiones sin fin destinadas a combatir el mundo 

real. La verdadera adaptación del adolescente a la sociedad se da cuando 

REFORMADOR, pasa a REALIZADOR. (El Centro de Información y 

Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, Pág. 28) 

 

2.2.4.2   Adolescencia Temprana y Tardía 

Para una comprensión del presente trabajo de investigación relacionado con 

el pandillaje pernicioso en la adolescencia tardía se considera necesario 

diferenciar estas etapas de vida en el ser humano y el porqué de la violencia 

de los adolescentes. 
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2.2.4.2.1 La adolescencia temprana (10-15 años) 

Unicef (2012), escribe: 

Tomada en un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia 

temprana el período que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. 

Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los 

cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración 

del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. 

Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser 

motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos 

cuerpos están sufriendo la transformación.  

Los cambios internos que tienen lugar en el individuo, aunque menos 

evidentes, es igualmente profundo. Una reciente investigación 

neurocientífica muestra que, en estos años de la adolescencia temprana, 

el cerebro experimenta un súbito desarrollo eléctrico y fisiológico. El 

número de células cerebrales pueden casi llegar a duplicarse en el curso 

de un año, en tanto las redes neuronales se reorganizan radicalmente, 

con las repercusiones consiguientes sobre la capacidad emocional, física 

y mental. El desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas –que 

entran en la pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones– se 

reflejan en tendencias semejantes en el desarrollo del cerebro.  El lóbulo 

frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la toma de 

decisiones, empieza a desarrollarse durante la adolescencia temprana. 

Debido a que este desarrollo comienza más tarde y toma más tiempo en 

los varones, la tendencia de estos a actuar impulsivamente y a pensar de 

una manera acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. Este 

fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que las niñas 

maduran mucho antes que los varones. Es durante la adolescencia 

temprana que tanto las niñas como los varones cobran mayor conciencia 

de su género que cuando eran menores y pueden ajustar su conducta o 

apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar víctimas de 
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actos de intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse 

confundidos acerca de su propia identidad personal y sexual. La 

adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas 

cuenten con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta 

transformación cognitiva, emocional, sexual y psicológica libres de la 

carga que supone la realización de funciones propias de adultos y con el 

pleno apoyo de adultos responsables en el hogar, la escuela y la 

comunidad.  

 

2.2.4.2.2 La adolescencia tardía (15 - 19 años) 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de 

la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para 

entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más 

importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también 

continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones 

de los miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo 

de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que los 

adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones. 

La temeridad –un rasgo común de la temprana y mediana adolescencia, 

cuando los individuos experimentan con el “comportamiento adulto”– 

declina durante la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla 

la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. Sin 

embargo, el fumar cigarrillos y la experimentación con drogas y alcohol 

frecuentemente se adquiere en esta temprana fase temeraria para 

prolongarse durante la adolescencia tardía e incluso en la edad adulta. En 

la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los 

varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la 

depresión; y a menudo la discriminación y el abuso basados en el género 

magnifican estos riesgos. Las muchachas tienen una particular 
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propensión a padecer trastornos alimentarios, tales como la anorexia y la 

bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte de profundas ansiedades 

sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos culturales y 

mediáticos de la belleza femenina. No obstante estos riesgos, la 

adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, idealismo y 

promesas. Es durante estos años que los adolescentes ingresan en el 

mundo del trabajo o de la educación superior, establecen su propia 

identidad y cosmovisión y comienzan a participar activamente en la 

configuración del mundo que les rodea.  

 

2.2.4.3 La adolescencia y su interacción familiar  

El entorno familiar del adolescente es muy importante para su desarrollo. 

Son los padres los directos responsables de la formación y la conducción de 

la vida de los adolescentes. Pero esta situación depende de cómo se 

dinamiza la familia, cuál es su estructura, su funcionamiento. En gran 

medida son los padres quienes deben estar preparados para evitar 

situaciones de riesgo de los adolescentes, porque estos aspectos van a 

influir en el comportamiento que asume el adolescente. Los conflictos 

familiares se constituyen en el principal elemento de discusión entre padres e 

hijos, pero también son la sobreprotección que los padres tienen hacia los hijos 

o las familias unipersonales y el nivel comunicacional. Todo este complejo 

problema tiene que ver esencialmente con la situación económica de los 

hogares, donde la pobreza extrema como la exclusión social juegan un rol 

esencial tanto en la vida de los adolescentes como en la de los padres y el 

hogar de estos.  

A continuación, se describen algunos ejemplos de interacción familiar en la 

cual vive y se desarrolla el adolescente: 

Pick de Weiss (2008) en Planeando tu vida. Programa de Educación Sexual 

para Adolescentes, señala: 

Hay familias rígidas en las que no se permiten nuevas reglas. Tienen 

muchas dificultades en el momento en que el crecimiento y el cambio son 

necesarios, insisten en mantener los modelos anteriores de interacción, son 
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incapaces de aceptar que sus hijos han crecido y tienen nuevas 

necesidades; es por ello que los adolescentes no les queda otra salida que 

someterse, con toda la carga de frustración que esto implica o rebelarse en 

forma muy drástica y destructiva.  

En la familia sobreprotectora se observa una gran preocupación por brindar 

toda clase de protección y bienestar a sus miembros, al grado de hacer 

esfuerzos desproporcionados por darles todo. La sobreprotección retrasa el 

desarrollo de la autonomía de la competencia y del crecimiento del 

adolescente lo que lo hace indefenso, incompetente e inseguro. 

En las familias amalgamadas, se las denomina así, la felicidad depende de 

hacer todas las actividades juntas, impidiendo todo intento de 'individuación'.  

Es difícil para el adolescente vivir esta situación, ya que él necesita 

independencia y privacidad y los deseos de lograrlas son vistos como 

amenazadores por los demás miembros de la familia.  

Las familias evitadoras de conflictos tienen muy baja tolerancia a la presión, 

son personas con poca autocrítica, que no aceptan la existencia de 

problemas y, por lo tanto, no permiten el enfrentamiento y la solución de los 

mismos. Sus miembros aprenden a negociar las situaciones conflictivas y 

con frecuencia es el hijo el que al límite no aguanta la represión y explota 

causando una crisis familiar totalmente sorpresiva. Hay familias centradas 

en los hijos. En estas, los padres no pueden enfrentar los conflictos como 

pareja y desvían la atención hacia los hijos, dependiendo de estos la 

estabilidad de la pareja y la satisfacción marital. Dentro de este medio, el 

adolescente no puede crecer y se vuelve dependiente pues al separase 

rompería el equilibrio familiar. 

En el caso de familias con un solo padre es usual que el adolescente adopte 

el rol de la pareja ausente. Así, el adolescente que juega un rol diferente, no 

puede vivir su etapa, se comporta como adulto, está lleno de problemas y 

responsabilidades y existirá la posibilidad de que cuando sea mayor regrese 

a vivir la adolescencia extemporáneamente. La familia pseudo–democrática 

es aquella en donde los padres son incapaces de disciplinar a los hijos y, 
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con la excusa de ser flexibles, no logran establecer los límites necesarios 

permitiendo que los hijos hagan lo que quieran. El símbolo de autoridad es 

confuso, el adolescente se manifiesta con una competividad desmedida, 

destructiva y sin límites. Hay familias inestables en las que las metas son 

inseguras, difusas, no se plantean sino que se improvisan.  

El adolescente se vuelve inseguro, desconfiado, temeroso y experimenta 

gran dificultad en el desarrollo de su identidad. Nuevas formas de 

transacción deben crearse en el medio familiar conforme las necesidades 

del adolescente se transforman. Es necesario que tanto los padres como los 

adolescentes aprendan a comunicar sus sentimientos y a expresarlos de 

manera honesta y no agresiva, cuidando la forma de transmitir el mensaje, 

utilizando un lenguaje preciso y congruente tanto lo verbal como en lo no 

verbal. Es importante conocer el beneficio del uso de algunas tácticas como 

iniciar las oraciones con el pronombre 'YO' y asumir así la responsabilidad 

de lo que se expresa o cambiar la forma imperativa de ordenar por un 'me 

gustaría'. 

Tácticas como estas hacen más afectiva la comunicación y evitan los 

obstáculos que tanto dificultan el entendimiento. Si el proceso de 

comunicación se lleva a cabo de manera eficaz, los hijos podrán sentir la 

confianza de expresar sus sentimientos, de acercarse para aclarar dudas y 

solicitar orientación ante sus interrogantes.  

La familia tiene la posibilidad de reencontrarse y establecer el equilibrio, 

facilitando así la adaptación de las relaciones familiares ante la 

independencia y la búsqueda de la identidad de los adolescentes. Por el 

contrario, si los canales de comunicación quedaran cerrados, se crearía una 

resistencia al cambio con resultados negativos para la familia en general y 

particularmente para el adolescente que inicia una nueva vida. Se debe 

concluir diciendo que la conducta del adolescente no es solo el resultado de 

su personalidad y de la etapa por la que está pasando, sino un reflejo de la 

interrelación y la comunicación que se da en su familia. (Páginas. 27-30). 
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2.2.4.4. Las situaciones riesgosas en la adolescencia 

2.2.4.4.1 Criterios 

Respecto a este tema se conoce como las situaciones riesgosas a las 

llamadas también de comportamiento de riesgos que se da más aún y, con 

más frecuencia, durante la adolescencia. Como se apreciará más adelante 

los comportamientos de riesgo tiene como base esencial la autoestima. Que 

los adolescentes posean bajo niveles de rendimiento escolar, inasistan a la 

escuela en forma continua, deserten del colegio y como producto de estas 

situaciones conlleven a ejercer violencia en grupos callejeros, o que a esta 

edad se inicien tempranamente en el campo sexual, sean padres a esta edad 

inmadura para lo cual no están preparados; o se sientan cobardes, crezcan 

inseguros y tengan un autoconcepto inseguro de su yo personal, responde a 

situaciones de riesgo en la que se encuentran. Hace algunos años el MINSA 

(2006), en Módulos para Promotores de Salud Integral: Escuela de padres’, 

hacía referencia a las situaciones de riesgo en la adolescencia:  

Esto que en apariencia puede corresponder al ámbito privativo de cada 

familia, se constituye en un problema de salud pública cuando se constata 

que mucho de los comportamientos de riesgo que se hacen más evidentes 

durante la adolescencia, se relacionan de manera estrecha con el desarrollo 

de la autoestima, habilidades sociales como la asertividad, toma de 

decisiones, resolución de problemas, etc. Desde esta perspectiva la 

compresión de ciertos comportamientos como la iniciación sexual precoz, 

los embarazos no deseados, el consumo de drogas, el bajo rendimiento 

escolar, la deserción escolar, la violencia juvenil, entre otras cosas, deben 

entenderse tomando en cuenta el desarrollo psicosocial y la formación 

integral de los individuos, los cuales se inician desde los primeros años de 

vida. (Pág. 13) 

En la presente tesis, se quiere demostrar que estas situaciones de riesgo por 

las que atraviesan los adolescentes, por su edad y desarrollo psico-social, 

influye en forma decisiva en la formación de pandillas perniciosas. Pero es 

necesario también analizar que si bien las situaciones de riesgo subsisten 

continuamente para los adolescentes, estas convicciones no podemos 
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estudiarlas al margen de lo que acontece a nuestra sociedad. En el Perú, con 

grave crisis económica y social los hogares se desorganizan porque el padre y 

la madre tienen que trabajar, entonces los progenitores y/o tutores no ejercen 

el debido control de enseñanza, educación y protección a los hijos; además, en 

una sociedad como la nuestra donde la pobreza no satisface las necesidades 

materiales de los adolescentes, estos por el deseo de diferenciarse de los 

demás, la atracción por el sexo opuesto, los requerimientos de una mejor 

atención y los deseos continuos de diversión, conlleva a los adolescentes a 

conducirse fuera de las normas que se establece en una adecuada familia.  

Cedro (2004) refiere al respecto: 

El proceso de cambio económico y social que concluyó: una rápida 

urbanización; migración de la sierra a la costa de grandes grupos 

poblacionales por efecto de la desestimación agrícola y el fenómeno 

subversivo; los cambios en estructura predominante de la economía y el 

deterioro en los niveles de salud y educación; determinó que los integrantes 

de la familia se involucren en el mercado laboral para aumentar sus 

ingresos económicos. Esto ha producido una familia empobrecida que no 

dispone de tiempo para el esparcimiento y el afecto. A la jornada de trabajo 

formal o informal deben sumarse varias horas de transporte al día con lo 

que resta tiempo y energía a las actividades familiares. En muchos casos, 

las situaciones descritas se han convertido en fuentes generadoras de 

tensión y del conflicto que afectan la dinámica familiar al punto de 

constituirse en poderosos factores que propician el desarrollo de conductas 

que arriesgan la salud de sus familias y de sus integrantes. (Pág. 5). 

 

2.2.4.4.2 Factores familiares de riesgo en los adolescentes. 

a. Económico.- Carencias materiales.  

Este aspecto se constituye en la parte esencial de la organización y la 

dinamicidad familiar. Las condiciones materiales de vida, basado en lo 

económico, decide en gran medida los niveles de vida de una familia. Cuando 

los adolescentes no encuentran satisfacción en sus necesidades básicas, 



  54 
 

 

entonces, es porque viven en familias en pobreza extrema. "Los pobres 

trabajan mucho y viven mal por razones ajenas a su voluntad y a sus 

capacidades personales. Cualquier propuesta de eliminación de la pobreza en 

base a sólo al esfuerzo individual es, por lo tanto, ineficaz, contraproducente y 

hasta mortal." (Iguiñiz, Javier, 2004. Pág. 65) 

La pobreza da lugar en los adolescentes a no desarrollarse integralmente, 

efectivamente, y, por consiguiente, van formando una conducta de inhibición y 

de violencia. Muchos adolescentes por su condición social son tentados por 

personas que tienen dinero, de esta manera son manipulados y conducidos 

por las sendas del alcohol, las drogas y la prostitución, dejando en un segundo 

plano la educación y superación personal.  

b. Dinámica en el hogar.- La violencia familiar 

Este es otro aspecto importante de las situaciones del riesgo en los 

adolescentes. La violencia familiar es característica de los hogares en 

pobreza extrema. Un hogar desorganizado y desintegrado tiene en la 

violencia familiar sus causas fundamentales. De este tipo de hogares, se 

tienen niños y adolescentes maltratados quienes crecen con diferentes 

conductas: tienen problema de comunicación, no se expresan libremente, 

sino adoptan conductas estereotipadas: aquellas conductas que el 

adolescente sabe que le gusta a los padres y tutores.  

El adolescente castigado limita sus posibilidades de alcanzar deficiencia en 

la resolución de sus problemas. Adoptan la moral de la oportunidad, es decir, 

desarrollan un comportamiento delante de la figura de la autoridad y otra en 

ausencia de ella. El adolescente que vive en un ambiente de violencia 

familiar asumen una doble actitud: de sumisión ante el fuerte y de 

dominación ante el débil. Estas situaciones de riesgo se observan 

comúnmente en los adolescentes que conforman los grupos pandilleros 

callejeros. El Estado a través de su ordenamiento jurídico trata de proteger a 

la familia frente a la violencia y señala lo siguiente: 

La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su 
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condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, 

cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación 

física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y 

personas con discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas 

y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así 

como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y 

reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 

mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio 

pleno de sus derechos. (Ley N° 30364.- Artículo 1) 

Por esta razón, urge que los padres conozcan que las situaciones de riesgo 

de sus hijos adolescentes que se encuentran en una etapa difícil de la vida y 

no asuman actitudes impropias para su edad. 

 

2.2.4.4.3 Factores psico-sociales de riesgo en los adolescentes 

Herrera (2006), escribe que los principales factores de riesgo psicológico en 

los adolescentes son los siguientes:  

 Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Dentro de ellas 

podemos destacar la necesidad de autoafirmación, de independencia, 

de relación íntima personal y la aceptación por parte del grupo.  

 Patrones inadecuados de educación y crianza. Estos pueden ser: 

 Sobreprotección: Se puede manifestar de una manera ansiosa (al 

crear sentimientos de culpa en el adolescente) o de una manera 

autoritaria (al provocar rebeldía y desobediencia).  

 Autoritarismo: Limita la necesidad de independencia del 

adolescente y mutila el libre desarrollo de su personalidad para 

provocar como respuesta, en la mayoría de los casos, rebeldía y 

enfrentamientos con la figura autoritaria y pérdida de la 

comunicación con los padres.  
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 Agresión: Tanto física como verbal, menoscaba la integridad del 

adolescente, su autoimagen y dificulta en gran medida la 

comunicación familiar.  

 Permisividad: Esta tendencia educativa propicia la adopción de 

conductas inadecuadas en los adolescentes por carencia de 

límites claros.  

 Autoridad dividida: Este tipo de educación no permite claridad en 

las normas y reglas de comportamiento y provoca la 

desmoralización de las figuras familiares responsables de su 

educación. 

 Ambiente frustrante. Cuando el adolescente no encuentra adecuadas 

manifestaciones de afecto, cuando hay censura inmotivada y frecuente 

hacia su persona, cuando se reciben constantes amenazas, castigos e 

intromisiones en su vida privada y cuando se aprecia un 

desentendimiento y alejamiento de las problemáticas que presenta.  

 Sexualidad mal orientada. Cuando por la presencia de prejuicios en 

relación con los temas sexuales, la comunicación en esta esfera queda 

restringida y el adolescente busca por otras medias sus propias 

respuestas e informaciones o en muchos casos mantiene grandes 

lagunas que le acarrean grandes problemas por el desconocimiento, la 

desinformación y la formación de juicios erróneos en relación con la 

sexualidad.  

En relación con el riesgo social del adolescente analizaremos algunos 

factores sociales que pueden conducir a resultados negativos en los 

jóvenes. Como principales factores de riesgo social tenemos: 

      1. Inadecuado ambiente familiar  

Cuando la familia es disfuncional, no cumple sus funciones básicas y no 

quedan claros las reglas y roles familiares se dificulta el libre y sano 

desarrollo de la personalidad del adolescente. Es necesario que exista 
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un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los cambios requeridos 

para la individualización del adolescente.  

2. Pertenencia a grupos antisociales  

Este factor tiene como causa fundamental la satisfacción de la 

necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del código 

grupal. Por lo general cuando los adolescentes no encuentran una vía 

adecuada de autoafirmación tratan de buscarla en este tipo de grupo 

donde fácilmente la encuentran, con el reconocimiento grupal ante la 

imitación de sus patrones inadecuados.  

3. La promiscuidad  

Es un factor de riesgo social que no sólo puede ser motivo de 

embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que 

también propicia una autovaloración y autoestima negativas que puede 

deformar la personalidad del adolescente.  

 

4. Abandono escolar y laboral  

Este hecho provoca que el adolescente se halle desvinculado de la 

sociedad, y no encuentre la posibilidad de una autoafirmación positiva, al 

disminuir las posibilidades de comprobar sus destrezas para enfrentar 

los problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja su 

autoestima, la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de 

desarrollo social.  

5. Bajo nivel escolar, cultural y económico.  

Estos son elementos considerados como protectores del desarrollo y la 

salud y el hecho de presentar un déficit en ellos le impide al adolescente 

un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto. (Pág. 64) 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO JURÍDICO SOBRE VIOLENCIA DE LOS ADOLESCENTES Y 

PANDILLAJE PERNICIOSO 

 

3.1 Marco Legal Internacional 

3.1.1 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño —

ratificado por el Estado peruano en agosto de 1990— es un instrumento de 

las Naciones Unidas con efecto vinculante que genera en los estados parte 

de reconocer la responsabilidad penal en los niños que infringen la ley. 

Los Estados Parte en la presente Convención respetan los derechos 

enunciados en esta Convención y asegurarán su aplicación a cada niño 

sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 

sus padres o de sus tutores. (Art. 2.1). 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un 

formidable Código de Derechos, porque sirve como modelo de cómo ha 

avanzado la humanidad y la civilización en materia de defensa y protección a 

la niñez en el mundo. Ofrece un contexto ideal para examinar la situación de 

la niñez en todos y cada uno de los países firmantes de este acuerdo. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño si bien 

tiene un enfoque de Derechos Humanos, también incluye un enfoque de 

desarrollo social, porque a través de este Tratado se establece un puente 

entre el desarrollo humano y los Derechos Humanos.  

Una visión de conjunto sobre estos temas nos conlleva a señalar que en 

esta yuxtaposición doctrinaria, caben aspectos económicos, sociales y 

culturales. Esto es que una cultura de derechos en la niñez y adolescencia 
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no pueda estar exenta de una cultura democrática. La Convención recoge 

características de indivisibilidad e interdependencia de los derechos 

humanos para los niños tal como lo señala el Tratado: “Los Estados Partes 

reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” (Artículo 27.1). 

Los juristas, especialistas en derechos de niños y adolescentes, distinguen 

el tratamiento legal que se les debe dar a estos como sujetos responsables 

penalmente. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover 

el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las 

leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 

infringido esas leyes y en particular: a) El establecimiento de una edad 

mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad 

para infringir las leyes penales. (CDN. Artículo 40. 3. a) 

Asimismo, los artículos 37 y 40 de la Convención hacen alusión a una 

responsabilidad penal del niño al reconocer el otorgamiento de las garantías 

de legalidad, de presunción de inocencia, de defensa y de revisión de la 

sentencia judicial. 

El Promudeh, en el X Taller Regional de Centros Nacionales de Información 

sobre Niñez y Familia, señala lo siguiente: 

La Convención constituye sin duda el marco central.  En nuestra opinión, 

de todas las políticas públicas dirigidas a la infancia, tanto desde el punto 

de vista de la política social como desde el punto de vista de la política 

legislativa, sobre la base de la Convención prácticamente todos nuestros 

países, con muy pocas excepciones, han aprobado leyes dirigidas a 

garantizar en mejor forma los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Sin embargo, creo que es importante reconocer que es 

necesario poner mucho más esfuerzo en la implementación de esas 

leyes, en intentar hacer cada vez más realidad los derechos que están 

consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y en la mayoría 
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de las constituciones de nuestros países. Como digo hay que poner más 

esfuerzo en hacer cada vez más reales esos derechos para las niñas, los 

niños y los adolescentes de nuestra Región, teniendo en cuenta que, 

como se mencionaba anteriormente, el 40% de nuestra población vive en 

extrema pobreza, también teniendo en cuenta que en nuestra Región el 

40% de la población tiene menos de 18 años, teniendo en cuenta que 

cada cuatro segundos en América Latina nace un niño y que los 

problemas que los afectan son muchos y que es necesario que los 

abordemos con seriedad, con responsabilidad y a la brevedad posible, 

sobre todo, teniendo en cuenta esto que se ha llamado la 'dimensión 

biográfica de la experiencia de la infancia'. La mayoría de las cosas que 

les pasan a los niños, sobre todo a los pequeños, quedan grabadas en su 

historia, con consecuencias que se ven cuando son grandes. Nuestro 

interés es que esa experiencia biográfica sea una experiencia positiva y 

reducir o al menos avanzar en reducir la experiencia negativa que hoy 

desafortunadamente enfrenta un número demasiado grande de niñas, 

niños y adolescentes de nuestra Región. (Pág. 20) 

 

3.1.2 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración 

de justicia de menores 

 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores -conocida también como las Reglas de Beijing- fueron 

adoptadas por la Asamblea General en la Resolución 40/33 de 29 de 

noviembre de 1985. Estas Reglas tienen en cuenta los diversos marcos 

nacionales y estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la 

justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas para la 

administración de la justicia para jóvenes, entre ellos: 15. Asesoramiento 

jurídico y derechos de los padres y tutores. 15.1. El menor tendrá derecho a 

hacerse representar por un asesor jurídico durante todo el proceso o a 

solicitar asistencia jurídica gratuita cuando esté prevista la prestación de 

dicha ayuda en el país. 15.2. Los padres o tutores tendrán derecho a 
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participar en las actuaciones y la autoridad competente podrá requerir su 

presencia en defensa del menor. No obstante, la autoridad competente 

podrá denegar la participación si existen motivos para presumir que la 

exclusión es necesaria en defensa del menor. Por otra parte, representan un 

mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de 

jóvenes que entran en conflicto con la ley. En las Reglas de Beijing, se 

expone que los objetivos de justicia juvenil son de promover el bienestar del 

joven y de asegurar que cualquier respuesta a los delincuentes juveniles 

será siempre en proporción a las circunstancias tanto del joven como del 

delito. Estas reglas tienen como objetivo promover el bienestar del menor en 

la mayor medida posible y reducir al mínimo el número de casos en que 

haya de intervenir el sistema de justicia de menores y prevenir el delito y la 

delincuencia juvenil con la necesidad de perfeccionar la justicia de manera 

continua. En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría 

de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a 

una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que 

acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. La edad mínima a 

efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de 

factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si 

los niños pueden hacer honor a los elementos morales y psicológicos de 

responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de 

su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un 

comportamiento esencialmente antisocial. (Adaptadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 40/33 de 28 de noviembre 

de 1985). 

 

3.1.3 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 

delincuencia juvenil (Directrices de Riad) 

Las Directrices son reglas que constituyen un paso más para promover el 

bienestar y la salud para todos los niños, donde el tema de la prevención es 

algo más que solucionar situaciones conflictivas y se hace necesario que 
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toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes para 

prevenir eficazmente la delincuencia juvenil constituyendo un reto 

fundamental para todos aquellos que trabajan en la administración de justicia 

de menores. (Adaptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su resolución 45/112 de 14 de diciembre de 1990).  

En sus lineamientos, considera el ambiente en el cual debe desenvolverse el 

niño, la dinamicidad familiar, su comunidad construyendo espacios de 

ciudadanía. Hace mención al compromiso de la sociedad y su rol frente a la 

prevención de la delincuencia juvenil. 

 

3.1.4 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 

menores privados de libertad. Reglas de la Habana 

Estas reglas ponen énfasis no solamente en la privación de la libertad como 

única medida resocializadora del niño, sino en la búsqueda de otros 

espacios de reinserción socio-familiar.  

Los “menores privados de libertad” deben tener el resguardo de los derechos 

humanos. 

Estas reglas indican que los menores tendrán derecho al asesoramiento 

jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita, cuando ésta exista, y 

comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos.  

Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas 

comunicaciones.  

Asimismo, señala que todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y 

frecuentes, en principio una vez por semana y por lo menos una vez al mes, 

en condiciones que respeten la necesidad de intimidad del menor, el 

contacto y la comunicación sin restricciones con la familia y con el abogado 

defensor. (Adaptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990). 
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3.1.5 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no 

privativas de libertad 

Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas 

de libertad es un instrumento cuyas reglas indican protecciones legales 

para asegurar que penas no-privativas deben ser aplicadas con 

imparcialidad, dentro de un sistema legal claro, asegurando la protección 

de los derechos del delincuente y el recurso a un sistema de queja formal 

cuando sienten que en algún momento sus derechos hayan sido 

vulnerados. Estas reglas, así mismo, fomentan una mayor participación de 

la comunidad en la justicia penal, haciendo énfasis en el equilibrio 

adecuado entre los derechos del adolescente, de las víctimas y los 

intereses de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito. 

(Adaptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990). 

 

3.1.6  Convención Americana de Derechos Humanos suscrito en San 

José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la 

Conferencia Especializada Interamericana de Derechos 

Humanos 

Esta norma es una de las bases del sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos, donde los Estados Parte se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a 

su jurisdicción sin discriminación alguna. 

La CIDH señala que el principio de la legalidad penal implica una clara 

definición de la conducta incriminada y el deslinde de comportamientos no 

punibles en los niños tal como señala el artículo 8º del Pacto de San José de 

Costa Rica: 
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1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. 

[…] Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado”. (Artículo 19.  Derechos del Niño). “Cuando los menores puedan 

ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 

tratamiento. (La Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

 

3.1.7 Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. 

La Convención consagra los derechos de la juventud.  

Los Estados Partes adoptaron el compromiso de incorporar decisiones y 

medidas concretas que apuntan a considerar a los jóvenes como actores 

decisivos en el desarrollo de los países, ya que los jóvenes son un estrato 

poblacional importante sin protección jurídica propia o han estado 

subsumidos en otras franjas etarias. Por ello, se debe reconocer a los 

jóvenes las garantías para un debido proceso y una tutela judicial efectiva, 

garantizando una legislación procesal que considere la condición juvenil. 

(Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes)  
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3.2 Marco Legal Nacional 

3.2.1 Contexto histórico sobre los Derechos de Niño 

A lo largo de la historia, los Derechos del Niño no siempre han sido jurídica y 

socialmente enunciados. No se ha especificado cuáles son los Derechos del Niño y 

su inter relación con los de la familia. 

En el siglo pasado, el primer documento que hace alusión a este tema es la 

'Declaración Universal de los Derechos del Niño'. Esta declaración Universal de los 

Derechos del Niño se concreta en base a la 'Declaración de Ginebra' de 1924 sobre 

los Derechos del Niño'. (Resolución 1386 XIV de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esencialmente, y en los 

Convenios Constitutivos de los Organismos Especializados y de las organizaciones 

Internacionales que se interesan por el bienestar del niño.  

La Asamblea proclama, por aquel entonces, que el Niño debe tener una infancia feliz 

y, así mismo, gozar de todos los derechos y libertades que en ella se enuncian. Los 

EstadosNación y los organismos representativos de la sociedad civil deben luchar 

por que se reconozcan estos derechos. Teniendo como sustento esta Declaración, 

el gobierno de Manuel Prado elaboró el Código de Menores. (Ley Autoritativa Nº 

13968. Julio de 1962). En este documento, hay una amplia legislación en favor de 

los Derechos del Niño y de la Mujer, pero como sucede siempre en nuestra 

sociedad, el problema se observa en la aplicabilidad de estos principios y su 

concretización a la realidad. Hubo de pasar 30 años para que las Naciones Unidas, 

organizaciones supranacionales e instituciones tutelares de los menores del mundo, 

emitieran un documento declarando a los niños y adolescentes Sujeto Social de 

Derecho. (La Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño' 61ª 

sesión plenaria) 

 

3.2.2 Convenciones Internacionales sobre Derecho de Menores  

La ‘Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación en contra de la Mujer’ y ‘La Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño’ señalan por ser tratados internacionales cuyos 

firmantes son Estados partes aspectos sumamente importantes para el cuidado de 
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la población de menores en el mundo. Estos dos tratados internacionales vienen a 

constituir los antecedentes históricos más resaltantes de la doctrina de los derechos 

de los niños y adolescentes. A juzgar por los numerosos estados partes a que hacen 

alusión estos tratados y la adhesión de los países que los han ratificado, estos son 

dos documentos de derechos humanos más ampliamente refrendados por los 

países en la historia de las Naciones Unidas. La especificidad de ambos tratados 

establecen y protegen los Derechos de las Niñas y de los Niños. En el caso de los 

Derechos de la Mujer se puede señalar que el 16 de setiembre de 1977 la Asamblea 

General invitó a todos los estados a que proclamaran, de acuerdo con sus 

tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como día de las 

Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la paz internacional. Se exhortó a 

los estados a que continuaran contribuyendo a crear condiciones favorables para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer y para su plena participación en el 

proceso de desarrollo social (Resolución 32142). Esta decisión se adoptó con 

motivo del Año Internacional de la Mujer (1975) y el decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer (19751985), ambos proclamados por la asamblea. En 1975, Año 

Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas decretó como su día el 8 de marzo. 

Con motivo de esta fecha, el Secretario de las Naciones Unidas dijo:  

Aunemos nuestros esfuerzos para poner fin a la discriminación por motivos de 

género, cuando quiera y donde quiera que esta ocurra. Es preciso que toda la 

humanidad...tenga facultades para aportar su contribución al desarrollo de la 

sociedad y el adelanto de la civilización. (NACIONES UNIDAS. Día Internacional 

de la Mujer. New York.)  

En referencia a la Convención de las NN. UU. sobre Derechos del Niño, se puede 

señalar que esta representa un tratado internacional de gran valor para la 

concretización de la doctrina de los Derechos de los Niños y Adolescentes. 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer tienen una índole 

complementaria que se refuerza mutuamente y deberán constituir el marco 

esencial de una estrategia orientada hacia el futuro a fin de promover y proteger 

los derechos fundamentales de niñas y mujeres y eliminar decisivamente la 

desigualdad y la discriminación". (IV Seminario Latinoamericano sobre Niñez y 
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Adolescencia". Tiempo de Derechos: La Convención Internacional de los 

Derechos del Niño y las políticas públicas. (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 1995) 

 

3.2.3 Principios jurídicosociales compartidos 

Ambos tratados especifican un gran número de principios fundamentales. 

Tienen como base la doctrina de los Derechos Humanos; hacen mención a 

las necesidades de las mujeres y niños pertenecientes a las familias más 

vulnerables de la sociedad reconocen el rol de la familia como célula de la 

sociedad; refiere también la importancia a la salud, nutrición, educación 

básica de los niños y adolescentes.  

Estos tratados exhortan a la eliminación del abuso y el descuido basado en 

el Género. 

 Se basan en una concepción común de los Derechos Humanos. 

Ambas convenciones tratan de desarrollar los derechos de la mujer y los 

derechos de niñas y niños en el marco de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos.  

Ambas afirman que los derechos humanos son indivisibles e 

interdependientes y reconocen que la cooperación internacional tiene 

importancia vital para la vigencia de esos derechos. Finalmente, ambas 

convenciones se orientan por un concepto amplio de derechos humanos que 

va más allá de los derechos civiles y políticos y llega a las cuestiones 

fundamentales de la supervivencia económica, la salud, la educación y el 

medio ambiente, que afectan la calidad de las vidas cotidianas de la mayoría 

de las mujeres y niñas y niños. 

 Ambas se centran en las necesidades particulares de las niñas, los 

miembros más vulnerables de cualquier sociedad. 

Ambas convenciones estipulan que los estados partes deben proteger a las 

niñas contra cualquier forma de discriminación basada en el género.  
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Además, ambas convenciones establecen que los estados deben 

desempeñar un papel activo por conducto de los sectores tanto público 

como privado en la protección y el cuidado de niños de uno y otro sexo. 

 Ambas reconocen el importante papel de la familia en la sociedad. 

Ambas convenciones se refieren a la importancia vital de la familia como 

unidad de la sociedad, sin dejar de lado las realidades de la opresión y la 

discriminación dentro de las relaciones familiares. Ambas tratan de fortalecer 

las relaciones significativas de apoyo y cuidado dentro de la familia y 

conciben una familia en que los hombres y las mujeres disfruten de iguales 

derechos y tengan iguales responsabilidades y en que las niñas tengan 

derecho a la igualdad de oportunidades con sus hermanos varones.  

Ambas exhortan a los Estados Unidos a establecer una gama de servicios 

sociales y políticas de empleo a fin de fortalecer las familias, como planes de 

prestaciones para los hijos e hijas, servicios de guarderías infantiles y 

licencias de maternidad y paternidad. 

   Ambas asignan particular importancia a la salud y la nutrición. 

Ambas convenciones afirman el derecho de las niñas al nivel más alto 

posible de salud y nutrición y reconocen que las políticas de apoyo 

encaminadas a mejorar el estado de salud y nutrición de mujeres y niños de 

ambos sexos son intrínsecos al bienestar de toda la familia. 

 Ambas destacan el derecho a la educación básica. 

Ambas convenciones reconocen la importancia de la alfabetización femenina 

para el logro de la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de niñas y 

niños y destacan la igualdad entre los hombres y mujeres en materia de 

educación, garantizando el derecho a la educación y a iguales oportunidades 

de recibir educación. 

 Ambas exhortan a la eliminación del abuso y el descuido basados en el 

género. Las dos convenciones afirman el derecho a la protección contra los 

abusos físicos y sexuales, incluida la trata con fines de prostitución.  
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Afirman el derecho a la protección contra prácticas tradicionales que crean 

riesgos de salud, incluidos la mutilación genital femenina y el matrimonio 

precoz. 

 Ambas tratan de potenciar a las mujeres y a niñas y niños mediante el 

derecho a la participación. Dado que las mujeres y las niñas y niños son tan 

vulnerables a la discriminación y el abuso que amenazan su salud, su 

bienestar e incluso su supervivencia. 

Ambas Convenciones hacen hincapié en las medidas de protección y, al 

mismo tiempo, ambas tratan de potenciar a las mujeres y las niñas mediante 

el derecho a la participación, incluido el derecho a expresar la propia opinión, 

a obtener información —de acuerdo a su edad— y a disfrutar de libertad de 

pensamiento y asociación. (Los Derechos de la Niña. Páginas 6 y 7) 

 

3.2.4 La Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado reconoce en la persona humana, el 

respeto a su dignidad y la garantía de la vigencia de los derechos humanos. 

(Artículos 1 y 44). 

Respecto a la intervención del Estado en el ámbito penal, la Carta Magna 

señala: Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

El principio de que el régimen penitenciario —señala la norma— tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad” (Artículos 139: 22). 

Asimismo se debe considerar en este contexto que: La comunidad y el 

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono.  

También protegen a la familia y promueven el matrimonio (Constitución 

Política del Estado. Artículo 4to.)  

 

 



  70 
 

 

3.2.5 El Código de los Niños y Adolescentes 

En el Perú, recogiendo los principios contenidos en tratados internacionales, 

anteriormente señalados, el gobierno de Alberto Fujimori emitió el Código de los 

Niños y Adolescentes (Decreto Ley 26102).  

En este decreto ley ya se establecen los principios esenciales del niño como sujeto 

social de derecho: supervivencia, desarrollo, protección y participación.  

Por los cambios que se sucede en la estructura del Estado —por el proceso 

de racionalización que es producto de las políticas neoliberales las cuales 

tienen grande incidencia en las políticas sociales—, en la actualidad rige un 

nuevo Código de los Niños y Adolescentes. (Ley 27337). 

En el Código del Niño y del adolescente (CNA) se incorporan los principios jurídicos 

señalados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

en el cual se establece una clara diferenciación entre el tratamiento tutelar y penal 

aplicable a los niños y adolescentes.  

A los niños menores de 12 años se les reconoce ininputabilidad y a partir de esta 

edad responsabilidad penal y la concesión de medidas socio-educativas del 

adolescente en conflicto con la Ley Penal. 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013), señala 

al respecto: 

Paralelamente, se hizo al Poder Judicial la transferencia de la población a 

los(as) adolescentes en conflicto con la ley penal, a quienes 

recientemente con la ratificación de la Código de los Niños (CDN) y 

posterior entrada en vigencia del CNA, se les reconocía responsabilidad 

penal mediante Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder 

Judicial Nº 539-CME-PJ (noviembre de 1977) encontrándose vigente el 

Decreto Legislativo Nº 866, normativa que creaba el Ministerio de 

Promoción a la Mujer y al Desarrollo Humano (PROMUDEH) y 

adicionalmente, se le excluía de competencia para dar tratamiento a la 

población de adolescentes con imputabilidad penal, haciéndose sólo 

cargo del seguimiento de los niños y niñas adolescentes en situación de 

abandono, a través del Inabif. Posteriormente, con el Código de los Niños 
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y Adolescentes actualmente vigente, la Ley 27337, se mantiene los 

principios jurídicos contenidos en la CDN al igual que el CNA de 1993 

pero varía la finalidad de las medidas socio-educativas al ser cambiada 

por “Rehabilitación”. Asimismo, agrega el tratamiento especializado del 

tipo penal de “Pandillaje Pernicioso” en el Título III del Libro Cuarto del 

CNA, originando una incoherencia doctrinal y normativa con la CDN, y 

afectándose de esta manera el principio jurídico de igualdad que 

manifiesta el tratamiento diferenciado entre aquellos que por naturaleza 

son desiguales, como son los adolescentes en relación a los adultos. 

Asimismo, el “pandillaje pernicioso” crea un tipo penal exclusivo para los 

adolescentes, permitiendo incrementar el plazo de duración del 

internamiento de 3 a 6 años. El retroceso por la implementación del tipo 

penal “Pandillaje Pernicioso” significó una vuelta a la doctrina de la 

situación irregular puesto que regulado el tratamiento del menor que se 

encontraba fuera de espacios de control social informal y que para el 

ordenamiento jurídico penal es considerado un síntoma de peligrosidad. 

En el año 2004, se eleva la edad de responsabilidad penal a 14 años de 

edad y una reciente modificatoria del CNA en materia penal incrementa 

para todos los tipos penales la duración máxima del internamiento de 3 a 

6 años (Decreto Legislativo 990). Simultáneamente al CNA, el Estado 

peruano dando cumplimiento al compromiso de asumir medidas de toda 

índole para el resguardo de la CDN aprueba la vigencia del Plan Nacional 

de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2002 -2010, que tiene 

rango de Ley según lo establecido en la Ley Nº 28487, es decir, su 

cumplimiento es exigible e involucra al Estado para realizar la inversión 

social programada para el logro de los objetivos y metas trazadas. Sin 

embargo, se considera insuficiente la reflexión jurídica de la especialidad 

contenida en el PNAIA 2002–2010, por no brindar, por ejemplo, 

lineamientos de política en materia penal juvenil. (Páginas 26-29) 
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3.3 La violencia en la adolescencia tardía 

3.3.1 La Violencia. Criterios 

Según la Real Academia de la Lengua (RAE), la violencia es definida como 

acción y efecto de violentarse. Asimismo, esta acepción se comprende como 

una manera de actuar contra el natural modo de preceder, haciendo el uso 

excesivo de la fuerza. Acción injusta que se ofende o perjudica a alguien. 

Coacción física ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y 

obligarla a ejecutar un acto determinado. En la sociedad, la violencia es el 

hecho que se observa cotidianamente y que obstaculiza las actividades 

humanas.  

Son múltiples las manifestaciones de la violencia.  Estas van desde la 

doméstica, que se manifiesta en hogares disfuncionales donde impera la 

violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de 

los niños. La violencia cotidiana es la que vivimos diariamente, la cual se 

caracteriza por el no respeto de las reglas establecidas en la sociedad. 

La violencia política es otra de las manifestaciones de estas conductas 

humanas, que surge de grupos organizados para mantener el poder o para 

conquistarlo. En los últimos años, se ha hecho alusión a la violencia social y 

económica que se refleja en la pobreza extrema y no extrema de las clases 

menos favorecidas de la sociedad. Con la revolución de las tecnologías, hoy 

se comenta sobre la violencia cultural que se irradia a través de los medios 

de comunicación de masas. La violencia delincuencial que la practican 

personas que asumen conductas ilegítimas para alcanzar bienes materiales, 

con lo cual se rompen las reglas sociales establecidas para una convivencia 

social. 

Londoño, et. al. (2000) escribe al respecto: 

La violencia es un fenómeno complejo, multidimensional y que obedece a 

múltiples factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales 

educativos y culturales. Los fenómenos que acompañan al 

comportamiento violento cruzan, constantemente, las fronteras entre 

individuo, familia, comunidad y sociedad. A su vez, la violencia tiene 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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consecuencias que abarcan diversos ámbitos: individuales, familiares, 

comunales y sociales. La propia multidimensionalidad de la violencia 

genera distintas manifestaciones de las mismas o distintos tipos de 

violencia, los cuales tienen particularidades específicas cuando se trata de 

niños, niñas y adolescentes que la viven o que la han sufrido y que como 

se reseñará posteriormente tiene diferentes facetas y grados de 

intensidad.  

La Organización Mundial de la Salud OMS (2002) señala que la violencia es 

el uso deliberado de la fuerza física o el poder. 

Una de las razones por las que apenas se ha considerado a la violencia 

como una cuestión de salud pública es la falta de una definición clara del 

problema. La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo 

cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión 

de apreciación. La noción de lo que son comportamientos aceptables e 

inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y 

sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas 

sociales evolucionan. En la generación anterior, por ejemplo, la palmeta 

formaba parte de los castigos habituales en los colegios británicos y se 

utilizaba para golpear a los alumnos en las nalgas, las piernas o las 

manos. Hoy, un profesor británico puede ser procesado por utilizar 

cualquier tipo de coerción física con un niño. La amplia variedad de 

códigos morales imperantes en los distintos países hace de la violencia 

una de las cuestiones más difíciles y delicadas de abordar en un foro 

mundial, pero es urgente hacerlo. En este mundo en vertiginosa 

evolución, proteger la vida y la dignidad humanas exige esforzarse por 

lograr un consenso y establecer normas universales de comportamiento 

basadas en el desarrollo de derechos humanos. La violencia puede 

definirse de muchas maneras, según quién lo haga y con qué propósito. 

Por ejemplo, la definición orientada al arresto y la condena será diferente 

a la empleada para las intervenciones de los servicios sociales. En el 

ámbito de la salud pública, la dificultad reside en definir la violencia de 

manera que abarque el conjunto de actos perpetrados y las experiencias 
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subjetivas de las víctimas, pero sin que la definición resulte tan amplia que 

pierda sentido o describa como hechos patológicos las vicisitudes 

naturales de la vida cotidiana. Se necesita, además, un consenso mundial 

que permita comparar los datos entre los países y construir una sólida 

base de conocimiento […] 

La complejidad, la ubicuidad y la diversidad de los actos violentos suscitan 

sentimientos de impotencia y apatía. Se requiere un marco analítico o una 

clasificación que separe los hilos de este intrincado tapiz para esclarecer 

la naturaleza del problema y las acciones necesarias para afrontarlo. 

Hasta el momento, la tarea de contrarrestar la violencia se ha 

fragmentado en áreas especializadas de investigación y actuación. Para 

superar este inconveniente, el marco analítico debe prestar especial 

atención a los rasgos comunes y las relaciones entre los distintos tipos de 

violencia, dando paso a una perspectiva holística de la prevención. Son 

escasas las clasificaciones de este tipo y ninguna es integral ni goza de la 

aceptación general. (Pág. 4 – 7) 

La Organización Mundial de la Salud refiere, entonces, que la violencia 

puede ocurrir en el ámbito privado y en el público, que la violencia se 

expresa en actos que van desde la violencia física hasta la psicológica. 

Alicia Castro y Eduardo Espinoza (2012) escriben sobre las formas en las 

que se presenta la violencia como fenómeno social: 

a) Violencia interpersonal. Es aquella cometida por un individuo o un 

pequeño grupo de individuos. Incluye, entre otras, la violencia vinculada a 

la juventud, contra la pareja, la violencia familiar, las violaciones y 

agresiones sexuales y la violencia en entornos institucionales, como la 

escuela o el trabajo. 

b) Violencia autoinfligida. Son los actos que atentan contra la vida de uno 

mismo, como el suicidio y los intentos de suicidio. Esta conducta 

autodestructiva se asocia al abuso de alcohol y drogas. 

c) Violencia colectiva. Es el uso instrumental de la violencia por parte de 

un grupo de personas contra otro, sea con fines políticos, económicos o 
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sociales. Expresiones de este tipo de violencia son los conflictos armados, 

el terrorismo y el crimen organizado, así como ciertos actos perpetrados 

por el Estado, tales como el genocidio. 

Por otro lado, la desigualdad social y económica, que resta oportunidades 

de desarrollo y genera pobreza, es entendida como violencia estructural. 

Esta crea conflictos entre grupos y clases, genera frustración y constituye, 

a la vez, una causa de otras formas de violencia social. Niñas, niños y 

adolescentes de la calle son un resultado de esta forma de violencia. 

Al hablar de la violencia vinculada a la juventud se está haciendo 

referencia a las varias formas de violencia que impactan en su desarrollo, 

relacionadas con el tipo de comportamientos de esta índole que los 

jóvenes de uno y otro sexo ejercen contra sí mismos y contra otros. 

De acuerdo con esto, pueden ser tanto receptores como emisores de 

violencia. Dicho en otros términos, son víctimas y protagonistas. No hay 

un factor que explique por sí solo la aparición de las conductas violentas 

en este grupo de edad; de hecho, sería erróneo considerar que la pobreza 

por sí misma tiene una relación causal en la formación de jóvenes 

violentos, ya que sociedades avanzadas —en Estados Unidos y Europa, 

por ejemplo— muestran que también han «avanzado» en cuanto a sus 

cifras de violencia. Sin embargo, es indudable que en el Perú la inequidad 

social y económica, la crisis política y la corrupción institucional han 

abonado la desesperanza y la frustración de la juventud, especialmente 

en las zonas rurales. No es casual que un importante número de jóvenes 

hayan sido presa fácil de grupos terroristas, de pandillas o de grupos 

delincuenciales. (Pág. 17-18) 

 

3.3.2 La Violencia en la sociedad 

Es importante —cuando se hace alusión al tema de la violencia— poner 

atención el ámbito histórico de la sociedad y la dinamicidad en la cual se 

desarrolla. Vivimos en una sociedad en proceso de globalización y como 

sistema económico se tiene al neoliberalismo que, como modelo, impera la 
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competitividad, el mercado y la flexibilización laboral. Este sistema no ha 

elevado los niveles de vida de la población mayoritaria, en cambio, los 

empobrece aún más incrementándose la pobreza no extrema, extrema y la 

indigencia.  

Las manifestaciones del neoliberalismo se extienden más allá de la 

economía, pues enfoca las diferentes facetas y aspectos de la vida con la 

misma óptica. Es así que la familia, por ejemplo, se ha convertido en un 

núcleo de producción, más que de lazos afectivos. Se tiende a programar 

las escuelas en términos de profesiones, producción, eficacia a Escuela 

Superior de Estudios Profesionales (ESEPs) y no del desarrollo del 

hombre integral, minusvalorando o ignorando los aspectos del espíritu y 

de la convivencia humana que llamamos cultura.  

De la educación se pasó a la mera instrucción. Considero sumamente 

importante destacar el aspecto ideológico (que en realidad es su sustento) 

del NL, pues de él se desprende la necesidad de una toma de posición 

desde la perspectiva moral. El cristiano juzgará, al NL, como cualquier 

ideología, desde los principios y valores cristianos". (Arens (1996). 

Neoliberalismo y valores cristianos. Página 48) 

En este contexto, se forman los diferentes grupos humanos, se agrupan los 

niños y adolescentes que son parte esencial de la familia, ya que a través de 

los padres se transmiten todos aquellos valores que servirán al futuro ser 

para una debida adaptación a la sociedad. Estudios socio-jurídicos sobre la 

familia consideran que para evitar problemas sociales -delincuencia, la 

drogadicción, la prostitución, etc.- es necesario atender, de manera 

responsable, la problemática del entorno familiar para así evitar el grave 

problema de la violencia social. Así mismo, al vivir en esta era de la 

revolución de las tecnologías, hemos arribado a la convivencia de una 

sociedad real y la sociedad virtual. 

Con la expansión de las comunicaciones en red una nueva sociedad está 

emergiendo al lado de la sociedad real. Se trata de la sociedad virtual. Su territorio 

es el ciberespacio y su tiempo, como no, es el tiempo virtual. Se trata de un 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
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fenómeno novedoso, cuyas características son escasamente conocidas, puesto 

que esta sociedad está en pleno despliegue. Es una sociedad que no podría 

existir al margen de la sociedad real, que es su soporte material. Pero, aunque 

comparte con ella un conjunto de rasgos comunes, tiene sus propias 

especificidades, que la han convertido en un tema de gran interés para los 

académicos interesados en indagar las características que tendrá la nueva 

sociedad." (Manrique (1997). La sociedad Virtual y otros ensayos. Página 233). 

 

Estos indicadores socio-demográficos son importantes de estudiarlos para 

analizar el tema de la violencia y la violencia de los adolescentes en el Perú. 

 

3.3.3. La violencia de los adolescentes 

La violencia es un tema que vulnera los derechos humanos. Como acepción 

implica un problema no solamente social sino de salud pública. Por cierto 

tiene impactos negativos para el Estado, generándole gastos al erario 

nacional por aspectos de prevención que no se implementan en la sociedad. 

La violencia es un fenómeno complejo, multidimensional y que obedece a 

múltiples factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales 

–escriben expertos de las Naciones Unidas, entrelaza a individuos, 

contextos familiares, comunidades enteras y a la sociedad en su conjunto.  

Observamos que son muchos los orígenes de la violencia y por lo tanto la 

idea de que una sola disciplina o un solo modelo teórico es suficiente para 

comprenderla y tratarla resulta ilusorio. La agresividad es multicausal. Para 

comprender al adolescente violento hay que tener en cuenta el área 

cognitiva, emocional, conductual y social. 

La adolescencia comienza con una forma de violencia producida por la 

naturaleza, que son los cambios físicos de la pubertad. Este es también un 

periodo de profundos cambios psicológicos (pérdidas del mundo infantil, 

aparición de la genitalidad). En definitiva, una etapa de incertidumbre a la 

espera de alcanzar la identidad en que el “yo” frágil e inseguro teme quedar 

“pegado” a la situación infantil y achaca al entorno sus dificultades para 
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progresar, haciéndole intervenir. Ataca buscando unos límites externos que 

lo contengan. 

Otras veces por miedo anticipado al fracaso busca como identidad una 

posición donde no hay exigencias, ni peligro de fracasar, porque es la 

identidad del fracaso mismo (fracaso escolar, adicciones, marginalidad, 

violencia). Así la conducta violenta es una defensa ante amenazas externas 

e internas a un yo frágil en peligro de ser diluido y aplastado en su identidad.  

La sensación de no ser considerado como sujeto puede ser objetiva o 

fantasmática, presente o anclada en el pasado (Jeamet 2003). Estos 

procesos forman parte de la adolescencia considerada normal. El 

adolescente necesita ser entendido sin explicarse (de ahí la tendencia a la 

actuación). El entorno, sin embargo, necesita explicaciones para poder 

confiar. Es inevitable el conflicto generacional.  

Pero lo inquietante es la posibilidad de que este proceso derive, por una 

combinación de factores, hacia el trastorno antisocial y la psicopatía. 

 

3.3.4   Características clínicas del adolescente violento 

La respuesta (violenta o no) ante los estímulos que nos rodean depende 

de la percepción de las situaciones. 

El adolescente agresivo se ve a sí mismo en un mundo amenazante, sus 

experiencias dolorosas (abuso, abandono) le han enseñado que el 

entorno es hostil. Hay rigidez en el pensamiento, incapacidad para lo 

abstracto y fantasías focalizadas sobre la violencia. 

La emoción fundamental es la desconfianza y la defensa una imagen que 

inspira temor. Sus rasgos fundamentales son: Baja empatía, excesiva 

desconfianza, tendencia a justificar la violencia, hipersensibilidad a la 

proximidad física (necesita mucho espacio personal), patente para ser 

violento (parece tener permiso) en relación con un modelo parental, índice 

bajo de tolerancia a la frustración. 
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Es muy probable que las características individuales influyan en el 

desarrollo de la conducta antisocial. Especialmente: la hiperactividad, una 

deficiencia cognitiva en las capacidades verbales y planificadoras, rasgos 

de temperamento como la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la 

falta de control, un estilo distorsionado en el procesamiento de la 

información social que hace que se perciba de forma equivocada 

intenciones negativas en la conducta de los demás. Estos rasgos pueden 

tener substratos biológicos que suponen una probabilidad como parte de 

la causalidad multifactorial (Rutter 2002). Los genes constituyen una serie 

de influencias que establecen una tendencia a desarrollar conductas 

antisociales a través de la impulsividad y la hiperactividad cuando se dan 

otros factores de riesgos ambientales. 

 

3.3.5 Entre las características ambientales citaremos las siguientes: 

Las paternidades adolescentes, las familias grandes, los hogares 

deshechos, la pobreza, etc., influyen negativamente más por las 

situaciones de discordia, depresivas o conflictivas que generan que por la 

situación en sí misma.  

La crianza en el factor crítico de riesgo. La hostilidad, el maltrato, la falta 

de atención… tienen un efecto importante sobre los vínculos y sobre el 

proceso de aprendizaje. El padre está ausente o fuertemente 

desvalorizado. No aparece en ningún caso como representante de la 

autoridad, ni de la ley. La madre es una figura ambivalente, pasa de la 

sumisión a la agresividad, del afecto a la indiferencia, de la rigidez moral a 

la complicidad. Esta situación caótica impregna la vida del niño desde 

muy pequeño. La conducta antisocial es un término amplio que engloba 

rasgos que en mayor o menor medida se pueden dar en muchos jóvenes 

en algún momento de la vida. 

El trastorno de carácter antisocial es, sin embargo, una determinada 

expresión de la conducta antisocial que se establece ya como una forma 

patológica de personalidad y que no debe ser diagnosticada como tal 



  80 
 

 

antes de los 18 años. El trastorno antisocial se da en una proporción de 

doble a uno para los varones. Puede ser desde leve y modificable a letal e 

incurable, siendo este un aspecto fundamental con respecto a su 

tratabilidad mediante técnicas psicoterapéuticas. 

Se suele diagnosticar como tal a partir de los 18 años porque al ser la 

adolescencia un periodo crítico de la vida y especialmente vulnerable, 

ciertos rasgos de violencia y antisociabilidad son comunes en este 

momento y pasajeros. Se dan tres grupos de teorías acerca del trastorno 

de carácter antisocial: las psicogenéticas, las orgánicas, las ambientales 

que evidentemente pueden superponerse y asociarse. (Álvarez-

Cienfuegos Ruiz (2009) Aspectos Psicológicos de la Violencia en la 

Adolescencia. Páginas 40 y 42) 

Así, son variados los factores a la conducta violenta de los adolescentes. 

Mas, estos comportamientos se aprenden en la vida, los cuales van desde el 

tipo de relaciones familiares hasta el modo como se encaminan las 

desavenencias y la manera en que se resuelven los conflictos personales. 

Todos estos son aspectos que no deben ser analizadas al margen de pautas 

culturales, la anomia y la exclusión social.  

 

Menéndez (2006) escribe al respecto: 

Nuestros niños viven en familia, van al colegio y establecen relaciones 

con su entorno, especialmente a través de sus interacciones con los otros, 

y con los medios de comunicación. El aprendizaje de la violencia se 

produce a través de: 

 a) Contagio social: el modelo agresivo que actúa en un grupo 

influye en todos los espectadores, pero en especial en aquellos que 

carecen o no tienen formado un espíritu crítico, son inseguros, 

dependientes, han sido agredidos o acosados y tienen miedo.  

En esos casos, por contagio social adoptan el modelo observado, 

que a veces es simplemente un mecanismo de defensa. 
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 b) Difuminación de la responsabilidad individual al actuar en 

grupo: esto reduce los sentimientos de culpa que se producirían en 

solitario. En el caso del acoso escolar, por ejemplo, como en el de 

otras agresiones hacia otros chicos, si la víctima acumula insultos, 

ataques continuados, etc. se le termina percibiendo como a alguien 

a quien no importa que se le hagan esas cosas. Con poco valor y, de 

alguna manera, como “merecedora de la culpa”. Esta percepción 

disminuye la culpabilidad también en el agresor y en los 

espectadores. 

 c) Medios de comunicación: se han convertido en un contexto 

educativo informal de gran importancia en el desarrollo y aprendizaje 

de nuestros niños y jóvenes. Por sí solo no pueden explicar la 

violencia infantil y juvenil, sino que la visión de programas violentos 

socialmente aceptados puede agregarse a otros factores de riesgo.  

Según datos…los niños de 14 años que ven la televisión durante 

tres horas al día, lo que supone programas de alto contenido 

violento, agresivo y con exaltación constante de contravalores, 

aunque sea en horario infantil, incurren en conductas agresivas… 

Por otra parte, existen estudios longitudinales a largo plazo 

realizados en EEUU que indican que sin ningún lugar a dudas 

aquellos niños de ocho años que abusaron de programas violentos 

tendieron a mostrar un comportamiento violento en la edad adulta. 

Con la cantidad de violencia gratuita que ve hasta la adolescencia, si 

no presenta desajustes importantes, sí es muy frecuente que al 

menos tolere la violencia en los demás, la puede justificar. 

 d) Mal uso del ocio: los videojuegos con la reciente tendencia hacia 

un mayor realismo y violencia explícita dentro de los videojuegos, los 

consumidores de estos productos (así como sus padres) deberían 

estar conscientes de los riesgos potenciales de esta actividad. Los 

videojuegos violentos influyen también en el aprendizaje y la práctica 

de soluciones agresivas a los conflictos. 
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Juegos como el Doom, Wolfenstein 3D y Mortal Kombat forman 

parte del vocabulario habitual de miles de niños y jóvenes que son 

atraídos por el particular grado de violencia y sangre de estos 

videojuegos. La naturaleza activa de este ambiente de aprendizaje 

sugiere que los videojuegos son potencialmente más peligrosos que 

los efectos largamente estudiados de la televisión y el cine. 

 e) Banalización del consumo de algunas sustancias: 

permisividad y poco control del uso de determinadas sustancias, 

como el alcohol y el cannabis. Fácil acceso de los menores a estas 

sustancias, cocaína y drogas de diseño, con una clara bajada de 

precios que las hace mucho más asequibles a menores que suelen 

tener una poder adquisitivo mayor del que necesitarían. 

 f) Deficiencia en la detección de grupos de riesgo en menores: 

teniendo en cuenta el porcentaje de trastornos mentales en 

adolescentes con los que nos estamos enfrentando que puede llegar 

hasta un 20% incluyendo trastornos de comportamiento y del estado 

de ánimo. El hecho de realizar una detección y diagnóstico precoz 

ayudaría a prevenir el fenómeno de la violencia juvenil. El 

tratamiento debería englobar evidentemente al adolescente violento 

y a su entorno familiar. 

 g) Déficit desde la administración de los medios: necesarios en 

recursos económicos y humanos para trabajar con grupos de riesgo, 

realizar programas, formación de mediadores, optimización del ocio 

juvenil. 

 h) Déficit en campañas de formación e información a padres, 

profesores y niños: en la enseñanza de los valores que se 

contraponen a la violencia. Las campañas institucionales están 

dirigidas principalmente a la violencia adulta cuando realmente no 

podemos perder de vista que los niños de hoy son los adultos de 

mañana. Los acosadores de hoy son los maltratadores de mañana. 

 i) Los contravalores que fomenta la propia sociedad: existe gran 

distancia entre los puntos de partida en que está gran parte de la 
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población y la meta que se les presenta como deseable lo que 

ocasiona en los jóvenes una frustración que no saben afrontar: 

valoración del poder, éxito sin esfuerzo, consumismo exacerbado y 

propiciado desde esa misma sociedad, competitividad extrema, la 

violencia como herramienta de uso corriente en los medios, 

búsqueda del placer, contraponiéndose a valores como esfuerzo, 

automotivación, control de los impulsos y emociones, uso racional de 

los medios de comunicación, del consumo, habilidades sociales, etc. 

 j) Hablar en exceso de los derechos y poco los deberes: los 

niños de hoy saben cuáles son sus derechos, pero no cuáles son 

sus deberes para con la familia, el colegio y la sociedad. (Pág. 12-

14). 

 

3.4 El pandillaje pernicioso 

3.4.1 El Pandillaje.  Criterios 

El término 'pandilla', como muchas acepciones en la lengua castellana, ha 

sufrido diversas mdificaciones de acuerdo a la realidad social. 

Anteriormente, esta palabra identificaba a amigos de barrio o a una 'cuadrilla' 

donde se juntaban para compartir intereses comunes.  

En la actualidad se denomina pandilla al grupo de adolescentes o jóvenes 

que se caracteriza por actos de violencia callejera y pillaje y que 

mayormente están al margen de la ley. 

Es parte de un fenómeno conocido como violencia juvenil cuyos actos son 

parte de nuestra vida cotidiana y cuyas muestras sociales son la 

delincuencia, drogadicción, prostitución, entre otros. 

El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) define a las pandillas de la siguiente manera: 
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Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños/as y jóvenes 

por crear, donde no lo hay, un espacio urbano en la sociedad que sea 

adecuado a sus necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos 

que la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado. Emergiendo 

de la pobreza extrema, la exclusión y la falta de oportunidades, las 

pandillas buscan satisfacer sus derechos organizándose sin supervisión y 

desarrollando sus propias normas, afianzando una territorialidad y una 

simbología que otorgue sentido a la pertenencia grupal. Esta búsqueda de 

ejercer ciudadanía es, en muchos casos, violatoria de los derechos 

propios y ajenos, generando violencia y crimen en un círculo que perpetúa 

la exclusión de la que provienen.  

Por ello no puede revertir la situación que les dio origen. Siendo un 

fenómeno predominantemente masculino, las pandilleras sufren con 

mayor intensidad las brechas de género y las inequidades propias de la 

cultura dominante. (Página 26) 

El Departamento de Seguridad Pública al hacer alusión al pandillaje trata en 

el fondo de no criminalizar las acciones del adolescente pandillero a quien 

hay que perseguirlo y encarcelarlo, sino restaurarle su condición de sujeto 

de derechos tal como manda la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

3.5 Ordenamiento jurídico sobre pandillaje pernicioso 

3.5.1 Ley contra el pandillaje pernicioso. 

En nuestro país, debido al incremento de las tasas de la delincuencia en 

adolescentes —particularmente—, el Estado peruano consideró conveniente 

dictar normas legales que pudiesen servir como medio represor. Así, el 26 

de febrero de 1998 se promulga el Decreto Legislativo N° 899, aprobando la 

‘Ley contra el Pandillaje Pernicioso’. 

“Artículo 1.  DEFINICIÓN.- Se considera pandilla perniciosa al grupo de 

adolescentes mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años de 

edad que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar la 
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integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar los bienes 

públicos o privados u ocasionar desmanes que alteran el orden interno. 

Artículo 2. INFRACCIÓN.- AI adolescente que integrando una pandilla 

perniciosa lesione la integridad física de las personas, cometa violación de 

menores de edad o dañe los bienes públicos o privados, utilizando armas 

de fuego armas blancas o material inflamable o explosivos u objetos 

contundentes o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, se le 

aplicará la medida socioeducativa de internación no mayor de tres (3) 

años. 

Artículo 3.  INFRACCIÓN AGRAVADA.- Si como consecuencia de las 

acciones a que se refiere el artículo anterior, se causare la muerte o 

lesiones graves, la medida socioeducativa de internación será no menor 

de tres (3) ni mayor de seis (6) años para el autor, autor mediato o coautor 

del hecho. 

Artículo 4.  MEDIDAS PARA LOS CABECILLAS.- Si el adolescente 

pertenece a una pandilla perniciosa en condición de cabecilla, líder o jefe, 

se le aplicará la medida socioeducativa de internación no menor de dos 

(2) ni mayor de cuatro (4) años. 

Artículo 5.  CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS.- El adolescente que durante 

el cumplimiento de la medida socioeducativa de internación alcance la 

mayoría de edad, será trasladado a ambientes especiales de un 

establecimiento penitenciario primario a cargo del Instituto Nacional 

Penitenciario para culminar el tratamiento. 

Artículo 6.  RESPONSABILIDAD DE PADRES O TUTORES.- Los 

padres, tutores apoderados o quienes detentan la custodia de los 

adolescentes que sean pasibles de las medidas a que se refieren los 

artículos anteriores serán responsables solidarios por los daños y 

perjuicios ocasionados. 

Artículo 7.  BENEFICIOS.- El adolescente que se encuentre sujeto a 

investigación judicial, o que se hallare cumpliendo una medida 

socioeducativa de internación, que proporcione al Juez información veraz 
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y oportuna que conduzca o permita la identificación y ubicación de 

cabecillas de pandillas perniciosas, tendrá derecho a acogerse al 

beneficio de reducción de hasta un cincuenta por ciento de la medida 

socioeducativa que le corresponda." (Decreto Legislativo N° 899. Ley 

contra el Pandillaje Pernicioso. 28 de mayo de 1998). Desde el punto de 

vista jurídico la figura tenía como sujeto activo a los menores 

comprendidos entre los 12 a los 18 años de edad. En cambio el sujeto 

pasivo era cualquier persona dañada o que sufriese daño. El elemento 

material era el ocasionar lesiones contra algunos bienes jurídicos 

personales: la integridad física, atentar contra la vida de las personas, 

dañar los bienes públicos, privados, ocasionar desmanes que alterasen el 

orden interno y la participación criminal. Este tipo de infracciones penales 

debían ser cometidas por adolescentes. 

 

3.5.2   Decreto Legislativo 990 

En julio de 2007, el poder legislativo emite el Decreto Legislativo N° 990, 

mediante el cual modifica el Código de los Niños y Adolescentes referente 

al pandillaje pernicioso, agregando diferencias sustanciales a la Ley 

27337. 

Artículo 1º.  INTERVENCIÓN DE ADOLESCENTES. 

Cuando un grupo de adolescentes afecten el orden, la paz y/o la 

tranquilidad pública generando inseguridad en la población, la Policía 

Nacional podrá intervenir a fin de lograr su dispersión y proceder con 

arreglo a lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.  

Artículo 2º.  COMUNICACIÓN AL FISCAL DE FAMILIA  

Toda intervención con conducción de adolescentes, de acuerdo a los 

casos permitidos por el Código de los Niños y Adolescentes, será 

comunicada de inmediato al Fiscal de Familia para que proceda con 

arreglo a sus atribuciones.  
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Artículo 3º. MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Aprobado por Ley Nº 27337 Modifíquese el artículo IV del Título 

Preliminar y los artículos 184, 193, 194, 195, 196 y 235 e incorpórese los 

artículos 194-A y 206-A de la Ley Nº 27337, Código de los Niños y 

Adolescentes, en los términos siguientes:  

“Artículo 4°. Título Preliminar.  Capacidad  

Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el 

adolescente gozan de los derechos específicos relacionados con su 

proceso de desarrollo. Tienen capacidad especial para la realización de 

los actos civiles autorizados por este código y demás leyes. La Ley 

establece que estos actos requieren de un régimen de asistencia y 

determina responsabilidades. En caso de infracción a la ley penal, el niño 

y el adolescente menor de catorce años será sujeto de medidas de 

protección y el adolescente mayor de catorce años de medidas socio-

educativas.”  

“Artículo 184º.  Medidas  

El adolescente infractor mayor de catorce (14) años será pasible de 

medidas socio-educativas previstas en el presente código.  

El niño o adolescente infractor menor de catorce (14) años será pasible de 

medidas de protección previstas en el presente código.”  

“Artículo 193º.  Definición  

Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayores de 

doce (12) años y menores de dieciocho (18) años de edad que se reúnen 

y actúan en forma conjunta para lesionar la integridad física o atentar 

contra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de las personas, dañar 

bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden 

público.  
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“Artículo 194º.  Infracción  

Al adolescente que, integrando una pandilla perniciosa, lesione la 

integridad física de las personas, atente contra el patrimonio, cometa 

violación contra la libertad sexual o dañe los bienes públicos o privados. 

Utilizando armas de fuego, adiciona la norma, armas blancas, material 

inflamable, explosivos u objetos contundentes, cuya edad se encuentre 

comprendida entre doce (12) y catorce (14) años de edad se le aplicará 

las medidas de protección previstas en el presente Código indicado.  

Tratándose de adolescentes cuya edad se encuentre comprendida entre 

más de catorce (14) y dieciséis (16) años se aplicará la medida socio-

educativa de internación no mayor de cuatro (4) años y, en el caso de 

adolescentes cuya edad se encuentre comprendida entre más de 

dieciséis (16) años y dieciocho (18) años, se aplicará la medida socio-

educativa de internación no mayor de seis (6) años”.  

“Artículo 194-A.  Infracción leve  

Al adolescente mayor de catorce (14) años que, integrando una pandilla 

perniciosa, atenta contra el patrimonio de terceros u ocasiona daños a 

bienes públicos y privados, se le aplicará las medidas socio-educativas de 

prestación de servicios a la comunidad por un período máximo de seis (6) 

meses.”  

“Artículo 195º.  Infracción Agravada 

Si como consecuencia de las acciones a que se refiere el artículo 194, se 

causara la muerte o se infringieran lesiones graves a terceros o si la 

víctima de violación contra la libertad sexual fuese menor de edad o 

discapacitada y la edad del adolescente infractor se encuentra 

comprendida entre doce (12) y catorce (14) años se aplicarán las medidas 

de protección previstas en el presente Código. Tratándose de 

adolescentes cuya edad se encuentre comprendida entre más de catorce 

(14) y dieciséis (16) años se aplicará la medida socio-educativa de 

internación no menor de tres ni mayor de cinco años y, en el caso de 
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adolescentes cuya edad esté comprendida entre más de dieciséis (16) 

años y dieciocho (18) años, se aplicará la medida socio-educativa de 

internación no menor de cuatro ni mayor de seis años.”  

“Artículo 196º.  Medidas para los cabecillas  

Si el adolescente mayor de catorce (14) años pertenece a una pandilla 

perniciosa en condición de cabecilla, líder o jefe, se le aplicará la medida 

socio-educativa de internación no menor de tres años ni mayor de cinco 

años.”  

“Artículo 206-A.  Del archivamiento de los actuados  

El Fiscal de Familia podrá disponer el archivamiento de los actuados si 

considera que la infracción a la ley penal no reviste gravedad y el 

adolescente hubiere obtenido el perdón del agraviado por habérsele 

resarcido el daño.”  

“Artículo 235.  Internación  

La internación es una medida privativa de libertad que no excederá de 

seis (6) años.” (Decreto Legislativo Nº 990. 22-07-2007). 

El Decreto Legislativo Nº 990 contiene diferencias respecto al Decreto 

Legislativo Nº 899, diferenciando la edad en los niños y los adolescentes, 

elevando la edad para la aplicación de las medidas socioeducativas y 

ampliando el límite máximo para la medida de internamiento de 3 a 6 años 

de edad. Asimismo, esta norma legal ha incorporado delitos contra la 

libertad sexual conforme al rango de edades, motivo por el cual el menor 

que cometa pandillaje pernicioso no siempre va a ser sujeto de medidas 

socio educativas, sino también de protección. Se adiciona la medida socio 

educativa de prestación de servicios comunales cuando se atenta contra 

el patrimonio. La Defensoría del Pueblo hace un análisis de la situación de 

los adolescenctes en conflicto con la ley penal y tratamiento del pandillaje 

pernicioso, reseñando lo siguiente: El tratamiento de las conductas que 

infringen la ley penal por parte de quienes, precisamente, carecen de 

responsabilidad penal, es un aspecto especialmente sensible al momento 
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de diseñar políticas criminales. Por un lado, se configura la necesidad de 

resguardar los derechos de quienes se hallan aún en un proceso personal 

de formación, dándoles pautas para modificar sus conductas. Por otro 

lado, se encuentra la necesidad de la sociedad de afrontar situaciones de 

afectación a la seguridad de los ciudadanos que, con visos de 

generalización, aparecen con la evidente participación de menores de 

edad. 

Sin llegar a los niveles de gravedad que se presentan en otras latitudes, 

es importante tratar el tema a fin de que los objetivos de protección al 

menor y de seguridad de la ciudadanía no colisionen, sino que se 

complementen. 

En esta línea, se analizarán algunos temas resaltantes incorporados al 

amparo de las facultades delegadas […] 

La Defensoría del Pueblo sobre la medida de internación, escribe: 

[…] El Decreto Legislativo Nº 990 modifica sustancialmente el artículo 

235º del Código de los Niños y Adolescentes, ampliando el límite máximo 

de la medida de internamiento de 3 a 6 años. Hasta antes de la vigencia 

de esta norma existía un doble límite máximo para la internación: 3 años 

para todas las infracciones, salvo el caso del pandillaje pernicioso en 

donde el límite llegaba a los 6 años. De esta manera, al establecerse un 

único límite máximo, en la práctica se duplica para el resto de 

infracciones. 

Para la Defensoría del Pueblo, este incremento en la medida privativa de 

libertad no tiene un sustento técnico que lo justifique. Al respecto, se hace 

evidente una vez más la necesidad de una exposición de motivos que 

explicite este sustento. Se debe recordar que la versión original del 

Código de los Niños y Adolescentes no incluía la figura del pandillaje 

pernicioso y que su inclusión fue realizada en un contexto de especial 

inseguridad por la aparición del fenómeno del pandillaje, lo que supuso -

como mecanismo excepcional- la aplicación del internamiento hasta por 6 

años únicamente en los supuestos más graves, no modificándose en el 



  91 
 

 

resto de infracciones al considerarse que se trataba de una medida de 

excepción. En tal sentido, resulta necesario realizar una revisión de los 

motivos que llevan al incremento en la privación de libertad, que al ser un 

periodo tan largo puede llevar a desnaturalizar el sentido de una medida 

socio-educativa, para convertirla en la práctica en una pena de cárcel, 

similar a la del adulto. Uno de los planteamientos de la Convención sobre 

los Derechos del Niño es marcar una clara diferencia entre la pena 

aplicada a un adulto y la medida socioeducativa, especialmente la de 

internamiento, la cual debe ser empleada sólo en los casos estrictamente 

necesarios y por el plazo mínimo indispensable. En consecuencia, una 

internación tan extensa como la prevista en el Decreto Legislativo N° 990 

corre el peligro de afectar las disposiciones de la Convención. Según lo ha 

constatado la Defensoría del Pueblo, en la actualidad los centros juveniles 

se encuentran sobrepasados en su capacidad de internamiento, 

evidenciándose en algunos de ellos sobrepoblación, por lo que un mayor 

plazo de permanencia de los adolescentes en estos centros incrementará 

el número de internos, agudizando dicha sobrepoblación y, por ende, una 

situación de afectación potencial a sus derechos. Asimismo, puede limitar 

más aún los recursos, materiales y humanos, con los que cuenta la 

gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial para brindar los servicios 

que implican el tratamiento de los adolescentes infractores. (Pág. 47 - 48). 

Por lo tanto, para la Defensoría del Pueblo, el incremento al doble del 

máximo de tiempo de la medida de internación debe encontrarse 

debidamente justificada, en particular en un informe técnico de la gerencia 

de Centros Juveniles del Poder Judicial, a fin de verificar si el programa 

de atención al adolescente infractor actualmente vigente requiere de una 

ampliación en el lapso de permanencia en el centro juvenil. Asimismo, la 

Defensoría invoca a los magistrados que deberán aplicar la norma a 

hacerlo siempre que esto no conlleve una afectación al principio de 

proporcionalidad, especialmente tratándose de infracciones de escasa o 

mediana lesividad […] 
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La Defensoría del Pueblo sobre la incorporación al Código Penal de la figura 

del pandillaje pernicioso, señala: 

[…] Decreto Legislativo Nº 982 incorpora al Código Penal la figura del 

pandillaje pernicioso (artículo 148º-A), sancionando a los mayores de 

edad que instiguen o participen en las acciones de este tipo. Las 

sanciones que se establecen son severas (hasta 35 años de cárcel en los 

casos agravados). 

Para la Defensoría del Pueblo, la configuración de este tipo penal pone fin 

a un tratamiento diferenciado hacia el adolescente. En efecto, 

anteriormente esta conducta se encontraba tipificada sólo para los 

menores de edad mientras que a los adultos que participaban en la 

comisión de este delito se les procesaba en calidad de instigadores en 

aplicación de normas de la parte general del Código Penal. No obstante, 

resulta necesario revisar la pertinencia de sanciones penales tan severas 

para el caso de los adultos en la medida que puede estarse penalizando 

desproporcionadamente una conducta, sin tomar en cuenta que a otros 

delitos de mayor o similar gravedad se les ha asignado una pena menor 

[…] 

La Defensoría del Pueblo sobre la Restricción de la edad del sujeto de 

derecho del sistema penal juvenil, reseña: 

[…] Siguiendo los lineamientos de la convención sobre los Derechos del 

Niño, el Código de los Niños y Adolescentes (en su versión original de 

1993 y la vigente del 2000), en concordancia con el Código Penal, 

establece que toda persona menor de 18 años es inimputable. Sin 

embargo, al mismo tiempo, se ha reconocido una capacidad especial para 

que algunos menores de edad respondan por la violación de una norma 

penal, por lo que se separó a los niños (hasta los 12 años) de los 

adolescentes (12 a 18 años).  Así, mientras los primeros eran 

inimputables e irresponsables, los segundos no obstante ser inimputables, 

pueden ser sometidos a un proceso judicial por la comisión de una 

infracción penal ante un juez de familia, con derechos y garantías 
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asimilables a los que goza un adulto en un proceso penal. Si un 

adolescente resulta responsable de una infracción penal se le puede 

imponer, entonces, alguna medida socioeducativa, incluyendo la 

internación en un centro juvenil. Esta situación ha sido modificada 

sustancialmente por el Decreto Legislativo Nº 990, al establecer que en 

los casos de adolescentes entre 12 a 14 años el tratamiento será similar 

al de un niño, en tanto sólo será pasible únicamente de una medida de 

protección. Con ello, se excluye a este grupo de adolescentes del sistema 

penal juvenil. Para la Defensoría del Pueblo, esta medida constituye una 

innovación interesante en tanto limita las medidas de índole sancionadora 

y concentra la atención del sistema penal juvenil en aquellos menores 

entre los 14 a 18 años. Al respecto, debe considerarse que los casos de 

infractores privados de libertad entre 12 a 14 años sólo representan el 

3.2% del total de menores infractores con medida privativa de libertad, por 

lo que esta disposición no implica incentivar la impunidad de las 

infracciones penales. Por lo tanto, la medida constituye un avance hacia la 

construcción de un sistema penal juvenil adecuadamente delimitado y 

únicamente utilizable en los casos de estricta necesidad, conforme lo 

establece la convención sobre los Derechos del Niño […]  

La Defensoría del Pueblo acerca de la dosificación de la medida de 

internación según la edad del adolescente y la gravedad de la infracción 

reseña: 

[…] El Decreto Legislativo Nº 990, al modificar los artículos 193º a 196º de 

la Ley Nº 27337 –Código de los Niños y Adolescentes- e incorporar el 

artículo 194º-A, establece posibles medidas de internación diferenciadas 

de acuerdo a la gravedad de la infracción y la edad del adolescente, lo 

que a juicio de la Defensoría del Pueblo constituye una innovación 

adecuada.  

De esta manera, se tiende hacia una aplicación proporcional de las 

medidas socioeducativas, especialmente la de internación, sustentadas 

en el hecho que una mayor edad del adolescente conlleva un mayor 
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conocimiento y responsabilidad por sus actos. Esta disposición es similar 

a la seguida en otras legislaciones, como en El Salvador, en donde 

mediante un sistema de listado de infracciones se regula la aplicación de 

las medidas a los adolescentes en razón a la gravedad. Por ello, si bien 

no se ha asumido algunas de las propuestas formuladas por la Defensoría 

del Pueblo, recogiendo las observaciones finales del comité de los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas, respecto a la derogación de la 

figura del pandillaje, lo cual hubiese sido lo deseado, las disposiciones del 

Decreto Legislativo Nº 990 constituyen un avance, dado que regulan de 

mejor manera la imposición de medidas socioeducativas para los 

adolescentes involucrados en infracciones de pandillaje pernicioso […]. 

(Pág. 49 – 52). 
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CAPÍTULO IV 

LAS REDES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES 

Las redes sociales, para los adolescentes tardíos, han significado, y 

significan una importante herramienta de comunicación y distracción, porque 

estos nacieron a la vida con la aparición de la sociedad del conocimiento. 

Las primeras redes sociales tuvieron su aparición con la internet y con la 

revolución de las tecnologías que hoy impacta, significativamente, en la 

población objetivo en investigación. 

Es una verdad de perogrullo señalar que en la actualidad el uso excesivo de 

las redes y los efectos que estas traen en los adolescentes tardíos es de 

grandes y críticas consecuencias en lo cognitivo como en los 

comportamientos. 

 

4.1 Las tecnologías de la información y la comunicación en una 

sociedad informatizada 

Se denomina sociedad del conocimiento a aquella que emerge al final del 

siglo pasado con acepciones distintas. Y surge como consecuencia de una 

serie de innovaciones tecnológicas enmarcadas en la globalización. La 

globalización no sólo está presente en nuestra realidad social, sino también 

en el pensamiento humano y, por ende, en la adolescencia. 

Mas debemos indicar que el término hace alusión, cada vez más, en la 

expansión de la formación humana. 

García (2012), en la Sociedad del Conocimiento y Educación, hace 

referencia a este nuevo paradigma en las cuales también se desarrollan los 

adolescentes tardíos: 

La información, la comunicación, la educación y el conocimiento son 

esenciales para la iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades. 
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A su vez, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que 

potencian esos cuatro conceptos, tienen inmensas repercusiones 

prácticamente en todas las dimensiones de nuestras vidas.  

La capacidad de las tecnologías digitales para superar o, en todo caso, 

reducir las consecuencias de muchos obstáculos tradicionales, 

especialmente los que suponen el tiempo y la distancia, ha propiciado 

que, por primera vez en la historia, el vasto potencial de estas tecnologías 

sea utilizado por millones de personas en todo el mundo y el planeta en 

beneficio de ellas. (Pág. 9-10)  

Así, la sociedad del conocimiento adopta un enfoque más dinámico en la 

educación y formación de los adolescentes que les permite conseguir las 

destrezas y actitudes necesarias para comunicarse (producir mensajes) 

utilizando distintos lenguajes y medios, desarrollar su autonomía personal, 

posicionarse ante determinados valores que portan las nuevas tecnologías, 

sin cuestionarlas.  

En la actualidad, en la sociedad los sistemas de información y comunicación 

—con la inclusión de la informática en la vida diaria— se han ido creando 

nuevos estilos conductuales, otras formas de relaciones amicales. 

Trahtemberg, señala al respecto: 

Debido al acelerado ritmo de avance de la ciencia pura y aplicada, a los 

incesantes cambios tecnológicos y al veloz aumento del conocimiento 

humano, la educación ha dejado de ser un proceso que finaliza en un 

determinado momento de la vida para convertirse en un proceso 

permanente. El principio de aprender algo hoy para aplicarlo mañana ya 

no tiene vigencia y debe ser cambiado por el de aprender hoy para estar 

en condiciones de aprender siempre. (Pág. 32)  

 

4. 2 La sociedad real y la sociedad virtual 

Desde hace algunos años, con la expansión de las tecnologías de la 

información y la comunicación social (TICs), una nueva sociedad emerge al 
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lado de la sociedad real: se trata de la sociedad virtual. Su campo de acción 

es el ciberespacio y su tiempo es el tiempo virtual. Se trata de una sociedad 

en pleno despliegue. Es una sociedad que no podría existir al margen de la 

sociedad real, que es su soporte material. Mas la sociedad virtual tiene sus 

propias características que la ha convertido en un tema de gran interés no 

solo para los académicos interesados en indagar las características que 

tendrá la nueva sociedad digitalizada, la familia, la escuela, la comunidad, 

que con el uso de las tecnologías virtuales permiten cambios esenciales en 

el quehacer diario. 

Manrique (1997) escribe al respecto:  

[…] las nuevas identidades sociales que vienen emergiendo en el mundo 

virtual, y la forma cómo se plantean viejos temas de la dinámica social 

real en la sociedad virtual, como, por ejemplo, las percepciones y las 

interacciones entre raza, etnia y género, o las relaciones entre la 

economía, las comunicaciones y el poder. Existe una rica y compleja 

dialéctica entre la sociedad real y la sociedad virtual, cuyas características 

recién empiezan a explorarse. Una influye sobre la otra y viceversa. A 

medida que un mayor número de personas se van incorporando a las 

redes y, a través de ellas en diverso grado a la sociedad virtual, el peso 

relativo de ambas se va modificando y con él se altera también la lógica 

de sus interacciones. La sociedad real y la virtual comparten un conjunto 

de características comunes, pero también tienen grandes diferencias". 

(Pág. 234) 

 

4.3 Las redes sociales, directas e indirectas 

4.3.1 Las redes sociales 

Diversos académicos establecen algunas características que diferencian las 

redes sociales tradicionales de las redes sociales online: la ausencia de 

contacto físico o en persona; se ha implantado el concepto de «nos vemos 

en la red», lo que deja a un lado las relaciones cara a cara, presenciales; no 

existe relación entre la identidad del individuo en el mundo real (offline) y en 
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el mundo virtual online. Las redes online han propiciado, así mismo, una vía 

de relación social para aquellas personas que en su vida real tienen 

dificultades para mantener relaciones sociales.  

A esta situación se añade la posibilidad de comunicación de manera 

simultánea entre un gran número de personas al mismo tiempo, sin soslayar 

la facilidad para romper o suspender relaciones o contactos. 

Urueña, (2011) señala: 

Existen múltiples definiciones y teorías sobre qué son y qué no son las 

redes sociales, pero existe poco consenso todavía sobre las mismas. La 

gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: “un sitio en la 

red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, 

compartir contenido y crear comunidades” o como una herramienta de 

“democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos. 

a) Redes sociales directas 

Son redes sociales directas aquellas cuyos servicios prestados a través 

de Internet en los que existe una colaboración entre grupos de personas 

que comparten intereses en común y que, interactuando entre sí en 

igualdad de condiciones, pueden controlar la información que comparten. 

Los usuarios de este tipo de redes sociales crean perfiles a través de los 

cuales gestionan su información personal y la relación con otros usuarios. 

 

b) Redes sociales indirectas 

Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios prestados a través de 

internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible 

para todos existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la 

información o las discusiones en torno a un tema concreto. Las redes 

sociales indirectas se pueden clasificar en foros y blogs. (Pág. 23) 
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4.4 Los adolescentes en las redes on-line 

4.4.1   Criterios 

Las opiniones están divididas sobre si los videojuegos violentos hacen que 

los adolescentes y los adultos jóvenes sean más agresivos. La investigación 

sugiere que los juegos en sí no hacen que la gente sea más violenta, pero 

aún podrían estar asociados con otros factores de riesgo que conducen a la 

agresión. 

La mayoría de quienes están en alguna red social son jóvenes. El 80 por 

ciento de los usuarios de redes sociales en todo el mundo, tiene entre 12 

y 30 años. Y la frecuencia de uso entre los adolescentes (12 a 19 años) 

es muy alta. El riesgo mayor con internet, como dijimos, es que los chicos 

y adolescentes no siempre son conscientes de lo que puede ocasionar un 

uso no responsable de la web. La confianza que tienen en ellos mismos 

es superior a la posibilidad de pensar en situaciones difíciles que puede 

generar la Red. Esto hace que las prevenciones y recaudos que los 

chicos toman respecto de internet, sean menores. Los adolescentes –

como se ve- no suelen ser conscientes de los riesgos que puede traer un 

uso no responsable de las redes sociales. Y aun, quienes tienen 

información sobre estos riesgos, no siempre trasladan lo que saben a la 

acción. En general, se sienten seguros de lo que hacen en internet, en las 

redes sociales se organizan en torno a las páginas web de los usuarios, 

los riesgos más frecuentes en este caso, tienen que ver con la 

construcción y el contenido de los sitios personales. 

4.4.2 Los juegos online 

Los juegos en red son una versión moderna de los videojuegos donde ya no 

solamente se trata de desafiar a la computadora, sino también de competir 

con otro usuario. Es un sistema por el cual una serie de computadoras 

conectadas entre sí permiten que desde diferentes máquinas puedan jugar 

unos contra otros, las distancias no son problemas para quienes acceden a 

este tipo de juegos, ya que pueden competir con una persona que se 

encuentra en el mismo cyber conectados entre sí. 
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Gros (2000) considera que los videojuegos permiten aprender diferentes 

tipos de habilidades y estrategias: a) Ayudan a dinamizar las relaciones 

entre los niños del grupo, no sólo desde el punto de vista de la 

socialización, sino también en la propia dinámica de aprendizaje. b) 

Permiten introducir el análisis de valores y conductas a partir de la 

reflexión de los contenidos de los propios juegos. Otro efecto positivo de 

los videojuegos a nivel de sociabilidad es que gracias a la posibilidad de 

comunicación a través de la red los adolescentes comparten por esta vía 

con grupos de amigos y pares y no necesariamente permanecen aislados 

(Pág. 28) 

De los estudios llevados a cabo, se considera que no es posible hablar de 

consecuencias generalizadas. Depende de las características de 

personalidad, las estrategias de afrontamiento y los recursos que se activen 

en los adolescentes durante esta etapa de sus vidas. Algunos estudiosos 

pueden atribuir demasiado peso a estas experiencias (y verlas más allá de 

un juego) y otros restarles valor al concebirlas como parte de un ejercicio 

lúdico. En todo caso, lo que se trata de descifrar y comprender es el sistema 

de significados que se tejen alrededor de estas experiencias, porque solo así 

se puede entender el porqué del pandillaje pernicioso. 
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CAPÍTULO V 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

5.1 Sistema de hipótesis 

5.1.1 Hipótesis general 

◘ La utilización de los videojuegos por parte de los adolescentes 

tardíos, inciden en la conformación de pandillas perniciosas existentes 

en las zonas urbano-marginales de Arequipa. 

5.1.2   Hipótesis secundarias 

◘ El uso de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos 

guarda relación familiar con el pandillaje pernicioso. 

◘ El valerse de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos 

guarda relación educativa con el pandillaje pernicioso. 

◘ El servirse de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos 

guarda relación socio-jurídica con el pandillaje pernicioso. 

5.2 Las variables y su operacionalización 

Variable independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

VIDEOJUEGOS 

 

Preferencia 

Videojuego de acción 

Videojuego de combate 

Videojuego de estrategia 

 

Tiempo de Juego 

Videojuego de acción 

Videojuego de combate 

Videojuego de estrategia 

 

Comportamiento 

Videojuego de acción 

Videojuego de combate 

Videojuego de estrategia 
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Variable dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

PANDILLAJE PERNICIOSO 

 

Familia 

Comunicación 

Violencia familiar 

Control paterno 

 

Educativa 

Deserción escolar 

Bullying 

Compromiso escolar 

 

Socio-jurídica 

Conducta antisocial 

Alcohol-drogas 

Prevención 
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1   Enfoque de la Investigación 

La presente investigación pertenece al enfoque cualitativo - cuantitativo, ya 

que para la recolección de datos se fundamenta en la medición; 

posteriormente se lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las 

preguntas de investigación. De esta manera se prueba las hipótesis 

mencionadas, confiando en la medición, el conteo y en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones en una población 

(Hernández, et. al. Metodología de la investigación. Pág. 3). 

 

6.2 Tipo y nivel de investigación 

6.2.1 Tipo de investigación 

◘ Según la finalidad: aplicada, porque utiliza —para la comprensión del 

tema— teorías acerca de los vídeojuegos, sin soslayar aspectos 

relacionados a la globalización y la revolución de las tecnologías. 

◘ Según el tiempo: transversal o sincrónico, porque el estudio analiza el 

tema en un momento dado. 

◘ Según su profundidad: explicativa, ya que descubre la estructura del 

tema.  

◘ Según la amplitud: una micro investigación, porque tiene como objeto 

un espacio geografico limitado y con un número de unidades de 

estudio. 

◘ Según el ámbito: de campo, ya que busca información de la realidad. 

◘ Según el objeto: multidisciplinario, porque responde no sólo a 

aspectos cognitivos sobre vídeojuegos, sino como la utilización de 

estos contactos virtuales coadyuvan en la conformación personal y 

conductual de los adolescentes tardíos. 
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6.2.2 Nivel de investigación 

El nivel de estudio del presente es descriptivo y explicativo, porque se hará 

un análisis de las variables (independiente – dependiente) de causa - efecto 

del fenómeno o hecho social, contenidas en la investigación. 

 

6.3 Métodos y diseño de investigación 

6.3.1 Métodos de la investigación 

Se considera al método como un procedimiento para tratar un problema o un 

conjunto de temas a resolver. [Tecla y Garza (1974). Teorías, Métodos y 

Técnicas en la Investigación Social. México: Ediciones de Cultura Popular. 

S.A. Pág. 23]. Se ha hecho uso del método —en este estudio— como un 

proceder ordenado y sujeto a principios y normas para llegar de una manera 

segura a los objetivos definidos en la tesis. En este estudio se hizo uso no 

solamente de los métodos teóricos de la investigación científica, sino 

también los métodos de investigación empírica. Los métodos de la 

investigación teórica como la inducción-deducción, análisis-síntesis y el 

hipotético-deductivo ayudaron a comprender el tema. Los métodos de la 

investigación empírica como la observación, la entrevista, la medición 

coadyuvaron al acopio de datos y al análisis de la práctica social. 

 

6.3.2 Diseño de la investigación 

De la bibliografía consultada según Carrasco Díaz (2006, Pág. 72) la 

presente contiene un diseño no experimental, porque permite conocer las 

propiedades, características, rasgos y cualidades de un fenómeno socio-

jurídico el cual se da en un determinado momento sincrónico de carácter 

transaccional, ex pos facto. Además, permite responder a las preguntas 

¿quiénes son?, ¿cuántos son?, ¿cómo son?, y ¿dónde están? Al respecto 

Hernández R., Fernández C. & Baptista (2010) afirman que la investigación 

correlacional asocia variables mediante un padrón predecible para un grupo 

o población, siendo su esquema: 
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 O1 

 

M 

 

r 

  

O2 

Leyenda: 

M  = Muestra de estudio 

O1 = Variable 1. 

r    = Relación entre V1 y V2 

O2 = Variable 2.  

 

6.4   Población y muestra 

6.4.1 Población 

Las unidades en investigación lo constituyen los adolescentes tardíos 

denunciados en las delegaciones policiales 

 

DENUNCIAS EN LAS DELEGACIONES POLICIALES 

(Enero - junio 2017) 

                                                          

DISTRITOS 
POBLACIÓN TOTAL 

F % 

Cayma 8 10,52 

Cerro Colorado 10 13,15 

J. L. Bustamante y Rivero 11 14,47 

Tiabaya 9 11,84 
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Tingo 13 17,10 

Sachaca 8 10,52 

Yanahuara 6 7,89 

Arequipa (Cercado) 11 14,47 

TOTAL 76 100,00 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2 Muestra 

La muestra está calculada teniendo como base los datos numéricos y 

porcentuales de los adolescentes tardíos en estudio. 

Fórmula 

N. Z2 

 n =  --------------------  

4(N)  (e)2   +  (Z)2 

Donde: 

n = ?    

N = 76  

Z = Grado de Confianza (1.96)    

e = 0.05 

 

76. 1.962 

 n = ----------------------------------  

4(76) (0.05)2   +  (1.96)2 
 

76 x 3.8416 

n = -------------------------------------------  
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4(76) (0.0025)   + (3.8416) 

 

291,9616 

n = ----------------------------  

4,6016 

 

n = 63,447844 

 

n = 63 encuestas 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICO-PORCENTUAL DE LA MUESTRA 

                                                          

DISTRITOS 
POBLACIÓN TOTAL 

F % 

Cayma 7 11,11 

Cerro Colorado 8 12,69 

J. L. Bustamante y Rivero 9 14,28 

Tiabaya 7 11,11 

Tingo 11 17,46 

Sachaca 7 11,11 

Yanahuara 5 7,93 

Arequipa (Cercado) 9 14,28 

TOTAL 63 100,00 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 



  108 
 

 

6.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

6.5.1 Técnicas 

a.- Observación: Esta técnica de investigación fue utilizada para captar al 

máximo la realidad, despojándonos de juicios previos u opiniones y 

conectándonos con los hechos o fenómenos como si fuera la primera vez 

que lo hacemos.  

b.- Entrevistas: Técnica que utilizaremos para recabar información oral 

de las unidades en observación.  

c.- Encuesta: Con esta técnica se recabó información escrita de los infor-

mantes. Requiere, al igual que en la entrevista, delimitar claramente el 

objetivo que se pretende, desarrollando una secuencia de preguntas que 

pueden convocar respuestas abiertas o cerradas. 

6.5.2 Instrumentos 

 Fichas de Observación  

 Cuestionarios  

 Cuaderno de Trabajo de Campo 

 

6.6 Tratamiento estadístico 

Para el análisis de la información se empleó lo siguiente:  

◘ Cuadros estadísticos 

◘ Gráficos estadísticos 

◘ Proporciones o porcentajes para las variables cuantitativas 

◘ Coeficiente de Correlación de Pearson para la interpretación de 

valores obtenidos con la fórmula siguiente: 
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Características 

 El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 

y1. 

 La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 

 El valor 0 indica ausencia de covariación lineal, pero no si la 

covariación es de tipo no lineal.  

 

Para el procesamiento de datos se utilizó software de computadora como 

hoja de cálculo Excel y SPSS. 
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CAPÍTULO VII 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

7.1 Resultados de la investigación. 

7.1.1 Estadísticos descriptivos. 

 

a) Variable independiente: Videojuegos On Line 

 DIMENSIÓN: PREFERENCIA  DIMENSIÓN: TIEMPO JUEGO DIMENSIÓN COMPORTAMIEN 

 V.J. de 

Acción 

V.J. de 

Combat 

V.J. de 

Estrateg 

V.J. de 

Acción 

V.J. de 

Combat 

V.J. de 

Estrateg 

V.J. de 

Acción 

V.J. de 

Combat 

V.J. de 

Estrateg 

Media 4,1270 3,8730 4,1111 3,6032 4,1587 4,4762 2,8413 2,6667 2,6190 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 3,0000 2,0000 2,0000 

Moda 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 

Desv Tip ,83264 ,95870 ,96906 1,21203 1,06569 ,75897 ,90173 ,91581 ,85059 

Varianza  ,693 ,919 ,939 1,469 1,136 ,576 ,813 ,839 ,724 

Mínimo 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

 

b) Variable dependiente: Pandillaje Pernicioso 

 DIMENSIÓN: FAMILIA  DIMENSIÓN: EDUCATIVA DIMENSIÓN SOCIO-JURÍDICA 

 Comuni

cación 

Violenc. 

Familiar 

Control 

Paterno 

Deser. 

Escolar 

Bulling Compr. 

Escolar 

Conduc.

Antisoc. 

Alcohol-

Drogas 

Prev. 

SocJur. 

Media 1,9206 4,1111 2,4286 4,1905 4,2381 2,7778 4,0635 4,1270 3,2381 

Mediana 2,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 

Moda 2,00 5,00 1,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 3,00 

Desv Tip ,86699 ,98556 1,34061 ,96482 ,91077 ,92361 1,01398 ,97538 1,10299 

Varianza  ,752 ,971 1,797 ,931 ,829 ,853 1,028 ,951 1,217 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Máximo 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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7.1.2 Resultado de la toma de encuestas por indicadores. 

a) Variable independiente. Videojuegos On Line  

Dimensión 1. Preferencia Indicador 1. Videojuegos en acción   

CUADRO N° 1 

PREDILECCIÓN POR EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE ACCIÓN POR 

PARTE DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                

Preferencia 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 22 34,92 

Frecuentemente 31 49,20 

Ocasionalmente 6 9,52 

Raramente 4 6,34 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

         Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 1 

PREDILECCIÓN POR EL USO DE LOS VÍDEOJUEGOS DE ACCIÓN POR 

PARTE DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

 

34.92%

49.20%

9.52% 6.34%
0.00%

Muy
frecuentemente

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca



  112 
 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 49,20% de las unidades de investigación señalan que frecuentemente 

gustan de los videojuegos Dota 2, Wolteam y Audition.  

No deja de ser significativo que un 34,92% manifieste de muy 

frecuentemente. Entre las preferencias ocasionales y raramente suman un 

15.86%. 

El Dota 2 es un videojuego que hace mención a la fortaleza de dos facciones 

opuestas en juego.  Contiene un fuerte respeto por la historia bélica de la 

Edad Media y una apuesta por la vertiente más táctica de juego.  

Propone un título de estrategia en tiempo real que combina la administración 

de recursos y la construcción de bases con las batallas en escuadrones a 

gran escala que permite vivir de cerca el derramamiento de sangre. 

Wolfteam, otro videojuego de acción que prefieren los adolescentes tardíos 

hace alusión a un grupo de personas con ADN similar al de los lobos que 

trata de evitar el deterioro de ADN humano en el futuro.  En él, atletas o 

mercenarios cometen asesinatos innecesarios y devastan la región incluso 

después de haber completado su misión. Los miembros de "Wolfteam" viven 

como mercenarios mientras luchan contra las fuerzas militares extrañas. 

El videojuego Audition está relacionado con un crimen en la ciudad de Lima 

luego que un fanático asesinara a otro por una supuesta discusión amorosa 

dentro del juego. Este videojuego permite entablar amistades e incluso 

relaciones amorosas virtuales.  

Diversos estudios demuestran que la base de la delincuencia en adultos se 

construye en la adolescencia y es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos 

para tratar de comprender la importancia de los videojuegos nocivos los 

cuales influyen en aquellos para que asistan a una vida de delincuencia y 

violencia. Hoy, las cuestiones menores de las conductas antisociales en los 

menores no cobran mayor importancia, pero se observa cómo nos afecta 

como sociedad. 
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Indicador 2. Videojuegos de combate 

CUADRO N° 2 

PREDILECCIÓN POR EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE COMBATE 

POR PARTE DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                

Preferencia 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 17 26,98 

Frecuentemente 29 46,03 

Ocasionalmente 9 14,28 

Raramente 8 12,69 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

  Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 2 

PREDILECCIÓN POR EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE COMBATE 

POR PARTE DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 
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Análisis e interpretación 

Un 46,03% de las unidades de investigación indican que frecuentemente 

gustan de los videojuegos Diablo, League Of Legends y Left 4 Dead 2. Esa 

clase de videojuegos pertenece a la categoría de combate. Un 26,98% de 

los entrevistados refieren utilizar muy frecuentemente este tipo de juegos 

virtuales, sin dejar de mencionar que entre las preferencias ocasionales y 

raramente, suman un 26,97%. Diablo es un videojuego de combate que se 

ha destacado por ser uno de los más importantes exponentes de acción. Los 

personajes son: Guerrero, Arpía y hechicero. El jugador se enfrenta a 

desafíos y donde la experiencia ganada en estas aventuras lo vuelve más 

fuerte. Este juego permite que el jugador haga uso de armas, hechizos y 

armaduras. En el videojuego League of Legends los jugadores se enfrentan 

entre ellos dividiéndose en 2 equipos de 3 o 5 jugadores cada uno, 

dependiendo si el modo de juego es 3 vs 3 en el escenario El Bosque 

Retorcido o 5 vs. 5 en los escenarios.  El Abismo de los Lamentos y La 

Grieta del Invocador, siendo este último mapa el más famoso y considerado 

el estándar en el juego competitivo. El objetivo del juego —y lo que 

determina el equipo ganador— es destruir el nexo del equipo rival. En El 

Abismo de los Lamentos hay una sola línea hacia la base enemiga, en El 

Bosque Retorcido son dos líneas y en La Grieta del Invocador son cuatro 

líneas. Cada personaje del juego tiene habilidades y características y clases 

definidas por el juego: ser un luchador, especializado en combate cercano. 

Es un tirador especializado en ataque a distancia. Es un mago o hechicero 

especializado en habilidades y daño mágico. Es un asesino especializado en 

eliminar al jugador más importante del equipo enemigo. Finalmente es un 

tanque especializado en resistencia. Su misión es absorber la mayor 

cantidad de daño posible e iniciar las peleas. Left 4 dead 2 es otro 

videojuego de combate preferido por los adolescentes tardíos. A través de 

este juego los usuarios se enfrentan y donde los infectados sufren menos 

daño en el cuerpo, por esta razón hay que apuntar en la cabeza. Está 

presente la hemorragia porque no hay botiquines y se va perdiendo la vida 

con el tiempo. Se hace mención a una masacre con motosierras.  



  115 
 

 

Indicador 3. Videojuegos de Estrategia. 

CUADRO N° 3 

PREDILECCIÓN POR EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE ESTRATEGIA 

POR PARTE DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                

Preferencia 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 27 42,85 

Frecuentemente 22 34,92 

Ocasionalmente 8 12,69 

Raramente 6 9,52 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

       Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 3 

PREDILECCIÓN POR EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE ESTRATEGIA 

POR PARTE DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 
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Análisis e interpretación 

Respecto de los videojuegos de estrategia, un 42,85% indica que muy 

frecuentemente gustan de los videojuegos Vice City, San Andreas y 

Gunbound. Un 34,92% de los entrevistados refieren utilizar frecuentemente 

este tipo de juegos virtuales, sin dejar de mencionar que entre las 

preferencias ocasionales y raramente suma un 22,21%. 

Vice city es un videojuego conocido por su abreviatura VC. Es un juego de 

aventura y acción. El sistema de armas usado en este juego es el mismo 

utilizado en sus predecesores; fue separado del mercado por considerársele 

nocivo, mas en los últimos años ha sido expandido. Se utiliza durante el 

juego un total de 35 armas divididas en 10 clases, permitiéndole al jugador 

portar un arma de cada tipo solamente. Las armas, que van desde las armas 

blancas hasta las armas de fuego, llegan a ser disponibles a la vez que el 

jugador vaya completando misiones. Armas de cuerpo a cuerpo como bates 

de béisbol y martillos puede ser comprados en la ferretería virtual. 

San Andreas es un videojuego vendido en todo el mundo, gracias a su 

adaptación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(NTIC) y mejorando la forma de jugar de manera increíble. En este juego 

está presente la nocividad mental en los adolescentes y es lo que este juego 

nos ofrece. Busca meterse en la piel de distintos criminales que buscan 

hacerse un hueco en las bandas del crimen de la ficticia ciudad de Los 

Santos.  

Este juego no respeta ninguna señal de tráfico y hasta huir de la policía; 

otorga entrar en negocios turbios, ser respetado en la ciudad por el resto de 

bandas criminales de las que se tendrán que deshacer para que no te hagan 

la competencia. Una de las grandes metas de este juego es hacerse con las 

mejores armas y conseguir los mejores coches que poner a punto al máximo 

para que la policía no les alcance jamás. El videojuego Gunbound sufre una 

acelerada pérdida de jugadores por los cambios dados. Gunbound es el 

juego de la adolescencia, donde los equipos luchan por increíbles premios, 
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mas esas cosas no se pueden realizar en servidores pirata, por lo que se 

tiene una ventaja respecto a otros videojuegos de similar aparición. 

Dimensión 2. Tiempo de Juego  Indicador 1. Videojuegos de Acción. 

CUADRO N° 4 

PRIORIDAD DE TIEMPO QUE LE CONCEDEN LOS ADOLESCENTES 

TARDÍOS A LOS VIDEOJUEGOS DE ACCIÓN 

                                

Tiempo 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 15 23,80 

Frecuentemente 26 41,26 

Ocasionalmente 9 14,28 

Raramente 8 12,69 

Nunca 5 7,93 

TOTAL 63 100,00 

  Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 4 

PRIORIDAD DE TIEMPO QUE LE CONCEDEN LOS ADOLESCENTES 

TARDÍOS A LOS VIDEOJUEGOS DE ACCIÓN 
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Análisis e interpretación. 

Un 41,26% de las unidades de investigación señalan que frecuentemente 

conceden gran cantidad de tiempo cuando asisten a los videojuegos Dota 2 

ahora el más popular, Wolteam y Audition. Los más adictivos 

Muy frecuentemente, en su entrega de tiempo, refieren un 23.80%.  

De manera ocasional y raramente, suman un 20.62%. 

El tiempo, por cierto, se hace necesario para asistir en el aprendizaje de los 

videojuegos de acción, requieren de mayor práctica para mejorar. 

 Por la revolución de las tecnologías, los videojuegos de acción tienden a 

presentarse de diferentes maneras, con la consiguiente especialidad en el 

manejo de los operadores. 

 

Indicador 2. Videojuegos de combate 

CUADRO N° 5 

PRIORIDAD DE TIEMPO QUE LE CONCEDEN LOS ADOLESCENTES 

TARDÍOS A LOS VIDEOJUEGOS DE COMBATE 

                                

Tiempo 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 31 49,20 

Frecuentemente 19 30,15 

Ocasionalmente 7 11,11 

Raramente 4 6,34 

Nunca 2 3,17 

TOTAL 63 100,00 

        Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 5 

PRIORIDAD DE TIEMPO QUE LE CONCEDEN LOS ADOLESCENTES 

TARDÍOS A LOS VIDEOJUEGOS DE COMBATE 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 49,20% de las unidades de investigación indican que muy 

frecuentemente conceden gran cantidad de tiempo a los videojuegos de 

combate como son: Diablo, League Of Legends y Left 4 Dead 2. Requieren 

de habilidades logrados con la práctica para la eficacia en el juego los lleva a 

la adicción. De manera frecuente, en materia de tiempo, lo llevan a cabo un 

30,15%. Ocasionalmente señalan un 11,11% y el porcentaje restante, 

3,17%, indican que nunca hacen uso de estos videojuegos, porque sus 

preferencias tienen otros horizontes. 

A esta clase de videojuegos las unidades de investigación le tienen gran 

preferencia en el tiempo, no solo por su apego a los personajes como 

Guerrero, Arpía y Hechicero, sino porque como jugadores enfrentan desafíos 

cuyas aventuras los vuelven más fuertes. Además de que como ‘luchadores’ 

se sienten especializados en combates cercanos, tiradores especializados 

en ataque a distancia o como magos y hechiceros especializados en 

habilidades y daños mágicos.  

49.20%

30.15%

11.11%
6.34% 3.17%

Muy
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Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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Indicador 3. Videojuegos de estrategias 

CUADRO N° 6 

PRIORIDAD DE TIEMPO QUE LE CONCEDEN LOS ADOLESCENTES 

TARDÍOS A LOS VIDEOJUEGOS DE ESTRATEGIA 

                                

Tiempo 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 38 60,31 

Frecuentemente 19 30,15 

Ocasionalmente 4 6,34 

Raramente 2 3,17 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

              Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 6 

PRIORIDAD DE TIEMPO QUE LE CONCEDEN LOS ADOLESCENTES 

TARDÍOS A LOS VIDEOJUEGOS DE ESTRATEGIA 
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Análisis e interpretación 

Respecto de los videojuegos de estrategia, un 60,31% indica que muy 

frecuentemente les otorgan buena cantidad de tiempo a los videojuegos Vice 

City, San Andreas y Gunbound.  

Un 30,15% de los entrevistados refieren asignar frecuentemente un tiempo a 

este tipo de juegos virtuales, sin dejar de mencionar que entre las 

preferencias ocasionales y raramente suma un 9,51%. 

Los adolescentes tardíos asumen preferencia a este tipo de videojuegos por 

ser de aventura y acción, ya sea porque los sistemas de armas usados van 

desde las blancas hasta las armas de fuego o porque el jugador va 

completando misiones de violencia.  

 

Dimensión 3. Comportamiento Indicador 1. Videojuegos de acción 

CUADRO N° 7 

COMPORTAMIENTO QUE EXHIBEN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

LUEGO DE HACER USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE ACCIÓN 

                                

Comportamiento 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 4 6,34 

Frecuentemente 9 14,28 

Ocasionalmente 23 36,50 

Raramente 27 42,85 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 7 

COMPORTAMIENTO QUE EXHIBEN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

LUEGO DE HACER USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE ACCIÓN 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 42,85% de las unidades de investigación señalan sentirse empoderados 

y motivados luego de acudir a divertirse con los videojuegos Dota 2, 

Wolteam y Audition.  No deja de ser significativo que un 36,50% manifieste 

que ocasionalmente tengan un comportamiento similar.  

Solamente el 6,34% indican algún tipo de cansancio luego de hacer uso de 

estos juegos. Si bien estudios recientes han demostrado que dedicarse a 

jugar con estos videojuegos de acción mejora no solo las habilidades de los 

adolescentes así como también sus capacidades individuales, es también 

menester indicar que los videojuegos de aventura han sido criticados, 

porque algunos adoptan la actitud de "el fin justifica los medios" que marca 

el comportamiento y la conducta en este tipo de adolescentes tardíos. 
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Indicador 2. Videojuegos de Combate. 

CUADRO N° 8 

COMPORTAMIENTO QUE EXHIBEN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

LUEGO DE HACER USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE COMBATE 

                                

Comportamiento 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 4 6,34 

Frecuentemente 7 11,11 

Ocasionalmente 16 25,39 

Raramente 36 57,14 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 8 

COMPORTAMIENTO QUE EXHIBEN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

LUEGO DE HACER USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE COMBATE 
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Análisis e interpretación 

Un 57,14% de las unidades de investigación señalan sentirse motivados y 

empoderados y no cansados luego de hacer uso de los videojuegos de 

combate Diablo, League Of Legens y Left 4 Dead 2.  

No deja de ser significativo que un 25,39% manifieste que ocasionalmente 

tengan un comportamiento similar. Solamente el 17,45% señalan algún 

fastidio y/o cansancio luego de hacer uso de estos juegos. 

Los videojuegos de combate contemporáneos son considerados como 

juegos de guerra, porque se consideran como simuladores de conflicto en 

algún nivel. La mecánica y el lenguaje en este tipo de videojuegos poseen 

una temática de guerra, de violencia, de muerte, porque son categorizados 

de acuerdo a su escala de confrontación y de conflicto. 

Indicador 3. Videojuegos de Estrategias 

CUADRO N° 9 

COMPORTAMIENTO QUE EXHIBEN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

LUEGO DE HACER USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE ESTRATEGIA 

             

Comportamiento                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 3 4,76 

Frecuentemente 6 9,52 

Ocasionalmente 18 28,57 

Raramente 36 57,14 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 9 

COMPORTAMIENTO QUE EXHIBEN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

LUEGO DE HACER USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE ESTRATEGIA 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Un 57,14% de las unidades de investigación señalan sentirse motivados y 

empoderados y no cansados luego de hacer uso de los videojuegos de 

estrategia Vice City, San Andreas y Gunbound.  

No deja de ser significativo que un 25,39% manifieste que ocasionalmente 

tengan un comportamiento similar.  

Solamente el 17,45% señalan algún fastidio y/o cansancio luego de hacer 

uso de estos juegos. 

Es innegable los beneficios que brinda el uso de los videojuegos de 

estrategia, el cual utiliza los dos hemisferios del cerebro; donde se sitúa una 

mejora en el pensamiento estratégico y la resolución de conflictos; sin 

soslayar la importancia en la prevención de enfermedades degenerativas y 

la inculcación de valores de superación personal. 
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Si bien con la utilización de los videojuegos de estrategia predomina la 

inteligencia y habilidad del jugador, así como el tipo de tácticas 

y estrategias empleadas para alcanzar la victoria en la partida, se hace 

necesario señalar que los adolescentes tardíos usan estas habilidades 

individuales para un comportamiento y conducta delincuencial.  

Y actúan dependiendo del tipo de juego, los objetivos que pueden incluir la 

recolección y acumulación de cierto tipo de recursos, particularmente 

materiales, los cuales les permiten adecuarse, innumerables veces, a 

conductas pandilleras propios de su habitad. 

 

b) Variable Dependiente.  Pandillaje Pernicioso 

Dimensión 1. Familia   Indicador 1. Comunicación 

 

CUADRO N° 10 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR EN EL INTERIOR DE LOS 

HOGARES DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                     

Com. Familiar                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente - - 

Frecuentemente 4 6,34 

Ocasionalmente 9 14,28 

Raramente 28 44,44 

Nunca 22 34,92 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 10 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR EN EL INTERIOR DE LOS 

HOGARES DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

 

Análisis e interpretación 

Sobre este indicador, se puede señalar que un 44,44% de entrevistados 

indican que la comunicación en el interior de sus hogares se da raramente. 

Un 34,92% refieren que la comunicación intrafamiliar es prácticamente nula 

y con menores porcentajes cuando se hace mención a ocasionalmente 

(14,28%) y frecuentemente con un 6,34%. Se comprende que la 

comunicación es el proceso por el cual se intercambia información, ideas, 

creencias, valores y sentimientos entre dos o más personas. Esta incluye un 

mensaje, un transmisor y un receptor.  

Los padres son los transmisores que dan el mensaje y los hijos quienes lo 

reciben. En la definición de familia –sea cualquiera su estructura y 

composición– las interacciones entre padres e hijos forman un elemento 

esencial y constitutivo de su formación, por esta razón la comunicación 

desempeña un papel primordial. En el sistema familiar se constituye en un 

escenario prioritario para la transmisión de valores y códigos de conducta de 

una sociedad.  
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Indicador 2. Violencia Familiar 

CUADRO N° 11 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL INTERIOR DE LOS 

HOGARES DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                 

Violencia Familiar                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 27 42,85 

Frecuentemente 22 34,92 

Ocasionalmente 9 14,28 

Raramente 4 6,34 

Nunca 1 1,58 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 11 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL INTERIOR DE LOS 

HOGARES DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 
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Análisis e interpretación 

Un 42,85% de las unidades de investigación señalan violencia familiar muy 

frecuentemente. Un 34,92% refieren que la violencia intrafamiliar se da 

frecuentemente, mientras que ocasional y raramente un 14,28% y 6,34% 

respectivamente. 

La violencia intrafamiliar se entiende como un modelo de conducta 

aprendida, que involucran abuso físico y sicológico. En los hogares de los 

adolescentes tardíos se presentan dentro de la dinámica familiar la falta de 

control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver 

problemas adecuadamente y, además, en algunos padres podrían 

aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. Los adolescentes 

estudiados incuestionablemente han sido dañados emocional y 

psicológicamente. Los mensajes-golpes han sido asimilados en su niñez 

gracias a su indefensión. 

Indicador 3. Control paterno 
 

CUADRO N° 12 

FRECUENCIA DE CONTROL PATERNO EN EL INTERIOR DE LOS 

HOGARES DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                  

Control Paterno                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 5 7,93 

Frecuentemente 12 19,04 

Ocasionalmente 9 14,28 

Raramente 16 25,39 

Nunca 21 33,33 

TOTAL 63 100,00 

        Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 12 

FRECUENCIA DE CONTROL PATERNO EN EL INTERIOR DE LOS 

HOGARES DE LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

 

Análisis e interpretación 

Acerca de este indicador se puede señalar que un 33,33% de adolescentes 

tardíos en investigación indican la no existencia de control paterno en el 

interior de sus hogares. Un 25,39% refiere que el control paterno se da 

raramente; ocasionalmente el 14.28%; frecuentemente, 19,04% y muy 

frecuentemente el 7,93%. El control parental, esencial en las dinamicidades 

familiares en este tipo de adolescentes, se entiende como el conjunto de 

reglas, restricciones y regulaciones que los padres tienen para sus hijos y el 

conocimiento de las actividades que estos llevan a cabo. Diversos estudios 

han mostrado resultados muy controvertidos sobre este tópico, ya que, por 

un lado, hay datos que apoyan la afirmación de que el control paterno afecta 

positivamente la conducta de los hijos, y, por otro lado, se le asocia de forma 

negativa con la presencia de problemas cuando se utilizan estrategias para 

controlar la conducta antisocial de los adolescentes. Respecto a los factores 

que se asocian a la presencia de problemas emocionales y de conducta en 

los adolescentes tardíos, las investigaciones las agrupan en individuales, 

sociales y familiares.  
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Dimensión 2. Educación  Indicador 1. Deserción Escolar 

CUADRO N° 13 

FENÓMENOS DE LA CONCURRENCIA ESCOLAR POR ASISTENCIA AL 

COLEGIO EN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                  

Asistencia Escolar                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 31 49,20 

Frecuentemente 18 28,57 

Ocasionalmente 9 14,28 

Raramente 5 7,93 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 13 

FENÓMENOS DE LA CONCURRENCIA ESCOLAR POR ASISTENCIA AL 

COLEGIO EN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 
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Análisis e interpretación 

Sobre el indicador que hace mención a la concurrencia escolar por parte de 

los adolescentes tardíos se puede señalar que un 49,20% indican problemas 

de asistencia escolar muy frecuentemente, mientras que el 28,57% lo 

indican como frecuentemente. Ocasionalmente refieren un 14,28% y 

raramente el 7,93%. La multicausalidad del comportamiento antisocial 

durante la adolescencia tardía obedece a la combinación de múltiples 

factores de riesgo ubicados en diferentes niveles del desarrollo humano, sin 

soslayar a las generaciones de jóvenes desde su temprana infancia. 

Múltiples estudios señalan que la tasa de violencia criminal expresada en la 

delincuencia de los adolescentes se ha incrementado durante los últimos 

años. Sólo en Lima, la capital del país, existe alrededor de 12,795 

pandilleros (88% de estos tiene entre 12 y 24 años de edad) agrupados en 

más de 390 pandillas juveniles (DIRFAPACI, 2015). Los efectos de las 

acciones organizadas por pandilleros los sitúa en los denominados 

Fenómenos de la Concurrencia Escolar (FCE). 

Indicador 2. Bullying 

CUADRO N° 14 

FENÓMENOS DE LA CONCURRENCIA ESCOLAR POR BULLYING EN 

LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                  

Bullying                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 31 49,20 

Frecuentemente 20 31,74 

Ocasionalmente 8 12,69 

Raramente 4 6,34 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 14 

FENÓMENOS DE LA CONCURRENCIA ESCOLAR POR BULLYING EN 

LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

 

 

Análisis e interpretación. 

Sobre el indicador que hace mención al bullying por parte de los 

adolescentes tardíos se puede señalar que un 49,20% lo ha sufrido en sus 

instituciones educativas muy frecuentemente, mientras que el 31,74% lo 

indican como frecuentemente.  

Ocasionalmente, refieren un 12,69% y raramente el 6,34%. 

Todos los estudios llevados a cabo sobre esta modalidad de acoso escolar 

demuestran que alrededor de un 10% de los adolescentes confiesan que 

han sufrido o sufren conductas de bullying en alguna ocasión.  

Así mismo, por los mismos datos académicos se reconoce que este 

fenómeno ha causado ya numerosos daños, entre ellos: el bullying físico, 

el bullying verbal, el bullying psicológico y, el bullying social. 

Estas manifestaciones del bullying se observan hoy en los adolescentes 

tardíos, porque vivieron aterrorizados con la idea de asistir a la escuela, 

nerviosos y muchas veces ensimismados y abstraídos.  
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Indicador 3. Compromiso Escolar 

CUADRO N° 15 

FENÓMENOS DE LA CONCURRENCIA ESCOLAR POR COMPROMISO 

EDUCATIVO EN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

    Compromiso 

Educativo  

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 4 6,34 

Frecuentemente 9 14,28 

Ocasionalmente 19 30,15 

Raramente 31 49,20 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 15 

FENÓMENOS DE LA CONCURRENCIA ESCOLAR POR COMPROMISO 

EDUCATIVO EN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 
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Análisis e interpretación 

Sobre el compromiso educativo por parte de los adolescentes tardíos, estos 

señalan que raramente gustan de ir a la escuela por problemas que tienen 

con los profesores o porque se sienten mejor en la calle que en el colegio 

(49,20%). Mientras que ocasionalmente señalan un 30,15%, de manera 

frecuente solo indican el 14,28% y finalmente un 6,34% muy 

frecuentemente. 

El maltrato escolar es un sello personal en estos adolescentes. En ellos se 

ha ejercido no la violencia física, sino también psicológica.  

En los adolescentes tardíos en estudio, el acoso escolar agresión u 

hostigamiento ha estado a la orden del día. Estos actos agresivos se reflejan 

hoy en sus conductas hacia otros adolescentes y la comunidad en general. 

Dimensión 3. Socio-Jurídica  Indicador   1. Conducta Antisocial 

CUADRO N° 16 

SITUACIÓN SOCIO-JURÍDICA POR CONDUCTA ANTISOCIAL EN LOS 

ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                  

Conducta Antisocial                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 27 42,85 

Frecuentemente 20 31,74 

Ocasionalmente 9 14,28 

Raramente 7 11,11 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 16 

SITUACIÓN SOCIO-JURÍDICA POR CONDUCTA ANTISOCIAL EN LOS 

ADOLESCENTES TARDÍOS 

 

Análisis e interpretación 

Sobre esta dimensión y conducta antisocial se tiene que la participación en 

delitos contra el patrimonio, contra la libertad y delitos contra la propiedad 

por parte de los adolescentes tardíos, suma un 42,85% muy frecuentemente, 

mientras que frecuentemente lo llevan a cabo un 31,74% de los 

entrevistados. Ocasionalmente manifiestan un 14,28% y raramente 

incursionan en estas actividades delictivas un 11,11%. Por cierto, las 

unidades de investigación se juntan para participar en actividades violentas y 

delictivas. Las pandillas están constituidas comúnmente entre adolescentes 

entre los 14 a 18 años. 

En la ciudad de Arequipa, este fenómeno social ha ido evolucionando y 

creciendo cada día más, por eso, los legisladores se vieron en la necesidad 

de agregar esta figura como agravante en el Código de los Niños y 

Adolescentes. (Ley N° 27337). Diversos estudios sobre la criminalidad de los 

adolescentes y juveniles constituyen un tema de actualidad, no sólo para el 

campo de las Ciencias Sociales, sino también del derecho penal y de la 

criminología. El constante aumento de los conflictos sociales en la región y 

con ellos el de la delincuencia, ha incrementado el interés por la seguridad 

ciudadana. Mas para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de 
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soluciones para la delincuencia de los adolescentes se hace necesario 

ubicar este fenómeno dentro de la problemática de la sociedad actual.  

Indicador 2. Alcohol-Drogas 

CUADRO N° 17 

SITUACIÓN SOCIO-JURÍDICA POR CONSUMO DE ALCOHOL-DROGAS 

EN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                  

Alcohol-Drogas                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 28 44,44 

Frecuentemente 21 33,33 

Ocasionalmente 8 12,69 

Raramente 6 9,52 

Nunca - - 

TOTAL 63 100,00 

  Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 17 

SITUACIÓN SOCIO-JURÍDICA POR CONSUMO DE ALCOHOL-DROGAS 

EN LOS ADOLESCENTES TARDÍOS 
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Análisis e interpretación 

Sobre este indicador por consumo de alcohol y drogas, el 44,44% de los 

entrevistados indican su adquisición muy frecuentemente, mientras que 

frecuentemente lo hacen el 33,33%. Ocasionalmente manifiestan un 12,69% 

y raramente aceptan consumir un 9,52%. 

Es conocido por estudios de Psicología que la adolescencia es el tiempo de 

probar cosas nuevas. Los adolescentes tardíos usan el alcohol y las otras 

drogas por varias razones, entre ellas su empoderamiento para desarrollar 

sus conductas delictuosas. Las unidades de investigación que ya han 

incursionado en el consumo del alcohol y las drogas continúan en el riesgo 

de seguir desarrollando problemas serios, porque tienen un historial familiar 

de violencia intrafamiliar, el poco amor propio o autoestima o que se sienten 

no pertenecer a una familia organizada y constituida. 

 
Indicador 3. Prevención Socio-jurídica 

 

CUADRO N° 18 

SITUACIÓN SOCIO-JURÍDICA POR PREVENCIÓN EN LOS 

ADOLESCENTES TARDÍOS 

                                  

Prevención                   

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 9 14,28 

Frecuentemente 16 25,39 

Ocasionalmente 23 36,50 

Raramente 11 17,46 

Nunca 4 6,49 

TOTAL 63 100,00 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 18 

SITUACIÓN SOCIO-JURÍDICA POR PREVENCIÓN EN LOS 

ADOLESCENTES TARDÍOS 

 

 

Análisis e interpretación 

Sobre este indicador por prevención socio-jurídica se observa que los 

adolescentes tardíos no reciben en casa a profesionales de la salud, líderes 

comunales y/o trabajadores sociales como una predisposición hacia una 

actitud de prevención primaria. 

Las unidades de investigación, así mismo, no reciben ayuda de los 

programas sociales, comedores populares, vaso de leche, pensión 65, como 

una actitud de prevención secundaria. 

Mas igualmente estos adolescentes en estudio han sido recluidos en algún 

centro de rehabilitación social, y hoy no reciben, por parte del Estado 

prevención terciaria. 

En resumen, la delincuencia de los adolescentes, como se ha relatado en 

esta investigación, obedece a un sinnúmero de factores: biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, ambientales, familiares, etc. que por su 
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alta complejidad amerita una acción más decidida y articulada por parte del 

Estado y los organismos pertinentes. 

 

7.2 Prueba de Correlación 

La Prueba de Correlación optada es la prueba de Pearson que permite 

comprobar la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas bajo 

los siguientes criterios. 

CRITERIOS VALORES DE 

CORRELACIÓN 

CONCLUSIONES 

Mínimo 0 (0%) No existe correlación: la hipótesis es 

rechazada 

Máximo 1 (100%) La correlación es absoluta: la 

hipótesis es aceptada 

Valores de aceptación A partir de 0.75 (75%) La correlación es significativa: la 

hipótesis es aceptada 

Valores de rechazo Menores a 0.75 (75%) La correlación es poco significativa: 

la hipótesis es rechazada 

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1 Correlación entre la variable videojuegos y pandillaje 

pernicioso 

 Pandillaje Pernicioso 

             

Videojuegos 

Correlación de Pearson 0. 816 

Significancia  0.016 

Tamaño de la muestra  63 

       Fuente: Elaboración propia 
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Los valores adquiridos entre las variables analizadas se logra apreciar que sí 

existe una relación directa con un valor de r=0.816 que se manifiesta en una 

relación fuerte y una significancia p=0.023  

◘ Hi= La utilización de los videojuegos por parte de los adolescentes 

tardíos inciden en la conformación de pandillas perniciosas existentes 

en las zonas urbano-marginales de Arequipa. 

Para que esta sentencia se cumpla p<0.05 

La significancia hallada p=0.016 por ende se acepta la hipótesis 

planteada  

 

7.2.2 Correlación entre la variable videojuegos y las dimensiones de 

la variable pandillaje pernicioso 

 

 Pandillaje Pernicioso 

Familia Educación Socio-

jurídica 

             

Videojuegos 

Correlación de Pearson 0.863 0.736 0.288 

Tamaño de la Muestra 63 63 63 

 

Los valores de correlación entre la variable videojuegos y las dimensiones 

de la variable pandillaje pernicioso. 

◘ H1 = El uso de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos 

guarda relación familiar con el pandillaje pernicioso. 

El valor hallado en la correlación es r= 0.863 esto demuestra que sí 

existe relación entre los datos analizados  

◘ H2 = El valerse de los videojuegos por parte de los adolescentes 

tardíos guarda relación educativa con el pandillaje pernicioso. 
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El valor hallado en la correlación es r= 0.736 esto demuestra que sí 

existe relación entre los datos analizados  

◘ H3 = El servirse de los videojuegos por parte de los adolescentes 

tardíos guarda relación socio-jurídica con el pandillaje pernicioso. 

El valor hallado en la correlación es r= 0.288 esto demuestra que sí 

existe relación entre los datos analizados  

Para todos los casos las correlaciones son significativas con lo que se 

confirma la veracidad de cada una de las hipótesis específicas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El pandillaje pernicioso en el Perú constituye un severo 

problema con el que convivimos apreciando su expansión.  

Este se ha convertido aún más crítico desde la perspectiva del riesgo tanto 

para los niños y adolescentes que participan en la organización pandillera 

como para la sociedad que padece sus acciones violentistas. 

 

SEGUNDA.- Las normas que tratan sobre temas tan sensibles como del 

pandillaje pernicioso en los y de los adolescentes debe contar con una 

debida exposición de razones explicadas y no ser una datación de presión 

social. 

 

TERCERA.- La ley de pandillaje pernicioso en nuestra sociedad contradice 

los instrumentos internacionales que tienen rango constitucional.  

Nació como una norma legal dirigida a aquellos grupos causantes de daños 

sociales. Más no expresa resolver el problema de forma integral. 

 

CUARTA.- El Decreto Legislativo N° 990 trata sobre el destino de menores 

de edad en irregularidad social.  

En ese considerando, el legislativo debe tomar todas las previsiones 

necesarias a fin de no cometer abusos o perjudicar más al adolescente 

infractor de la ley penal no importando sus motivaciones. 

 

QUINTA.- Los valores adquiridos entre las variables analizadas se logra 

apreciar que sí existe una relación directa con un valor de r=0.816 que se 

manifiesta en una relación fuerte y una significancia p=0.023  
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La utilización de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos incide 

en la conformación de pandillas perniciosas existentes en las zonas urbano-

marginales de Arequipa. Para que esta sentencia se cumpla p<0.05, la 

significancia hallada p=0.016 el uso de los videojuegos determina su 

incursión en el pandillaje pernicioso, por ende se acepta la hipótesis 

planteada.  

 

SEXTA.- Sobre los valores de correlación entre la variable videojuegos y las 

dimensiones de la variable pandillaje pernicioso. 

◘ H1 = El uso de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos 

guarda relación familiar con el pandillaje pernicioso. El valor hallado en la 

correlación es r= 0.863 esto demuestra que sí existe relación entre los 

datos analizados. Cuando los padres mayoritariamente se desentienden 

de la orientación y del acompañamiento a los adolescentes tardíos. 

◘ H2 = El valerse de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos 

guarda relación educativa con el pandillaje pernicioso. El valor hallado en 

la correlación es r= 0.736 esto demuestra que si existe relación entre los 

datos analizados, donde los adolescentes tardíos no se sienten cómodos 

y prefieren no llegar a la institución educativa. 

◘ H3 = El servirse de los videojuegos por parte de los adolescentes tardíos 

guarda relación socio-jurídica con el pandillaje pernicioso. El valor hallado 

en la correlación es r= 0.288. Esto demuestra que sí existe relación entre 

los datos analizados.  La norma no enfrenta el problema. 

Para todos los casos las correlaciones son significativas, con lo que se 

confirma la veracidad de cada una de las hipótesis específicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

a. Estos estudios, cuyos ideales deben ser enfocados desde las Ciencias 

Sociales, deben contribuir a la función de la familia, la institución 

educativa y la doctrina jurisprudencial del Ministerio de Justicia para 

enriquecer programas de orientación hacia adolescentes pandilleros en 

base a los resultados de la presente investigación.  

 

b. Las universidades deben examinar la interrelación y participación de las 

instituciones como la iglesia, municipalidades, colegios profesionales, 

clubes deportivos, sector educativo, etc., que les permita realizar 

actividades en beneficio de la salud física y mental de los adolescentes 

tardíos. 

 

c. Es menester instaurar, progresivamente, la justicia restaurativa, 

minimizando las medidas de internamiento, soslayando el uso del sistema 

de justicia tradicional y empleando estrategias incluyendo a las familias e 

instituciones educativas como medios para resolver los conflictos 

generados por el pandillaje pernicioso. 

 

d. Es imprescindible especializar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en 

materia de riesgo social del menor, formulando planes y proyectos 

generales de prevención, en donde participe activamente la familia y 

organizaciones sociales comunales. 

 

e. Lograr que los adolescentes ligados al pandillaje pernicioso participen 

activa y eficazmente en el proceso de tratamiento y rehabilitación, 

conjuntamente con la familia, en lugar de ser meros objetos pasivos de 

dicho proceso. 
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f. Necesitamos un registro nacional de los adolescentes infractores que 

permita conocer las verdaderas cifras a fin de poder conocer la magnitud 

del problema y así dictar políticas eficaces de solución. 

 

g. Desde el punto de vista jurídico-legal, se hace necesario modificar la 

legislación sobre el "pandillaje pernicioso", ya que, doctrinariamente, no 

abarca todos los aspectos referidos a la adolescencia tardía. 

 

h. En ciencias sociales se conoce que no todos los problemas sociales se 

solucionan por la vía represiva, sino apelando a políticas de empleo 

juvenil y brindando una educación de calidad. 

 

i. Se hace necesario realizar investigaciones cuali-cuantitativas en relación 

los fenómenos sociales:  

Videojuegos y pandillaje pernicioso. 
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FICHA DE ENCUESTA 

[Vídeos On Line y Pandillaje Pernicioso] 

Fecha de Aplicación………………………………….………. 

Día Mes Delegación Policial 

   

 

Instrucción: Elija una respuesta que represente el grado en que usted está de 

acuerdo a las afirmaciones. En la Escala del 1 al 5 marque con X el número que 

corresponda. Esta encuesta es anónima. 

ESCALA DE LIKERT 

Muy frecuentemente 1 

Frecuentemente 2 

Ocacionalmente 3 

Raramente 4 

Nunca 5 

 

 

Variable 1. VIDEOJUEGOS ON LINE. 

Dimensión 1. Preferencia. 

Indicador 1: Videojuegos de Acción. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Le agrada el videojuego Dota 2?      

2 ¿Se entretiene con el videojuego Wolteam?      

3 ¿Se recrea con el videojuego Audition?      

 



 
 

Indicador 2: Videojuego de Combate. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Desafía jugar con el videojuego Diablo?      

2 ¿Acepta recrearse con el videojuego League Of 

Legends? 

     

3 ¿Aventura entretenerse con el videojuego Left 4 

Dead 2? 

     

 

Indicador 3: Videojuego de Estrategia. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Juega con el videojuego Vice City?      

2 ¿Reta a los personajes del videojuego San Andrés?      

3 ¿Apuesta guerrear con el videojuego Gunbound?      

 

 

 

Dimensión 2. Tiempo de Juego. 

Indicador 1: Videojuego de Acción. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 A los Videojuegos de Acción le dedica hasta una 

hora/día. 

     

2 A los Videojuegos de Acción le dedica hasta 2 a 3 

horas/día. 

     

3 A los Videojuegos de Acción le dedica entre 3 a más 

horas/día. 

     

 



 
 

Indicador 2: Videojuego de Combate 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 A los Videojuegos de Combate le dedica hasta una 

hora/día. 

     

2 A los Videojuegos de Combate le dedica hasta 2 a 3 

horas/día. 

     

3 A los Videojuegos de Combate le dedica entre 3 a 

más horas/día. 

     

 

Indicador 3: Videojuego de Estrategias. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 A los Videojuegos de Estrategia le dedica hasta una 

hora/día. 

     

2 A los Videojuegos de Estrategia le dedica hasta 2 a 

3 horas/día. 

     

3 A los Videojuegos de Estrategia le dedica entre 3 a 

más horas/día. 

     

 

Dimensión 3. Comportamiento. 

Indicador 1: Videojuegos de Acción. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Se siente cansado luego de utilizar el Videojuego 

de Acción? 

     

2 ¿Se siente motivado luego de hacer uso del 

Videojuego de Acción? 

     

3 ¿Se siente empoderado luego de usar el Videojuego 

de Acción? 

     

 



 
 

Indicador 2: Videojuegos de combate. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Se siente cansado luego de utilizar el Videojuego 

de Combate? 

     

2 ¿Se siente motivado luego de hacer uso del 

Videojuego de Combate? 

     

3 ¿Se siente empoderado luego de usar el Videojuego 

de Combate? 

     

 

Indicador 3: Videojuegos de Estrategia. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Se siente cansado luego de utilizar el Videojuego 

de Estrategia? 

     

2 ¿Se siente motivado luego de hacer uso del 

Videojuego de Estrategia? 

     

3 ¿Se siente empoderado luego de usar el Videojuego 

de Estrategia? 

     

 

 

Variable 2. Pandillaje Pernicioso. 

Dimensión 1. Familiares. 

Indicador 1: Comunicación familiar. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Existe comunicación en el interior de su hogar?      

2 ¿Conversa con sus padres?      

3 ¿Cómo es la relación con su(s) hermano(o)(s)      

 



 
 

Indicador 2: Violencia familiar. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Percibe violencia física en casa?      

2 ¿Percibe violencia psicológica en casa?      

3 ¿Percibe violencia sexual casa?      

 

Indicador 3: Control Paterno. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 ¿Sus padres y/o tutores, controlan sus actividades 

diarias? 

     

2 ¿Sus padres y/o tutores, acuden a su Escuela?      

3 ¿Sus padres y/o tutores, dialogan con sus amigos?      

 

Dimensión 2. Educativa. 

Indicador 1: Deserción Escolar. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Asiste al Colegio      

2 Problemas de Conducta Escolar      

3 Problemas de Rendimiento Educativo      

Indicador 2: Bulling. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Se siente agredido en el Colegio      

2 Fue el “punto” de los compañeros      

3 Se siente discriminado por los compañeros      

 



 
 

Indicador 3: Compromiso Escolar.  

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Asistencia a la Escuela      

2 Los profesores escuchan sus problemas      

3 Se siente mejor en el Colegio que en casa      

 

 

Dimensión 3. Socio-Jurídico. 

Indicador 1: Conducta antisocial. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Participa usted en delitos contra el patrimonio (robo, 

pillaje, cogoteo, raqueteo) 

     

2 Participa usted en delitos contra la libertad (lesiones 

agravadas, violaciones) 

     

3 Participa usted en delitos contra la propiedad (daños 

a la propiedad pública y privada) 

     

 

 

Indicador 2: Alcohol-Drogas. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Consume solo Alcohol      

2 Consume solo Drogas      

3 Consume Alcohol y Drogas.      

 

 

 



 
 

Indicador 3: Prevención socio-jurídica. 

 AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 En su casa recibe visitas Profesionales de la Salud, 

Profesores, Líderes Comunales, Trabajadoras 

Sociales (Prevención Primaria) 

     

2 En su casa recibe ayuda de los Programas Sociales: 

Comedores Populares, Vaso de Leche, SIS, 

Pensión 65. (Prevención Secundaria). 

     

3 ¿Usted ha sido recluido en algún Centro de 

Rehabilitación Social? (Prevención Terciaria). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


