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RESUMEN 

El presente informe está referido a los y las jóvenes del Distrito de Pacanga, 

Provincia de Chepén; en el que participaron un total de 37 jóvenes 

comprendidos entre las edades de 15 a 24 años. 

El presente trabajo nos quiere dar a conocer cuáles son los espacios de 

participación de tiempo libre de los y las jóvenes en el Distrito de Pacanga, 

además de los factores que influyen en la maduración de la personalidad y la 

integración social mediante la practica de actividades productivas así mismo; 

nos permite conocer las causas que llevan a los y las jóvenes a tener 

conductas de riesgo para su integridad personal, este tipo de conductas se 

manifiestan a través del consumo de drogas y los constantes actos delictivos 

cometidos en el Distrito. 

Además, se pone de manifiesto el rol que cumple la familia como modelo de 

imitación de comportamientos por parte de sus hijos y como influyen en la 

prevención de conductas riesgosas. Al mismo tiempo, como el grupo de pares 

puede influir de manera positiva para la solución de conflictos así como 

también, puede ser un desvio ante conductas antisociales, ya que el joven se 

encuentra constantemente en una búsqueda de su identidad e integración a 

la sociedad. 

En el presente informe los y las jóvenes ponen de manifiesto su insatisfacción 

con las instituciones locales, por no contar con el apoyo necesario para que 

puedan desarrollar y dar a conocer sus habilidades. 

PALABRAS CLAVES: Tiempo libre, grupo de pares, familia, actividades de 

riesgo, espacios de tiempo libre, sustancias tóxicas, drogas, conductas 

delictivas, actividades productivas, actividades culturales, actividades 

recreativas. 
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ABSTRACT 

 

This report is about young people's Pacanga district, Chepen province; in 

which participated 37 men and women whose ages are between 15 and 20 

years old. 

The present report tries to make known how young people's Pacanga district 

spend their free time and what factors influences the maturation of their 

personality. Also, how practicing of productive activities influences their social 

integration. 

This investigation has identified the causes that young people engage in 

frequent risky behavior that affects to their personal integrity. This type of 

behavior manifests themselves in different ways, such as: consuming of drugs 

and repeated acts of violence committed in the district. 

The report also underscores the fact that the family plays an important role as 

a model for imitation of behavior by children, and how all members of family 

help to the prevention of risky behaviors.  

At the same time, as the peer group can have a positive influence for the 

solution of conflicts. Nevertheless, also it can be a negative influence towards 

anti-social behaviors, because the young people are constantly in search of 

their identity and integration into society. 

Finally, this report shows young dissatisfaction with local institutions that do 

not give them support to develop their skills. 

KEYWORDS: Free time, peer groups, family, risk activities, spaces of free 

time, toxic substances, drugs, criminal behavior, productive activities, cultural 

activities, recreational activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación desarrollado en el Distrito de Pacanga y cuyo título 

a desarrollar es: PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES EN LOS 

ESPACIOS DE TIEMPO LIBRE DEL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA 

DE CHEPÉN EN EL 2015, el cual es  motivo de investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación  se ha utilizado la siguiente 

metodología: el método etnográfico, que nos permite describir  la realidad de 

los y las  jóvenes del Distrito de Pacanga ; el método inductivo-deductivo, se 

empleó para describir las características particulares de los y las  jóvenes; el 

método cualitativo, se empleó para realizar encuestas sobre las diferentes 

actividades, espacios de recreación, ocupación  y nivel educativo de los y las  

jóvenes y además de los datos demográficos del Distrito de Pacanga; el 

método  etnológico, que nos ayudó a contrarrestar, analizar y comparar los 

datos obtenido en el campo y de esta manera sistematizar con realidades 

distintas;  y  el método estadístico, que nos ayudó  sistematizar los datos  en 

base a cuadros y gráficos de barras. Así mismo, se utilizaron técnicas de 

recolección: como la entrevista, la observación directa, la observación 

participante y la revisión bibliográfica; e instrumentos que permiten la 

complementación y buena estructuración del trabajo. 

Para dar inicio al desarrollo de la investigación se planteó como problema de 

investigación:  ¿Cuáles son los espacios de participación de tiempo libre de 

los y las jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de Pacanga, provincia de 

Chepén en el 2015?; para lo cual, se dió respuesta a ello dando a resaltar 

que: Los espacios de participación que ocupan los y las  jóvenes están 

orientados a lograr la maduración de la personalidad e integración social 

mediante las actividades productivas y/o de riesgo para su integridad 

personal. Ello como principal análisis, permitió elaborar dos hipótesis 

específicas que ayudaron a reforzar y ahondar la investigación, las cuales se 

indican a continuación manifestando: a) Las actividades productivas que 

realizan los y las  jóvenes para lograr la maduración de su personalidad e  
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integración social se ve reflejado  en las agrupaciones de danza como 

expresión cultural y la actividad física a través del deporte; b) Las actividades 

de riesgo para su integridad personal que realizan los y las  jóvenes en sus 

espacios de tiempo libre se da en la búsqueda de su integración al grupo de 

pares el cual se ve reflejado en actos delictivos y el consumo de sustancias 

tóxicas. 

Con ello se planteó el objetivo principal que ayudaría a desarrollar el trabajo 

de investigación que sería : Identificar los espacios de participación de los y 

las jóvenes durante su tiempo libre. A partir de este objetivo principal, es que 

se pudo desplegar  objetivos específicos que nos ayudaron a identificar, 

describir, analizar la información obtenida y enfocarnos en que tipos de datos 

deberíamos recolectar para la elaboración del trabajo de investigación, para 

ello se tuvo en cuenta lo siguiente: 1.- Analizar cuáles son los factores por el 

cual los y las jóvenes,   optan por realizar actividades constructivas 

recreativas y/o actividades de alto riesgo para su integridad en sus espacios 

de tiempo libre; 2.- Identificar las opciones que brinda el distrito a los jóvenes 

para el desarrollo de sus habilidades y capacidades; 3.- Conocer las 

diferencias de género que se producen en los espacios de tiempo libre de los 

y las jóvenes; 4.- Identificar cuáles son las características sociales y culturales 

que tienen en cuenta los y las jóvenes para relacionarse con sus grupos de 

pares; 5.- Identificar qué tipo de  relación existe entre los padres y  los / las 

jóvenes dentro del entorno familiar. 

La investigación cuenta con cuatro capítulos; los mismos que nos ayudarán 

a reconocer cuales son los espacios de tiempo libre por los que optan los 

jóvenes, su desenvolvimiento dentro de su grupo de pares, los  roles que 

cumple el hombre y la mujer, sus actividades y su organización. 

En el CAPÍTULO I: trata sobre LOS ASPECTOS GENERALES  DEL 

DISTRITO DE PACANGA, donde hace referencia a la ubicación del distrito, 

cuales son sus límites y extensión, la distribución política ( centros poblados 

), el clima, las diferentes vías de acceso al distrito, los recursos naturales  
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además de una breve reseña histórica, la población y sus variaciones en los 

diferentes años, la educación, la salud, vivienda, servicios básicos y por último 

el comercio. 

En el CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DE LOS JÓVENES, donde se 

hace referencia a la edad  y el sexo de losy las  jóvenes con los que se trabajó, 

el grado de instrucción de los y las  jóvenes con los que se realizó el presente 

informe y el por que estos optan por realizar o no estudios superiores además, 

de las opciones ocupacionales en las que se desempeñan los jóvenes, el n° 

de integrantes de familia y como estos influyen en las decisiones de los y las 

jóvenes, los ingresos económicos de las familias y como sus escasos 

recursos no les permite desarrollar sus expectativas de vida. 

CAPITULO III: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN LOS Y LAS  

JÓVENES DEL DISTRITO DE PACANGA EN SU TIEMPO LIBRE, allí se trata 

sobre la distribución del tiempo libre de los jóvenes es decir, que momentos 

del día utilizan para realizar sus actividades de tiempo libre, y cuáles son los 

espacios preferidos por ellos, así como también que tipo de actividades 

realizan ya sea físico- deportivas (futbol, vóley, ciclismo, etc), actividades 

culturales (danza, canto, etc), o actividades de recreación ( mirar televisión, 

escuchar música, ir a fiestas, redes sociales, etc); también nos permite 

conocer, si los jóvenes se encuentran satisfechos de la forma de utilización 

de su tiempo libre así mismo, conoceremos cuáles son las habilidades de los 

jóvenes, los beneficios que le brinda la Municipalidad del Distrito de Pacanga 

para la satisfacción del tiempo libre de los y las  jóvenes y qué tipo de  

actividades realizan  junto con su familia. 

CAPÍTULO IV: ACTIVIDADES  DE RIESGO EN LOS QUE INTEGRAN LOS 

Y LAS JÓVENES DEL DISTRITO DE PACANGA EN SU TIEMPO LIBRE, 

aquí se hace referencia al ocio noctuno de los jóvenes y el consumo de 

sustancias tóxicas asi como, el uso de drogas, el alcohol, entre otras cuales 

son las causas que los lleva a consumir este tipo de sustancias  y los 

recurrentes actos delictivos que enfrenta el Distrito de Pacanga, también se 

trata sobre cuáles son los factores que impiden la realización plena del tiempo 
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libre, al mismo tiempo se revisará de qué manera  Influye el grupo de pares 

en actividades de riesgo para su integridad física y por último se dará una 

apreciación por parte de los padres sobre las  actividades y conductas 

riesgosas que realizan sus hijos. 

Esperando que mi esfuerzo sirva como una aportación sobre la realidad 

problemática sobre la participación de los jóvenes en sus espacios de tiempo 

libre, lo dejamos para sus respectivas aportaciones. 
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METODOLOGÍA 

El presente trabajado de investigación se ejecutó en un tiempo de 4 meses, donde 

la metodología fue de gran importancia durante este proceso debido a que permitió 

obtener y procesar la información adquirida durante la investigación, el cual 

permitió identificar a nuestros informantes claves para realizar las entrevistas, en 

este caso los y las jóvenes que son correspondiente a nuestra muestra, quienes 

brindaron espacios, distribución, conductas de riesgo y otros aspectos resaltantes 

que permitieron visualizar el desarrollo del tiempo libre de los y las  jóvenes  en el 

Distrito de Pacanga. Para ello se utilizarán métodos, técnicas e instrumentos que 

facilitarán la recolección de datos  que ayudaron a la consolidación de la 

investigación y que permitirán fundamentar el proceso de socialización de las 

familias hacia los adolescentes en su formación de su identidad local. 

 

- Método etnográfico: Permitirá describir  la realidad de los y las  jóvenes del 

distrito de Pacanga, observar con naturalidad los hechos, ayudando a 

comprender los factores sociales y cutrales en las que se encuentran 

participando los y las  jóvenes de 15 a 24 años  y como ello influye en su 

estilo de vida y en su participación en los espacios de tiempo libre además, 

observar el comportamiento que llevan dentro de su localidad. 

 

- Método inductivo – deductivo: Se empleará para describir las 

características particulares de los y las  jóvenes como muestra 

representativa del distrito de Pacanga respecto a su tiempo libre, para luego 

construir una generalidad respecto a la información obtenida de ella y que 

será plasmada en el informe de investigación. 

 

- Método cualitativo: Se empleará para realizar encuestas sobre las 

diferentes actividades, espacios de recreación, ocupación  y nivel educativo 

de los y las  jóvenes y además de los datos demográficos del distrito de 

Pacanga.  
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- Método etnológico: Se utilizará para contrarrestar, analizar y comparar los 

datos obtenido en el campo y de esta manera sistematizar con realidades 

distintas, con la finalidad de tratar de demostrar la participación de los y las  

jóvenes  en sus espacios de tiempo libre. 

 

- Método estadístico: Ayudará a cuantificar las variables y la información 

obtenida de los datos recolectados durante la investigación  y a la vez se 

complementará con las aplicaciones de las encuestas, que permitirá la 

elaboración y el análisis de los cuadros estadísticos. 

 

a) TÉCNICAS  

 

- Entrevista: Servirá para la recolección de dato oral y escrito de los y las 

jóvenes de 15 a 24 años del distrito de Pacanga teniendo en cuenta las 

variables de  tiempo libre, espacios de participación, y además de las 

actividades que realizan los jóvenes. 

 

- Observación directa: Permitirá la recolección de información descriptiva 

acerca de las características de nuestros informantes, como el 

comportamiento de los jóvenes  que demuestran dentro y fuera de sus 

espacios de participación en el tiempo libre; lo  

cual permitirá realizar la descripción de la realidad en la que están inmersos. 

 

- Observación participante: Permitirá abstraer datos de la realidad en los 

cuales interactúan los jóvenes, en el caso del distrito de Pacanga, además 

de conocer sus realidades, recreaciones, comportamientos y modos de 

pensar de ellos dentro de los espacios de grupos de amigos. 

 

- Revisión bibliográfica: Permitirá fortalecer el trabajo de investigación, y 

sobre todo establecer la base teórica a la cual enfocaremos el desarrollo del 

trabajo sobre el tiempo libre de los y las  jóvenes.  

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

16 | P á g i n a  
 

      

b) INSTRUMENTOS 

 

Libreta de Campo: Se utilizará en todo el proceso de investigación para 

describir los datos recopilados obtenidos durante la recolección de 

información sobre los actores sociales que son los y las  jóvenes y el empleo 

de sus espacios  de  tiempo libre. 

 

Guías de observación y entrevista: Permitirá enfocar la investigación y a 

la vez conocer la realidad de los y las jóvenes por medio de la entrevista. 

 

Fichas: Permitirá tener un mejor manejo de los datos a obtener de la 

realidad a través de las conversaciones y entrevista con los y las jóvenes y 

está comprendido entre las fichas de observación y entrevista que se 

realizarán durante la etapa de recolección de datos. 

 

Cámara fotográfica: Permitirá un mejor registro de las imágenes de los y 

las jóvenes del distrito de Pacanga, facilitando el recojo de información 

durante el proceso de investigación. 

 

Grabadora de voz: Se utilizará para obtener un mayor registro de las 

conversaciones con los informantes facilitando la información de acuerdo a 

los objetivos planteados en la investigación. 

 

Croquis: Brindará mayor reconocimiento del lugar de investigación. 
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MUESTRA 

El Distrito de Pacanga cuenta con un total de 1107 jóvenes  comprendidos entre 

las edades de 15 a 24 años de los cuales para el desarrollo de la presente 

investigación se tomará la muestra representativa de 37 jóvenes a entrevistar, el 

cual se convertirá en el universo poblacional el que se encuentra plasmado en la 

siguiente fórmula 

 

 

𝑛 =  
𝑁 × (𝑍𝐶)2 × 𝜎2

(𝑁 − 1) × 𝐸2 + (𝑍𝑐)2 × 𝜎2
 

 

Dónde: 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

               𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1107 

𝑍𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 95% = 1.96 

𝐸 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟, 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 5% = 0.05 

𝜎2 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 0.025 

 

Tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =  
1107 × (1.96)2 × 0.025

(1107 − 1) × 0.052 + (1.96)2 × 0.025
 

 

𝒏 = 𝟑𝟕 Jóvenes a entrevistar.  
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CAPÍTULO I 

 ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE PACANGA 
 

1.1. Ubicación:  

El Distrito de Pacanga integra la Provincia de Chepén, departamento de La 

Libertad. La villa de Pacanga, capital distrital, se localiza a 82 m. sobre el 

nivel del mar, entre los 7º 13’27” de latitud Sur y 79º29’03” de longitud Oeste 

de Grenwich. Se encuentra a 155km. al norte de la ciudad de Trujillo, capital 

departamental. 

 

1.2. Límites y extensión: 

El Distrito de Pacanga tiene una extensión territorial de 583.93 Km2 y 

representa el 51.1% del área total de la provincia. 

El Distrito de Pacanga limita con las siguientes áreas: 

 Norte: con la Provincia de Chiclayo  

  Sur: con el Distrito de Chepén 

 Este: con el Provincia de San Miguel y San Gregorio 

  Oeste: con el Distrito de Pueblo Nuevo. 

 

1.3. Distribución Político:  

El Distrito de Pacanga, está dividido  en centros poblados urbanos y rurales; 

los centros urbanos concentran al 72.4% de la población distrital, y los 

centros rurales, al 27.6% del total distrital. Los centros poblados son los 

siguientes: 
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CUADRO Nº 1: CENTROS POBLADOS QUE CONFORMAN EL DISTRITO DE PACANGA 

Nº NOMBRE 
SECTOR 

1 Pacanga 
Urbano 

 
2 Pacanguilla 

3 San Jose de Moro 

4 Pampa las Sandias 

R 

U 

R 

A 

L 

 

5 San Juan de Dios 

6 Chimborazo 

7 Vista Alegre 

8 Cerro Colorado 

9 Teléfono 

10 Monte Seco 

11 Tierras Nuevas 

12 Sebastropol 

13 La Escuadra 

14 Martin Sánchez 

15 Huaca Blanca Baja 

16 Tambillo 

17 Cruz de la Legua 

18 El Limo 

19 Cabo Verde 

20 San Jorge 

21 El Triunfo 

22 San Gerardo 

23 La Trocha 

24 Huaca de las Estacas 

25 Cain 

26 Huaca Blanca Alto 

27 Valle Cerro Blanco 

28 Kawachi 

29 Trust Bajo 

30 Trust Alto 

31 Alto Pacanguilla 

32 El Algarrobal 

33 Nueva Jerusalen 

34 El Porvenir 

35 Quito 

36 Bettel 

37 1º de Mayo (El peaje) 

Fuente: Municipalidad distrital de Pacanga, dpto.  de organizaciones sociales y vecinales- 2015 
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1.4. Clima:  

Tiene un clima cálido, seco y poco lluvioso; con una temperatura máxima 

38º a la sombra y una temperatura mínima de 15º a 17º dentro del Distrito 

de Pacanga. 

 

1.5. Vías de acceso: 

Para llegar al Distrito de Pacanga desde Trujillo, se realiza un recorrido de 

143 km en bus, dando un total de 2 horas y 15 minutos, durante este 

recorrido se hace la primera parada en la capital de la provincia que es la 

ciudad de Chepén, el cual se encuentra ubicado al lado de la Panamericana 

Norte y dista aproximadamente dos horas de Trujillo por la vía que se dirige 

a Chiclayo.  

Al llegar a Chepén se puede tomar un auto en los llamados colectivos o 

subirse a una combi, ambas opciones tardan 15 minutos hasta el centro de 

nuestro mismo capital de distrito. 

  

1.6. Recursos naturales:  

 Recurso Suelo: Es ligeramente plano con pequeñas elevaciones. 

 

 Hidrología: Lo conforman el río Jequetepeque, que irriga parte del 

territorio mediante canales de regadío, y el río Chamán, que nace 

en el cerro Quillón, en el Distrito San Gregorio, Provincia de San 

Miguel, Región de Cajamarca, y que cruza el territorio de Pacanga 

de este a oeste, en sus linderos para echar sus aguas en tiempo de 

abundancia de la corriente del Niño al Océano Pacífico. 

 

 Orografía: Destacan pequeños contrafuertes de la cordillera de los 

Andes, en donde se localizan los cerros Colorado y Prieto. 

 Recursos biológicos:  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Chep%C3%A9n


 

 

21 | P á g i n a  
 

      

 

Flora: Destaca el cultivo del arroz, que constituye el principal 

alimento de los pobladores; el maíz, producto de gran importancia 

dentro del Distrito, empleado para el consumo humano y de algunos 

ganados, además de cultivos de pan llevar entre verduras y frutas.  

En Pacanga también se encuentra el sauce, empleado 

especialmente en la confección de sillas y jaulas; el junco, para la 

confección de sombreros; la higuerilla, semilla de la cual se extrae 

aceite; las forrajeras, que se emplean en la alimentación del ganado, 

tales como: Alfalfa, sorgo, grama china; además de gran variedad 

de plantas medicinales y ornamentales que son las que se usan en 

los jardines como adornos y en algunas ocasiones para venta.  

 

Fauna: se caracteriza por la crianza de ganado porcino, que 

alcanzado una gran demanda para el comercio; ganado lanar, que 

se encuentra en establos caseros en pequeñas cantidades, además 

de obtener su lana con la que confeccionan colchones y cojines; 

ganado vacuno, utilizado para el campo y empleado en el comercio; 

ganado caballar, que es utilizado como medio de carga y para 

trabajos en el campo y ganado  avícola; además de una gran variada 

de animales silvestre. Dentro del Distrito también encontramos 

variedades de peces de agua dulce, tales como: el life, la charcoca, 

la cashca, la mojarra y además, crustáceos como: el camarón  y 

cangrejos de ríos. 

 

1.7. Reseña histórica  

El valle  Jequetepeque tiene una antigüedad de 8000 años, que se 

asentaron en la delta del río Chamán, lo que hoy es el Distrito de Pueblo 

Nuevo formando los primeros grupos de cazadores y recolectores. Pacanga 

desde tiempos muy remotos fue poblado por grupos humanos de culturas 

Pre Incas muy desarrolladas, principalmente los del II Intermedio Cultural; 

los restos que existen en su suelo, así lo demuestran como por ejemplo: la 
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Huaca de las Estacas, Cerro Colorado y la Sacerdotisa de Moro de la cultura 

Mochica IV y V, hace unos 1300 años de nuestra era. De igual forma las 

Culturas Lambayeque y Chimú también tuvo presencia en éstas tierras; 

extendiéndose entre los valles de Virú hasta Lambayeque; con el dominio 

Inca, Pacanga pasó a formar parte del Chinchaysuyo entre los siglos XIII al 

XVI d.c.; tiempo en que hicieron su aparición los europeos a éstas tierras.  

Ya en la época de la colonia, que se da durante el virreinato, se da la prueba 

de la fundación de Pacanga, donde se da el reparto de encomiendas, cuya 

relación comprende los Valles de Casma hasta Catacaos, encontramos los 

repartimientos de Chérrepe, encomendado a Don Francisco Pérez de 

Villafranco y Lezcano, que comprendía las Pampas de Pacanga. Con el 

paso de los años y el predominio español en el Perú, el norte se convirtió en 

territorio repartido por encomendadores españoles; la encomienda de 

"Chérrepe" fue tomada por el Capitán Español Pérez de Lezcano, no se 

establecieron los límites, pero se incluía las tierras de San José de Moro y 

posiblemente Pacanga en 1619.  

En la época republicana aproximadamente en el año de 1840, las tierras de 

Pacanga pasan a formar parte de Guadalupe; y en el Congreso de 

Huancayo se expidió la Ley donde estas tierras que pertenecían a los 

Agustinos se asignó al pueblo de Guadalupe, dejándolos nuevamente 

abandonados por ser tierras no aptas para la agricultura. Pasó el tiempo y 

los pobladores más audaces se adueñan de tierras abandonadas formando 

latifundios que mediante capitales y mejores técnicas corno construcción de 

canales de irrigación. Las tierras de Pacanga se convierten en centros de 

producción agrícola, atrayendo a grandes cantidades de trabajadores corno 

fuerza productiva; este proceso generó estabilización formándose un gran 

número de casas y un caserío de mucho progreso. 

Ya en los años de 1854 surge un movimiento emancipador, estalló la 

Revolución Liberal contra el régimen conservador de Rufino Echenique; los 

Pacanguinos participan en este movimiento, donde en uno de sus acuerdos 

se proyectan la elevación de Distrito por primera vez, elaborando 
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documentos que son elevados a la Convención Nacional de Huancayo; 

lamentablemente no se llegó a plasmar esta iniciativa por los intereses 

políticos de Guadalupe. 

En 1868, cuando asume José Balta el gobierno, aprovecha Pacanga para 

presentar ante el congreso un Ante Proyecto de Ley para la elevación de la 

categoría de DISTRITO, se aprobó en la cámara baja, pero en los senadores 

se anuló por influencia de los notables de Guadalupe que residían en Lima. 

 

1.8. Población 

La población del Distrito de Pacanga, en el año 2007 asciende a 17 976 

habitantes, habiéndose incrementado desde el año 1993 (año censal) en 7 

391 habitantes. El Distrito concentra al 23,7% de la población total de la 

Provincia de Chepén (75,980 habitantes) 

 

CUADRO Nº 2: CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PACANGA 

 

AÑO 

CENSAL 
POBLACIÓN 

INCREMENTO 

ANUAL 

TASA DE 

CRECIMIENT

O % 

1961 

1972 

1981 

1993 

2007 

4894 

5938 

7305 

10585 

17976 

- 

95 

152 

273 

528 

 

1.8 

2.3 

3.0 

FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población y  Vivienda del 1961 al 2007.  
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1.9. Educación 

La infraestructura educativa en el Distrito de Pacanga lo constituyen 48 

centros o programas educativos, de los cuales el 39,6% son de nivel 

primario, el 47,9% pertenecen a nivel inicial y el 10,4% son de nivel 

secundario. Por dependencia administrativa, el 95,8% pertenecen al sector 

estatal. 

El sistema educativo en el Distrito de Pacanga cuenta con 210 docentes que 

tienen a su cargo las labores escolares. La educación primaria tiene el 

mayor porcentaje de docentes con el 38,4%; la educación ocupacional tiene 

el menor porcentaje con el 3,4% del total distrital. 

                  CUADRO Nº 3: CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PACANGA SEGÚN NIVELES Y 

MODALIDAD EDUCATIVA. 

NIVEL Y 

MODALIDAD 

TOTAL 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

% 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

ESTATAL 

% 

ESTATAL 

TOTAL 

ESCOLARIZADA 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Ocupacional 

     48 

     48 

23 

19 

5 

1 

 100,0 

  100,0 

47,9 

39,6 

10,4 

2,1 

     46 

     46 

22 

18 

5 

1 

 95,8 

 95,8 

95,7 

94,7 

100,0 

100,0 

FUENTE: Ministerio de Educación, Estadística de calidad educativa (ESCALE), Censo Escolar 2008. 

 

1.10. Salud 

En morbilidad general los daños de mayor incidencia en el Distrito de 

Pacanga son las enfermedades respiratorias (55,5%), infecciosas y 

parasitarias (15,1%), de la piel y del tejido sub cutáneo (5,9%) y del sistema 

digestivo (4,8%). 
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 CUADRO Nº 3: MORBILIDAD GENERAL SEGÚN CAUSAS EN EL DISTRITO DE PACANGA 

CAUSAS 
Nº DE 

CASOS 
% 

TOTAL 11456 100,0 

Enfermedades del sistema respiratorio 6354 55,5 

Ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
1725 15,1 

Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo 
674 5,9 

Enfermedades  del sistema digestivo 554 4,8 

Enfermedades del sistema  genitourinario 415 3,6 

Complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio 
336 2,9 

Traumatismos, envenenamiento y algunas 

otras consecuencias de causas externas 
265 2,3 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados 

en otra parte 

235 2,1 

Enfermedades del sistema osteomuscular 

y del tejido conjuntivo 
156 1,4 

Enfermedades del ojo y sus anexos 152 1,3 

Otras enfermedades 590 5,1 

FUENTE: Red de servicios de Salud de Chepén, área de información estadística de los servicios de 
la red salud Chepén- 2007 

 

1.11. Vivienda 

En el 2007, en el Distrito de Pacanga se empadronaron 5 742 unidades 

habitacionales. De éstas, el 93,1% son casas independientes; el 2,7% son 

viviendas en quinta o casa de vecindad; y el 4,2% son viviendas 

improvisadas, no construidas para vivienda o similares, que no cuentan con 

las condiciones adecuadas para el hábitat humano. 
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                  CUADRO Nº 5: TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES EMPADRONADAS, SEGÚN TIPO 

DE VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
% 

TOTAL 

Casa independiente 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no  dest. para hab. Humana 

Otro tipo 

5 742 

5 348 

- 

22 

134 

228 

4 

6 

- 

100,0 

93,1 

- 

1,4 

2,3 

4,0 

0,1 

0,1 

- 

FUENTE: INEI, Censos Nacionales de 2007. 

Como materiales predominantes en la construcción de las viviendas 

destacan: en las paredes exteriores, el 88,7% son de adobe y tapia, el 9,6% 

de ladrillo y el 1,7% son de material inadecuados como quincha, piedra con 

barro o estera. En los pisos predomina la tierra (65,1%) y el cemento 

(33,8%). 

 

  CUADRO Nº 6: VIVIENDAS SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES 

MATERIAL PREDOMINANTE 

EN LAS  

PAREDES EXTERIORES 

VIVIENDAS  % 

TOTAL 

Ladrillo, bloque cemento 

Piedra o sillar 

Adobe o tapia 

Quincha (caña con barro) 

4 498 

432 

3 

3 988 

33 

100,0 

9,6 

0,1 

88,7 

0,7 
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Piedra con barro 

Madera 

Estera 

Otro material 

- 

10 

24 

8 

- 

0,2 

0,5 

0,2 

FUENTE: INEI, Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007 

 

1.12. Servicios Básicos 

En el Distrito de Pacanga las viviendas que cuentan con servicio de agua 

conectada  a red pública dentro de la vivienda a partir del 2007, el 49,3% 

representan a las viviendas que se ubican fundamentalmente en el área 

urbana y las viviendas que recurren al río, acequia o manantial para 

abastecerse de agua alcanzan el 6,5% del total de la población de todo el 

distrito. 

                  CUADRO Nº7: VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA VIVIENDAS % 

TOTAL 

Red pública dentro de la vivienda 

Red pública fuera, pero dentro de la 

edificación 

Pilón de uso publico 

Pozo 

Camión cisterna u otro 

Rió, acequia, manantial 

Vecino  

Otro 

4 498 

2 049 

168 

 

20 

1 853 

37 

54 

292 

25 

100,0 

45,6 

3,7 

 

0,4 

41,2 

0,8 

1,2 

6,5 

0,6 

FUENTE: INEI –Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007. 

El suministro permanente de agua en cantidad y calidad adecuada para 

beber, cocinar y atender las necesidades de higiene y confort personal, es 
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un imperativo básico en todas las viviendas, por su  relación estrecha con la 

morbilidad y mortalidad infantil. 

Asociado a los aspectos de salubridad e higiene de las  personas está 

también la disponibilidad del servicio higiénico. En el 2007 las viviendas que 

disponían de servicio higiénico conectado a red pública alcanzó el 31,0% del 

total de viviendas del distrito, mientras que la proporción de unidades 

habitacionales que no tenían  ningún tipo de servicio representó el 6,1%. 

 

                  CUADRO Nº 8: VIVIENDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO 

CON SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A VIVIENDAS % 

TOTAL 

Red Pública dentro de la vivienda 

Red Pública fuera de la vivienda dentro de la 

edificación 

Pozo séptico 

Pozo ciego o negro/letrina 

Río acequia o canal 

No tiene 

4 498 

1 289 

106 

305 

2 493 

31 

274 

100,0 

28,7 

2,3 

6,8 

55,4 

0,7 

6,1 

FUENTE: INEI, Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007. 

 

En el Distrito de Pacanga, en el año 2007, el 59,7% de las viviendas 

disponían del servicio de alumbrado eléctrico; es decir, 40 de cada 100 

viviendas carecían de este servicio. 
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                  CUADRO Nº 9: VIVIENDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

ALUMBRADO ELÉCTRICO 

VIVIENDAS 

ABSOLUTO % 

TOTAL 

Si dispone 

No dispone 

4 498 

2 685 

1 813 

100,0 

59,7 

40,3 

FUENTE: INEI, Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007. 

 

 

1.13. Comercio 

El comercio es la segunda actividad económica del Distrito de Pacanga 

ocupa el 8,9% de la PEA y genera empleo informal. La red comercial se 

distribuye en 128 establecimientos formales, dos mercados y una zona 

ambulatoria de frecuencia diaria en el centro poblado de Pacanguilla. 

Según giro de actividad, el 41,4% son bodegas y el 10,2 se dedican a la 

venta de alimentos y bebidas. Le sigue en importancia las panaderías, con 

el 7,0% de establecimientos. 
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                 CUADRO Nº10: ESTABLECIMIENTOS, SEGÚN GIRO DE ACTIVIDAD 

GIRO DE ACTIVIDAD N° DE ESTABLECIM. % 

TOTAL 
Bodegas  
Bar, Restaurant y afines 
Panaderías 
Molinos de Arroz, granos 
Ferretería, material const.  
Venta de carnes rojas 
Discoteca 
Granja Avícola 
Establos 
Fertiliz., insumos agrícol 
Venta Lubric. Y Combust 
Beneficio ganado e 
indust. 
Taller Soldadura 
Taller de Mecánica 
Locutorio 
Radioemisora 
Otros 

128 
53 
13 

9 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

12 

100.0 
41,4 
10,2 
7,0 
4,7 
3,9 
3,1 
3,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
9,4 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Pacanga, depto de desarrollo económico, comercio y 
promoción del empleo-2010 

Otros: considera venta de muebles y artefactos, botica, desmotadora de algodón, elaboración de vinos, 

comunidad campesina, TV cable, night club,  Internet, empaque productos agrícolas,  

 

Los rubros de mayor intercambio comercial son los productos 

agropecuarios, manufacturados y artesanales. Entre estos los más 

significativos son la comercialización de abarrotes, alimentos de 

procedencia agrícola, pecuaria e industrial; alimentos preparados, bebidas 

gaseosas y alcohólicas, arroz, menestras, insumos agropecuarios, 

materiales de construcción, muebles, artefactos electrodomésticos, 

confecciones, entre otros. 
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CAPÍTULO II 
ASPECTOS GENERALES DE LOS JÓVENES 

 

2.1. Edad y sexo 

La juventud es un periodo de la vida que se encuentra llena de 

oportunidades y es considerada como la época de la vida que mayores 

esperanzas y promesas coinciden, pues es a partir de esta edad que se van 

formando los futuros adultos con fe en sí mismos, y dotados de los 

conocimientos necesarios para formar un buen futuro, y por ende brindar un 

mejor desarrollo para su comunidad 

La juventud es considerada como un período preparatorio, es en esta etapa 

que los y las jóvenes se encuentran en una búsqueda de la consolidación 

de su desarrollo y una preparación para alcanzar apropiadamente la vida 

adulta. 

Es por ello, que para la elaboración del presente informe se decide trabajar 

con jóvenes de entre las edades de 15 a 24 años pertenecientes al Distrito 

de Pacanga, Provincia de Chepén, siendo un total de 37 jóvenes según la 

muestra de investigación. 

                         CUADRO N° 11   EDAD Y SEXO DE LOS Y LAS JÓVENES PERTENECIENTES AL DISTRITO 

DE PACANGA-CHEPÉN 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

Femenino % Masculino % Nº %

15-19 años 15 40.5 9 24.3 24 65

20-24 años 5 13.5 8 21.6 13 35

TOTAL 20 54.1 17 45.9 37 100

EDAD
SEXO TOTAL
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En el cuadro N° 11, se puede observar que se está trabajando con un total de 

37 jóvenes comprendidos entre las edades de 15 a 24 años, para una mejor 

investigación estas edades se dividieron en dos rangos, una de ellas es de 

15 a 19 años, que se encuentra representados por un 65% (24 jóvenes) de 

ellos el 40.5% (15 jóvenes) pertenecen al sexo femenino y el 24.3% (9 

jóvenes) pertenecen al sexo masculino; así también los jóvenes de entre 20 

a 24 años  comprenden un total del 35% (13 jóvenes), de los cuales el 13.5 

% (5 jóvenes) pertenecen el sexo femenino y el 21.5% (8 jóvenes) pertenece 

al sexo masculino. 

 

Según la UNESCO-Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 

en “Expectativas de los jóvenes: ¿Qué hacer?”, de Mayo-Agosto del 2011, 

nos dice: 

 

“Los jóvenes de entre 15 y 24 años constituyen alrededor del 

18% de la población mundial: unos 1.200 millones de 

personas. Y el 87% de ellos vive en países en desarrollo, lo 

que significa que están expuestos  a problemas relacionados 

con un acceso limitado a recursos, servicios de salud, 

educación, empleo y oportunidades económicas.” (UNESCO, 

2011: 01) 

 

Actualmente la gente joven representa la mayor parte de la población en el 

mundo es por ello, que los y las jóvenes se ven inmersos en una gran variedad 

de experiencias en términos de educación, empleo, salud y sobretodo el uso 

de su tiempo libre.  

Asimismo, la juventud es concebida como una etapa trascendental en la vida 

humana, su inicio se encuentra enmarcado por cambios biológicos y finaliza 

cuando además, de haber concluido el proceso de desarrollo y crecimiento 

físico, la persona asume responsabilidades asignadas socialmente, entre 
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ellas una profesión u ocupación. La juventud es la etapa del ciclo vital en que 

se dan de manera más intensa procesos de búsquedas y definiciones1 

Para MAURICIO MENARDINI en “El rol de los jóvenes como agentes del 

desarrollo local en la construcción de lo público estudio del caso de la ciudad 

de Bell Ville.” Nos da a conocer su punto de vista acerca de lo que es la 

juventud. 

 

“La juventud entendida como una etapa de la vida, sitúa a la 

misma entre el fin de los cambios corporales que se 

producen en la adolescencia y la plena integración a la vida 

social, es decir, cuando la persona forma un hogar, se casa, 

trabaja, tiene hijos. De esta manera, la juventud es vista 

como una etapa de “mo-ratoria social” en la que se posterga 

la asunción de responsabilidades económicas y familiares.” 

(MENARDINI;2012,47) 

 

 Los y las   jóvenes se enfrentan a constantes problemas, desafíos y retos 

propios de la etapa de la juventud pero no por ello, se debe plantear  a la 

juventud como un problema sino que, se debe analizar desde la perspectiva 

de cómo las dificultades y los conflictos de la sociedad impactan en el 

bienestar y restringen el progreso de los   jóvenes. Es por ello, que se 

considera que los y las jóvenes deben ser vistos como sujetos participantes 

necesitados de más y mejores modos de actuar y decidir2. 

Ante ello, Aldo Panfichi; Marcel Valcárcel en “Juventud: Sociedad y cultura” 

de agosto de 1999, nos manifiesta: 

 

“En el Perú, las diferencias culturales, sociales y 

económicas configuran diversos grupos con vivencias, 

valores y costumbres y formas de actuar propios. La 

                                                           
1  PANFICHI, ALDO;  VALCÁRCEL, MARCEL ; Juventud, Sociedad y Cultura. 1era edición 1999. Pag:431 
2 PARRA, FANDIÑO, YAMITH JOSÉ (2011), “Los jóvenes hoy: enfoques, problemáticas y retos”, en Revista 
Iberoamericana de Educación Superior (ries), México, issue-unam/Universia, vol. II, núm. 4, pp. 150-163, 
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/42  
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juventud es una etapa vivida de maneras muy diferentes de 

acuerdo con el lugar en que nos encontraremos y la 

situación económica en la que estemos.” (PANFICHI, 1999: 

476) 

 

La forma de vida de la mayoría de los y las  jóvenes de hoy está ligada a los 

diferentes espacios y recursos que las nuevas tecnologías permiten y la red 

se ha vuelto algo rutinario en su vida a través de nuevas formas de 

socialización y expresión. 

Es así que consideramos, que no se debe ver a la juventud como un 

problema sino como actores de cambio para sus comunidades y brindarles 

las oportunidades necesarias para que ellos puedan lograr su propio 

desarrollo. 

 

2.2. Grado de instrucción 
 

Uno de los aspectos que ayuda a potencializar el desarrollo de los y las 

jóvenes y de la sociedad en su conjunto es la educación. 

La educación  funciona como una continuidad entre la familia y la sociedad, 

este es un lazo que se toma desde niños. La escuela cumple con funciones 

de enseñanza, pero también de socialización y, en parte, ejerce el relevo de 

los padres en hacerse cargo de los niños y jóvenes. 

Es por ello, que en el Distrito de Pacanga, existe un gran número de Jóvenes 

con deseos de segurir una carrera profesional fuera de su distrito, pero 

existen factores principalmente económicos que no les permite lograr su 

anhelo y tienen que confomarse con realizar sus estudios superiores en los 

lugares más cercanos a ellos, en este caso es la Provincia de Chepén. 

Los y las jóvenes que se encuentran cursando sus estudios secundarios 

logran culminar dicho nivel, pero para poder continuar con algún tipo de 

estudios superiores se les dificulta y en muchos casos tienen que esperar 
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una cierta cantidad de tiempo para poder cumplir con sus expectativa ya 

que, primero tienen que trabajar para ahorrar dinero y poder invertirlos en 

sus estudios debido a que sus familias no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para poder apoyarlos. 

 “A mí una vez terminada la secundaria me gustaría ir a 

Trujillo y postular a la universidad, pero eso va a ser un poco 

difícil porque mis padres no creo que puedan pagarme todos 

esos gastos, trataré de trabajar y poder hacer lo que quiero, 

de lo contrario solo postularé la universidad de 

Guadalupe”(TERRONES, 17 años) 

 

Francisco Blanco Figueroa, nos manifiesta en “Jóvenes del tercer milenio”. 

 

“Los jóvenes cuyas familias no cuentan con los recursos 

económicos para que estos estudien, se convierten en 

estudiantes que trabajan para mantener sus estudios y de 

ser posible ayudar en casa.” (FIGUEROA, 2003: 21). 

 

A ello se suma, que el Distrito de Pacanga solo cuenta un Centro Técnico 

Productivo (CETPRO) para realizar algún estudio técnico, es por ello, que 

los y las jóvenes consideran que no cuentan con opciones para estudios 

superiores dentro de su distrito y  tienen que viajar a Chepén para realizar 

estudios técnicos en algún instituto o a Guadalupe si es que desean cursar 

estudios universitarios. 

CUADRO N° 12   GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO  
DEL DISTRITO DE PACANGA 
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FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

En el cuadro N°12, nos muestra que 32.4% (12 jóvenes) ha culminado sus 

estudios secundarios de ellos el 16.2% (6 jóvenes) pertenecen al sexo 

femenino y también el 16.2 (6 jóvenes) pertenecen al sexo masculino; así 

mismo los jóvenes que se encuentran aún cursando estudios secundarios 

representan un 32.4% (12 jóvenes), de ellos el 18.9% (7 jóvenes) pertenece 

al sexo femenino y el 13.5% (5 jóvenes) pertenece al sexo masculino; 

además de los jóvenes que realizan estudios superiores universitarios no se 

encontró a ningún joven que haya culminado dichos estudios  pero sí a un 

5.4% (2 jóvenes)  que aún se encuentran cursando estudios superiores 

universitarios en la universidad de Guadalupe,donde 1 joven pertenece al 

sexo femenino y 1 al masculino; lo mismo sucede con los jóvenes que 

cursan estudios superiores técnicos, ninguno ha culminado sus estudios 

técnicos pero sí un 24.3%  (9 jóvenes) se encuentra realizando estudios en 

algunos de los institutos de educación superior ubicados en la provincia de 

Chepén, de ellos un 10.8% (4 jóvenes) pertenece al sexo femenino y 13.5% 

(5 jóvenes) pertenece al sexo masculino; de los jóvenes que estudian en el 

Centro Técnico Ocupacional del Distrito de Pacanga ninguno de los jóvenes 

pertenecientes a nuestra muestra ha culminado sus estudios pero sí un 

5.4% (2 Jóvenes) se encuentra cursando estudios de ellos la totalidad 

pertenece al sexo femenino.  

     “Estudio en la Universidad la subsede de la UNT en 

Guadalupe, allí estudio enfermería, esto lo puedo hacer ya 

que cuento con el apoyo económico de algunos familiares de 

Femenino % Masculino % Nº %

Completa 6 16.2 6 16.2 12 32.4

Incompleta 7 18.9 5 13.5 12 32.4

Completa 0 0 0 0 0 0

Incompleta 1 0 1 0 2 5.4

Completa 0 0 0 0 0 0

Incompleta 4 10.8 5 13.5 9 24.3

Completa 0 0 0 0 0 0

Incompleta 2 0.0 0 0.0 2 5.4

20 45.9 17 43.2 37 100.0

SEXO TOTAL

Secundaria

Superior 

Universitario

Técnico 

Superior

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Ocupacional

Total
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lo contrario no lo podría hacer por que el costo es muy caro 

por que primero tengo que viajar a Chepén y luego a 

Guadalupe, los pasajes son caros y eso tengo que hacerlo 

todos los días, espero una vez terminado mis estudios poder 

retribuir a mi familia todo su apoyo.” (Asto, 18 años) 

 

En el Distrito de Pacanga existen jóvenes con muchos anhelos de salir 

adelante a través de sus estudios superiores pero son pocos los y las  

jóvenes que cuentan con las posibilidades para realizar dichas expectativas, 

sin ser interrumpida por los diferentes factores que interfieren con la  

formación de  los  jóvenes. 

 Y como como dice Corica Agustina en “Los elementos que configuran las 

expectativas sobre el futuro educativo y laboral de los jóvenes de la escuela 

secundaria.” 

 

“Los jóvenes piensan que es necesario  continuar 

estudios superiores para conseguir mejores oportunidades 

de empleo pero este proceso de continuar estudios 

universitarios lo piensan en su mayoría en combinación con 

un trabajo. Es decir, que el tránsito entre educación y trabajo  

no se piensa aislado de actividades productivas. Pero estas 

tendencias no pueden ocultar desigualdades sociales. La 

mayoría de los estudiantes  de los sectores medios y bajos 

señalan que es muy difícil dedicarse solamente a estudiar.” 

(CORICA, 2012:10) 

 

 

Así también, existe cierto número de jóvenes que se ven obligados a realizar 

doble función, el cual es el de estudiar y a la vez de trabajar, para poder 

cubrir su gastos y solventar sus estudios. Muchos de los y las  jóvenes en el 

Distrito de Pacanga se ven obligados a realizar labores agrícolas junto con 
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sus padres ya que es el principal medio de supervivencia, otros lo realizan 

en pequeños negocios dentro del distrito con remuneraciones precarias. 

 

“Estudio computación en el Instituto Stanford en 

Chepén ya voy por el segundo año, me falta poco para 

terminar, pero tengo que trabajar también  en las noches en 

una panadería y me pagan 80 soles, pero eso me ayuda un 

poco para mis estudios.” (CABREJOS, 20 años) 

 

En resumen, en el Distrito de Pacanga existen jóvenes con muchas ganas 

de salir adelante y desarrollarse profesionalmente, pero existen factores 

como los escasos recursos económicos que no les permite lograr sus 

objetivos y tienen que optar por las opciones educacionales que su pueblo 

les brinda. 

 

2.3. Opciones ocupacionales 

Las opciones ocupacionales de los y las  jóvenes, se encuentran en 

constates cambios debido, a las influencias externas que pueden tener y 

percibir mediante su entono socio-cultural en el que se encuentran; además 

de encontrarse en situaciones donde se ve el trabajo forzado debido a la 

crisis económica por la que deben pasar, desarrollando actividades y 

ocupaciones que en cierto modo llegan a formar aspectos determinantes en 

su desarrollo personal y  dentro de la toma de decisiones para un mejor 

futuro familiar, personal y dentro del entorno comunal. 

 
 

CUADRO N°  13 OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS, SEGÚN SEXO  
DEL DISTRITO DE PACANGA 
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FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

El cuadro N° 13, se refiere a la ocupación principal de los adolescentes, 

donde  se encontró que en un 67.6 % (25 jóvenes)   se dedican a realizar 

algún tipo de estudios de ellos 37.8 % ( 14 jóvenes) pertenecen al sexo 

femenino y el 29.7% (11 jóvenes) son del sexo masculino además; el 32.4% 

(12 jóvenes) se dedica a trabajar ya sea para mantener sus propios hogares 

o para ayudarse en los gastos que ocasionan sus estudios de dicha cantidad 

el 16.2 % (6 jóvenes) pertenece al sexo femenino y el 16.2 % son del sexo 

masculino.  

Se puede observar que en el Distrito de Pacanga la gran mayoría de los y 

las  jóvenes con los que se trabajó se encuentran realizando algún tipo de 

estudios ya sea secundarios o superiores, pero también existe cierto número 

de jóvenes que se dedica a trabajar en el caso de las mujeres lo hacen en 

algunos negocios pertenecientes al distrito y en el caso de los hombres en 

su mayoría se dedican a las labores agrícolas principalmente en la siembra 

del arroz conocida entre los jóvenes como “plante”, y en otros casos lo hacen 

en negocios al igual que las mujeres. 

 

“ Yo me dedico a trabajar por que no tengo el dinero 

suficiente para seguir estudiando espero pronto juntar un 

poco y estudiar además, que la situación económica en mi 

familia mejore, ahora estoy trabajando en la siembra y con 

eso ahorro un poco y también ayudo en mi casa en los 

gastos diarios.” (PINEDA, 18 años) 

 

Femenino % Masculino % Nº %

Estudiante 14 37.8 11 29.7 25 67.6

Trabajador 6 16.2 6 16.2 12 32.4

TOTAL 20 54.1 17 45.9 37 100

TOTALOCUPACIÓ

N 

SEXO
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En el Distrito de Pacanga, existen jóvenes que ya cuentan con sus propios 

hogares, estos jóvenes se ven obligados debido a la carga familiar con la 

que ya cuentan a trabajar para poder solventar los gastos familiares y 

muchos de ellos dejan los estudios ya sea secundarios o superiores debido  

a los embarazos que se presentan a muy tempranas edades, dichas jóvenes 

dejan sus anhelos de seguir sus estudios para hacerse cargo de su propia 

familia y además ayudar en la economía del su hogar. 

Según Jaime Saavedra, Juan Chacaltana en “Jóvenes Urbanos y su       

inserción en el mercado de trabajo y en el mercado de  capacitación” nos 

manifiesta: 

“No todos los jóvenes tiene las mismas 

oportunidades. La educación básica, la educación 

superior y la capacitación técnica que se imparte en el 

Perú, si bien han crecido en técnicas de cobertura, han 

mostrado una creciente heterogeneidad. Mientras algunos 

jóvenes pueden acceder a instituciones educativas de 

excelente nivel, otros se ven excluidos  de acceder a 

niveles más avanzados, o acceder a instituciones en las 

que la calidad de la enseñanza sea buena, principalmente 

por restricciones financieras”. (SAAVEDRA, 

CHACALTANA, 2001: 11) 

 

Los y las  jóvenes se encuentran en constantes cambios sobre las formas 

ocupacionales que pueden desarrollar y empiezan a explorar y adquirir 

nuevos roles dentro de su entorno social, debido a los nuevos retos con los 

que se encuentran una vez culminados sus estudios. 

“ Acá existen muchos jóvenes que tienen que dejar 

de estudiar para que puedan trabajar en el caso de las 

chicas por que algunas csalen embarazadas y y los chicos 

tienen que trabajar para que puedan mantener a su familia, 

pero de los que seguimos estudiando si esperamos 
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hacerlo satisfactoriamente para luego ayudar a nuestros 

padres y a nuestro pueblo.” (REVILLA, 17 años) 

 

Francisco Blanco Figueroa en “Jóvenes del tercer milenio” nos dice: 

 

“Muchos inician la primaria pero desertan en los 

años siguientes, normalmente por razones económicas o 

sociales que tienen que ver con la condición de pobreza o 

con ciertos comportamientos sociales que impiden la 

regularidad escolar”. (FIGUEROA, 2003: 21-22). 

 

En conclusión, los y las jóvenes se ven obligados a  complementar su 

actividad principal que es la estudiar, con otras actividades la mayor parte 

de los y las  jóvenes lo hacen con algún tipo de trabajo, que les permita 

generase ingresos económicos para poder continuar con sus estudios 

superiores además, brindar ayuda en los gastos familiares. 

 

2.4. Nº de integrantes de la familia 

La familia es la unidad estructural social básica que sirve de instrumento a 

la sociedad, para llevar a cabo ciertas funciones específicas que le son 

inherentes y son muchas las clasificaciones que se han propuesto para 

definir sus funciones. 

Y es con su familia donde, por un lado, aprende determinados 

comportamientos relativos a las forma y estilos de vida de los y las  jóvenes 

y, por otro, interioriza creencias, valores, normas y técnicas de conducta, 

una estructura social determinada, un código moral, al aprender lo que está 

bien y lo que está mal hecho, qué prácticas reciben premios y signos de 

aprobación, y cuáles castigos y reproches, y lo que ellos implican. A todo 

esto hay que agregar que, en este grupo primario, las relaciones que se 
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establecen entre los miembros implican a cada individuo en su totalidad y 

no sólo a uno u otro aspecto de su personalidad, como sucede en la mayoría 

de las asociaciones entre seres humanos. 

CUADRO N° 14  NÚMERO DE  INTEGRANTES EN LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 
AÑOS  DEL DISTRITO DE PACANGA 

 

 
FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

El cuadro N° 14 nos muestra el número de integrantes de las familias de los 

jóvenes  en la que que podemos observar que un 8.1% (3 familias) se 

encuentra integrada por 4 miembros, así como también un 24 % ( 9 familias) 

la integran 5 miembros además; un 21.6% (8 familias) conformada por 6 

integrantes; así mismo el 27 % (10 familias) se encuentran conformada por 

7 miembros; el 13.5 % (5 familias) integradas por 8 personas; el 2.7% ( 1 

familia ) conformada por 9 miembros, el mismo porcentaje va para la familia 

conformada por 10 miembros. 

 

“ En mi familia somos un total de 7 miembros por 

que la conformamos mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi 

abuela, y mi tío, todos vivimos juntos pero tenemos mucha 

comunicación” (CABREJOS, 19 años) 

Los y las jóvenes del Distrito de Pacanga, viven en su gran mayoría con su 

familia compuesta especialmente por padres y hermanos  y en algunos 

casos lo conforman los tíos, abuelos, entre otros. Y los y las jóvenes  que ya 

Integrantes 

de las 

familias

Número de 

familias
%

4 3 8.1

5 9 24

6 8 21.6

7 10 27

8 5 13.5

9 1 2.7

10 1 2.7

TOTAL 37 100
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conforman su propia familia, viven en casa de sus suegros, lo que motiva 

ello son los escasos recursos económicos que no les permite tener los 

ingresos suficientes para poder mantener su nueva situación de 

convivencia. 

Como nos manifiesta Salvador Cardús, Antoni Estradé en:  La Mirada del 

Sociólogo que es, que hace, que dice la Sociología. 

 

“Si hablamos de la familia como agente de 

socialización es porque no solo son agentes 

socializadores  los miembros de la pareja en su calidad de 

padre y madre, si no que cada miembro del grupo 

doméstico es, al mismo tiempo, socializador y socializado. 

La socialización no es unidireccional El marido ejerce 

influencia sobre la mujer y a la inversa, la madre sobre los 

hijos, el hijos sobre los padres, los hermanos entre ellos, 

etc”. (CARDÚS,  ESTRADÉ: 2003, 66) 

La familia juega un rol primordial en el desarrollo personal de los y las 

jóvenes, el hogar es la primera escuela de los niños y sus padres sus 

primeros maestros, por lo que es necesario aprender a educar a los hijos. 

Son los padres y su entorno los portadores de un modo de vida favorable y 

adecuado para el desarrollo de una vida física y psíquica en los y las  

jóvenes ya que, es allí donde los y las  jóvenes aprenden a vivir con reglas 

directivas. 

“Yo tengo mi esposa y un hijito, pero aún vivo en 

la casa de mis padres, ellos me están apoyando para poder 

salir adelante, felizmente en mi casa todo nos llevamos 

bien y tratamos de vivir en armonía, pero lo situación 

económica y la carga familiar no me permiten ni a mí ni a 

mi esposa continuar estudiando” (COTRINA, 24 años) 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

44 | P á g i n a  
 

      

Es por ello decimos, que el número de integrantes de la  familia, influyen en 

gran manera en el  desarrollo económico del hogar, y sobre todo en el 

desarrollo personal de cada miembro de la familia, ya que los recursos 

económicos son insuficientes para poder costear los gastos que genera 

cada miembro es por ello, que los y las jóvenes se ven  en la obligación de 

trabajar para poder ser un apoyo económico en su familia.  

 

2.5. Ingresos familiares 

La economía  es un factor que influye en gran manera en las expectativas 

de vida de los y las  jóvenes, debido a que de ello depende su futuro como 

estudiantes.  

A pesar de que los padres de familia realizan su mayor esfuerzo por 

brindarles educación a sus hijos, las condiciones laborales no se los 

permiten, y en muchos casos los jóvenes tienen que trabajar para poder 

costear sus gastos de educación. 

 
CUADRO N°  15  INGRESOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS DE LOS  JÓVENES DE 15 A 24 

AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA 

 
 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

En el cuadro N° 15,  se puede observar que un 29.7 % (11 familias) cuenta 

con unos ingresos económicos de entre 800 y 1000 nuevos soles, así como 

también la mayor cantidad de familias 59.5% ( 22 familias) tiene unos 

ingresos de entre 1100 y 1300 nuevos soles; al mismo tiempo un 

Nº %

800-1000 11 29.7

1100-1300 22 59.5

1400-1600 4 10.8

TOTAL 37 100

INGRESOS MENSUALES 

Familias    RANGO   

(Mensual)
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aproximado de el 10.8 % (4 familias) cuentan con unos ingresos de 1400 y 

1600 nuevos soles 

Estos ingresos económicos precarios, sumado a el elevado número de 

miembros de las familias de los y las jóvenes hace que no puedan contar 

con una calidad de vida adecuada para ellos. 

 

“Mi papá es agricultor, trabaja en lo que haya el 

plante o lo que sea,  en la agricultura trabajando para otros 

no se gana mucho, yo a veces salgo con el especialmente 

los fines de semana para poder ayudar un poco con los 

gastos y también juntar algo de dinero por si más adelante 

quiera estudiar.” (PEREZ, 20 años ) 

La escases de recursos económicos en las familias no les permite a los y 

las  jóvenes porder salir de su distrito a las grandes ciudades para poder 

continuar sus estudios superiores, y es por ello muchos de los jóvenes se 

sienten frustados por que consideran que en su pueblo no se brinda la 

educación adecuada para poder competir en el mercado laboral. 

Así nos manifiesta, Agustina Corica en su artículo Los elementos que 

configuran las expectativas sobre el futuro educativo y laboral de jóvenes de 

la escuela secundaria. 

 

“Los jóvenes piensan que es necesario continuar 

estudios superiores para conseguir mejores 

oportunidades de empleo pero este proceso de continuar 

estudios universitarios lo piensan en su mayoría en 

combinación con un trabajo. Es decir, que el transito entre 

educación y trabajo no se piensa aislado de actividades 

productivas. Pero estas tendencias no deben ocultar 

desigualdades sociales. La mayoría de los estudiantes de 
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los sectores medios y bajos señalan que es muy difícil 

dedicarse solamente a estudiar.” (CORICA: 2007, 7) 

 

En el Distrito de Pacanga las condiciones económicas no son muy favorable 

para que los y las  jóvenes puedan desarrollar sus aspiraciones en el ámbito 

educativo,  es por ello que muchos optan por trabajar y tratar de esa manera 

de salir adelante, y ser de provecho para su familia y su comunidad. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN LOS Y LAS 

JÓVENES DEL DISTRITO DE PACANGA EN SU TIEMPO 
LIBRE 

 

Actualmente la relevancia del disfrute del tiempo libre es considerada como un 

derecho fundamental y una forma de expresión de la libertad de todo persona. 

Esto permite considerar al tiempo libre como a un  tiempo no dedicado a algún 

tipo de actividad laboral o formativa. 

El uso del tiempo libre es considerado por los y las jóvenes como  un espacio 

de relajación y ocio; en el cual los jóvenes disponen las actividades que más les 

gusta. El uso de este tiempo que los y las  jóvenes emplean varían de acuerdo 

a las actividades que realizan; ya que pueden ser positivas como el deporte, la 

lectura, la música o de otra forma de arte; como que también pueden ser 

negativas para el desarrollo de los y las jóvenes porque pueden utilizar el tiempo 

libre en drogas, pandillas, delincuencia o algún otro tipo de actividades que 

causen desadaptación con su entorno como el alcohol y las drogas. 
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Como nos manifiestan los autores José Manuel Muñoz Rodríguez, Susana 

Olmos Migueláñez, en su artículo Adolescencia, tiempo libre y educación: Un 

estudio con los alumnos de la ESO. 

“El tiempo libre es un tiempo, de entrada, liberado 

de ocupaciones que puedes acomodar a tu gusto y 

manera. Es una parte del tiempo vital de una persona, de 

libre disposición, para llevar a cabo cuantas actividades 

se consideren oportunas.” (MUÑOZ, OLMOS: 2005, 140) 

Es por ello,  la necesidad de conocer las actividades que se realizan los y las  

jóvenes en el tiempo libre, con quienes y dónde se hacen son claves en la 

promoción y prevención de la salud de los y las  jóvenes y deben formar parte 

de la evaluación integral de un joven. 

3.1. Distribución del tiempo libre de los y las jóvenes 

El tiempo libre hoy en día se presenta como una reivindicación de todas las 

clases sociales y de todos los grupos de edad. La importancia de tener 

tiempo libre tiene además un carácter preventivo de algunos de los males 

que aquejan a la sociedad: depresión, soledad, aislamiento, 

alcoholismo,drogadicción, enfermedades por sedentarismo, enfermedades 

crónicas, etc.   

 

CUADRO N°  16 HORARIOS QUE UTILIZAN LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO 
PARA LA EL DISFRUTE DE SU TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE PACANGA 

 

 
 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

Femenino % Masculino % N° %

Mañana 4 10.8 2 5.4 6 16.2

Tarde 7 18.9 4 10.8 11 29.7

Noche 9 24.3 11 29.8 20 54.1

TOTAL 20 54 17 46 37 100

SEXO
TURNO

TOTAL
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En el cuadro N° 16, nos muestra que el 16.2% ( 6 jóvenes ) prefieren realizar 

sus actividades de tiempo libre por las mañanas, de ellos el 10.8% (4 

jóvenes) pertenecen al sexo femenino y el 5.4 % (2 jóvenes) corresponden 

al sexo masculino; así mismo, el 29.7% (11 jóvenes) utilizan los horarios de 

la tarde para el desarrollo de sus actividades de ocio de ellos el 18.9 % (7 

jóvenes) pertenecen al sexo femenino y el 10.8% (4 jóvenes) son del sexo 

masculino; además la mayoría de los y las  jóvenes prefiere la noche para 

sus actividades de tiempo libre y lo demuestran con un 54.1% (20 jóvenes) 

donde el 24.3% ( 9 jóvenes) pertenecen al sexo femenino y el 29.7% (11 

jóvenes) pertenecen al sexo masculino. 

Por ello, es necesario conocer los horarios que los y las jóvenes del Distrito 

de Pacanga utilizan para la realización de sus actividades en su tiempo libre 

esto debido a que los y las  jóvenes en su mayoría se encuentran realizando 

estudios ya sea secundarios o superiores, y otros jóvenes trabajan para 

poder ayudar en sus hogares. 

“ Yo estudio por las tardes en el colegio, y solo me 

dejan salir los fines de semana, así que esos días son los 

que más utilizo para lo que yo quiero hacer, por ejemplo 

salgo por las noches a la plaza de armas con mis amigas 

allí conversamos de todo lo que querramos”(Paredes, 15 

años) 

En el Distrito de Pacanga, los y las  jóvenes que se encuentran cursando 

estudios secundarios lo hacen por la tarde, es por ello que la mayor parte 

de los jóvenes le dedican su tiempo libre a los fines de semana 

especialmente en las tardes o en las noches debido a que por las mañanas 

en el caso de las mujeres se dedican a ayudar en las labores domésticas o 

a realizar cualquier tarea escolar y en el caso de los hombres ayudan a sus 

padres en las labores agrícolas y sobre todo que son esos días que los 

varones utilizan para trabajar en el “plante” lo que les permite obtener algún 

ingreso económico. 
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Según Sonia Cortés Cuellar en su trabajo PERCEPCIÓN Y USO DEL 

TIEMPO LIBRE DE LAS Y LOS JÓVENES  DE LA FACULTAD DE 

TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Nos manifiesta: 

“El disponer de  tiempo libre, no  puede llegar a 

configurarse como una obligación, sino más bien como 

una respuesta a las necesidades de cada individuo. De tal 

manera que este ejercicio de libertad, admita creaciones 

permanentes que estén completamente relacionadas con 

el tiempo que cada persona  dedica a si misma (o), 

favoreciéndolo del agotamiento y permitiendo la 

adaptación  de la autentica libertad”(CORTES: 2005, 37) 

 

Así mismo, se pudo observar la diferencia existente entre los y las jóvenes 

estudiantes y los que cuentan con sus propios hogares ya que,  son estos 

últimos los más preocupados en pasar más tiempo con su familia y menos 

tiempo con los amigos, a diferencia de los y las  jóvenes estudiantes estos 

al no contar aún con responsabilidades como la de mantener a una familia 

buscan en todo momento alguna forma de distracción, ellos desean pasar 

mucho más tiempo con sus grupos de pares, alejándose de esa manera de 

su grupo familiar. Por otro lado, se encuentran las diferencias entre mujeres 

y los hombres al momento de solicitar el permiso a sus padres para salir a 

realizar cualquier tipo de actividad de tiempo libre ya que, las jóvenes 

manifiestan que sus padres son muchos más flexibles con los hijos hombres 

que con las mujeres ; esto debido a que los padres consideran que las hijas 

mujeres deben dedicarse al hogar y ser mucho más responsables, a ellas 

no se les esta permitido llegar a elevadas horas de las noche a sus hogares, 

lo contrario sucede con los varones que sí se les esta permitido, esto sucede  

por que los padres consideran que el hombre puede cuidarse muy bien en 

la calle, en ellos no se encuentra mal visto el consumo del alcohol. A las 

mujeres se les establece una hora de salida y una hora de llegada a sus 

hogares, lo mismo sucede para los hombres pero, la diferencia se encuentra 
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al momento de cumplir la orden establecida por los padres ya que el castigo 

no es el mismo para el hombre como para la mujer. 

“Yo no me preocupo mucho por salir a pasear por 

que ya tengo una familia así que, mi preocupación es más 

para trabajar y estar con mi familia, pero si los domingos 

por las tardes voy al estadio a jugar un rato fútbol con 

algunos amigos, creo que esos son los únicos ratos que 

tengo para la distracción.” (COTRINA, 24 años) 

De esta manera el tiempo libre, puede definirse como aquel conjunto de 

actividades a las cuales se entrega el individuo con plena aceptación para 

descansar, divertirse y desarrollarse en la participación social de manera 

voluntaria, libre, consciente y no obligatoria. 

3.2 .  Espacios  del tiempo libre de los y las jóvenes 

Los espacios son considerados lugares de tránsito y destino, son sede de 

actividades y conforman escenarios para la realización de actividades de 

tiempo libre para los y las  jóvenes además, esos espacios son vistos como 

importantes lugares de agrupamiento generacional, lugares con marcas que 

establecen una especifidad. 

 Es así que, aún con la proliferación de nuevas tecnologías, los y las  jóvenes 

de hoy en día acceden solo a una parte de la geografía de local. Los circuitos 

en los cuales se mueven los y las  jóvenes pacanguinos son siempre los 

mismos, eso hace que sea prácticamente nula la posibilidad de trascender , 

convivir con otra gente, otras identidades, otras aspiraciones. 

 

CUADRO N°  17 ESPACIOS QUE UTILIZAN LOS Y LAs JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO 
PARA SUS ACTIVIDADES  DE SU TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE PACANGA 

ESPACIO 
SEXO TOTAL 

Femenino % Masculino % Nº % 

Plaza de 
armas 

4 10.8 3 8.1 7 18.9 
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Acequia 4 10.8 4 10.8 8 21.6 

Discoteca 6 16.2 3 8 9 24.3 

Plazuelas 3 8.1 2 5.4 5 13.5 

Coliseo de 
gallos 

0 0.0 4 10.8 4 10.8 

Parque 
recreativo 

3 8.1 1 2.7 4 10.8 

TOTAL 20.0 54.1 17.0 45.9 37.0 100.0 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

 

En el cuadro anterior referido a los espacios de tiempo libre que prefieren 

los y las jóvenes nos muestra que un 18.9 % (7 jóvenes) prefieren a la plaza 

de armas, de ellos el 10.9% (4 jóvenes) pertenecen al sexo femenino y el 

8.1% (3 jóvenes) son del sexo masculino; así mismo el 21.6% (8 jóvenes) 

manifiesta ir a la acequia, de ellos el 10.8% (4 jóvenes) son mujeres, 

igualmente corresponde a los hombres el 10.8% (4 jóvenes); además el 

24.3% (9 jóvenes) disfrutan ir a las discotecas, de ellos el 16.2% (6 jóvenes)  

pertenecen al sexo femenino y el 8% (3 jóvenes) son del sexo masculino; 

así como también  el 13.5% (5 Jóvenes) prefiere visitar las plazuelas 

especialmente para realizar algún deporte, de ellos el 8.1% ( 3 jóvenes) son 

mujeres y el 5.4% (2 jóvenes) son hombres; con lo que se refiere al coliseo 

de gallos los hombres son los que prefieren visitarlo con un 10.8% (4 

jóvenes) y ninguna mujer gusta de este espacio para el tiempo libre; y por 

último un 10.8% (4jóvenes) visitan el parque recreativo, siendo en un 8.1% 

(3 jóvenes)  corresponden al sexo femenino y un 2.7% (1 joven) pertenece 

al sexo masculino. 

“En Pacanga no existen muchos espacios para 

desarrollarnos en lo que más nos gusta, tenemos que 

conformarnos con los que tenemos ya que a nadie le 

preocupa esta situación, acá lo que normalmente hacen 

los jóvenes es reunirse en cualquier parque o esquina con 
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sus amigos y conversar de diferentes temas.” 

(GONZALES, 22 años) 

Es en este marco, que los y las jóvenes usan sus espacios de tiempo libre 

a realizar actividades que los satisfacen y que son importantes para el 

desarrollo personal y social de cada joven debido a que son en esos 

espacios que se relacionan con sus pares, intercambian experiencias, 

opiniones, etc. La utilización que los y las  jóvenes hacen de su tiempo libre 

tiene una gran importancia en la formación de su personalidad y en la 

relación con su entorno y con las demás personas. Para los y las jóvenes la 

participación en los espacios de tiempo libre, es de vital importancia puesto 

que allí, es donde refuerzan el sentido de pertenencia e identidad grupal. Es 

así, se dice que identidad se construye a través de procesos sociales3. Los 

procesos sociales involucrados tanto en la formación como en el 

mantenimiento de la identidad se determinan por la estructura social.4 

Así nos manifiesta, Yolanda Hermoso Vega, en su tesis doctoral : ESTUDIO 

DE LA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 

Y SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

“La familia y la escuela no son los únicos agentes 

educativos. Hoy en día se educa también a partir de otras 

instituciones, medios y ámbitos. Por eso, muchas familias 

consideran que ya desde la primera etapa escolar se 

deben buscar nuevos espacios de convivencia y de 

formación que complementen la educación formal que 

proporciona la escuela durante el horario lectivo y faciliten 

el desarrollo positivo de sus hijos/as.”(HERMOSO: 2009, 

84) 

Los y las jóvenes consideran que los espacios mayormente utilizados para 

el uso de su tiempo libre son la plaza de armas, esto especialmente los fines 

                                                           
3 GARCIA MARTINEZ, ALFONSO (2008); Identidad y Representaciones Sociales: La construcción de la minoría; 
Universidad de Murcia. 
 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/18/alfonsogarcia.pdf 
4 AGULLÓ TOMÁS, ESTEBAN; Jóvenes, trabajo e identidad; Universidad de Oviedo. 
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de semanas, es allí donde se reúnen en grupos sobre todo en las noches 

este actuar de los y las  jóvenes es conocido por todos los habitantes del 

distrito debido a que la plaza de armas es el centro de reuniones de los y las 

jóvenes por generaciones de años  esto es conocido por los y las  jóvenes 

gracias  a los relatos que les hicieron sus padres. Otro sitio que congrega 

gran cantidad de jóvenes es la conocida acequia de Pacanga, este es un 

lugar muy concurrido por los jóvenes especialmente los meses de verano 

allí los y las  jóvenes van a recrearse en grupo de amigos, estas visitas las 

realizan a partir de la 1 de la tarde, en este lugar los jóvenes pasan largas 

horas de recreación junto con sus amigos y en muchos casos es un sitio 

visitado por familias enteras. Otros de los sitios mencionados por los y las  

jóvenes son las discotecas, en Pacanga solo existen dos una conocida con 

el nobre de  “ La Orilla” y la otra “El Boom” , estos sitios brindan sus servicios 

a los y las jóvenes solo los fines de semana, estos lugares son de alto riesgo 

para la integridad de los jóvenes debido a la venta de drogas y alcohol que 

se realiza en estos lugares. Entre otro sitios están las diferentes plazuelas 

del lugar (San Juan, Santa Rosa; San  Martín y el parque recreativo “Mariela 

Valera”); por último uno de los sitios preferidos en especial por los hombres 

es el coliseo de gallos “El Carmelo”. 

Aquí los lugares más concurridos por los jóvenes 

para recrearse  son la plaza de armas, creo que no hay ni 

un joven que no se reuna allí los fines de semana, también 

está el parque recreativo, la acequia y las discotecas, 

estos son los principales sitios, acá no hay cine, ni centros 

comerciales, como en sitios grandes, para los jóvenes 

solo hay eso.” (CANEVARO, 19 años) 

Los y las  jóvenes para realizar sus actividades culturales, como es aprender 

danza utilizan las calles ya que esta actividad lo hacen en grupos y necesitan 

espacio suficiente para poder desplazarse a su gusto.  

Las actividades deportivas son realizadas ya sea,  en el estadio que es el 

más usado por los jóvenes sobre todo los domingos que es donde los 
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jóvenes juegan fútbol con los diferentes equipos del lugar o son visitados 

por jóvenes de otros lugares; también se encuentra el coliseo, este lugar es 

más usado por las jovencitas para jugar vóley; otro para los varones es la 

plazuela san Martín, este es un lugar concurrido a diario por los jóvenes que 

viven cerca al lugar y allí son jugados pequeños partidos de fútbol. 

Juan Carlos Ballesteros Guerra y otros en su obra: Ocio (Y riesgos) de los 

jóvenes madrileños, nos expone: 

“La necesidad de constituirse “desde el otro” 

(identificación) y “con el otro” (relación) marca el tipo de 

actividades que se realizan en ese tiempo y las vivencia  

anexas al mismo; así, el ocio se plantea entre los jóvenes 

como un espacio y un tiempo en el que pueden ser ellos 

mismos, libres de ataduras y constricciones, separado del 

momento de la responsabilidad (trabajo, estudios, etc.).” 

(BALLESTEROS Y OTROS: 2009, 25) 

Para los y las  jóvenes,  el buen aprovechamiento de su tiempo libre  puede 

constituir un elemento fundamental en el sano desarrollo de su 

personalidad5 además, de los múltiples beneficios en su bienestar físico de 

los y las  jóvenes. Pero a pesar de las ventajas que trae consigo el buen uso 

de los espacios de tiempo libre aún falta mucho por hacer para que los 

jóvenes encuentren espacios donde puedan desarrollar sus capacidades y 

habilidades para que de esa manera, puedan desarrollarse como personas 

sanas y productivas no solo para la familia sino también, para su comunidad. 

 

3.2.1. Actividades físico-deportivas  realizadas por los jóvenes  

Los momentos de ocio y tiempo libre son de especial importancia como 

factores relacionados con el cuidado de la salud y por tanto con la 

prevención de riesgos. La ocupación del ocio y el tiempo libre puede ser 

                                                           
5 GONZALES, JUAN; La socialización de los jóvenes; Pág. 11 
http://www.cmfapostolado.org/IMG/pdf/pjv_juventud_encuestasm99_socializacion.pdf 
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un factor de riesgo o un factor de protección hacia los consumos de 

drogas, según la utilización que hagamos de los   mismos. 

Es así, que consideramos que la escuela debe ser el lugar dónde 

comiencen los aprendizajes de habilidades y procedimientos prácticos 

para la utilización  del tiempo libre y convertirlo en recreación.  

 

 

CUADRO N°  18 ACTIVIDADES FÍSICAS- DEPORTIVAS  REALIZADAS POR LOS Y LAS   
JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO EN SUS ESPACIOS DE  TIEMPO LIBRE EN EL 

DISTRITO DE PACANGA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 

2015. 

El cuadro N° 17 nos muestra, que un total de 32.4% (12 jóvenes) de 

ellos la totalidad pertenece al sexo masculino, tiene como deporte 

preferido a el fútbol; así como un 43.2% (16 jóvenes) tiene como deporte 

favorito el vóley, de ellos todas son mujeres; además, el 8.1% (3 

jóvenes) prefieren el ciclismo, de los cuales el 2.7% (1 joven) es mujer y 

el 5.4% (2 jóvenes) son hombres; la maratón es realizada por el 5.4% ( 

2 jóvenes), donde el 2.7% (1 joven) pertenece al sexo femenino, 

igualmente sucede con el sexo masculino representado por el 2.7% (1 

joven); la natación se encuentra representada por el 10.9% (4 jóvenes), 

donde hombres y mujeres cuentan con un 2.7% (2 jóvenes) cada uno. 

Los  y las jóvenes consideran, que el hábito del deporte lo realizan como 

distracción y esto lo aprendieron en sus colegios desde muy pequeños 

así mismo manifiestan, que es necesario realizar actividades deportivas 

Femenino % Masculino % N° %

Fútbol 0 0 12 32.4 12 32.4

Voley 16 43.2 0 0 16 43.2

Ciclismo 1 2.7 2 5.4 3 8.1

Maratón 1 2.7 1 2.7 2 5.4

Natación 2 5.4 2 5.4 4 10.9

TOTAL 20 54 17 45.9 37 100

DEPORTE
SEXO TOTAL
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con frecuencia ya que, esa practica trae múltiples beneficios para su 

salud. 

  “A mí me gusta jugar fútbol con mucha 

frecuencia, lo practico como una manera de distraerme 

y como descanso, para salir de la rutina además, me  

apermite mantenerme bien físicamente”(MUGUERZA, 

18años). 

Yolanda hermoso Vega en su tesis doctoral: ESTUDIO DE LA 

OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR Y 

SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, nos 

expresa: 

“La tendencia en la sociedad moderna y posmoderna 

hacia el sedentarismo por los avances tecnológicos, 

que han conducido a que buena parte de la población 

haya perdido contacto con los esfuerzos físicos que 

hasta hace poco era necesario realizar tanto en la vida 

doméstica como en la vida laboral, por ello se pueden 

prever las consecuencias que puede tener el 

sedentarismo juvenil a corto y medio plazo, más aun 

teniendo en cuenta que la actividad física debe tener 

un mínimo de frecuencia e intensidad para producir 

efectos saludables.”(HERMOSO:2009, 98) 

Las actividades físico deportivas preferidas por los y las jóvenes 

pacanguinos varones es el fútbol, este deporte lo realizan especialmente 

como un acto recreativo, que les permite salir del día a día en el que 

viven. El lugar preferido por los y las  jóvenes para practicar este deporte 

es la Plazuela San Martín ya que esta cuenta con uan pequeña loza 

deportiva que les permite reunirse a jugar sin ningún animo de 

competencia ya que según lo manifestado por los y las jóvenes, este es 

un lugar de reunión solo por distracción; allí se reúne casi todos los días 
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de la semana en especial en horas de la tarde para practicar este 

deporte.  

“Acá el deporte más practicado es el fútbol, los que 

participan de este deporte se encuentran organizados 

pero eso es para los hombres, eso esta bien por que 

les permite estar alejados de conductas malas y 

peligrosas; las mujeres juegan vóley pero ellas si no 

están organizadas, áca creo que  esos deportes son 

las mejores opciones que tienen los jóvenes para 

alejarse de cosas malas.” (CARRERA, 22 años) 

En el Distrito de Pacanga, los jóvenes varones se encuentran agrupados 

en  9 clubes deportivos de fútbol como son: “Don José de San Martín”, 

“Municipal”, “Defensor Caín”, “Defensor Quito”, “Los tigres”, “KDT”, 

“Virgen del Carmen”, “Unión Cerro Colorado”, “Universitario de Deportes 

San Juan de Dios”; estos clubes deportivos reúnen a jóvenes del Distrito 

de Pacanga así como también de centros poblados aledaños; cuentan 

con una sola categoría  que es libre es decir, reúne a jóvenes de 

diferentes edades; a todos estos clubes deportivos lo representa una 

liga de futbol, que se encuentra conformada por habitantes adultos del 

Distrito de Pacanga. 

Estos Clubes deportivos, fueron conformados con ánimos de 

competencia, sus reuniones deportivas son realizadas en el estadio del 

distrito llamado “Lucas Deza Romero”, allí asisten todos los fines de 

semana para competir entre sí. 

En el caso de las mujeres, ellas practican el vóley como una manera de 

recreación, este deporte lo realizan especialmente en el coliseo del 

distrito o en las afuera de sus viviendas, esta actividad es realizada por 

las jovencitas muchas veces acompañadas de familiares en horarios de 

la tarde.  También es practicado el ciclismo pero de manera muy aislada 

y sobre todo en los meses de Julio que es donde se celebra la Fiesta de 

Pacanga, donde realizan un concurso de ciclismo, igualmente en 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

58 | P á g i n a  
 

      

épocas de verano es implementado en implementado por la escuela de 

Varones N° 80401, la escuela de natación, donde participan desde niños 

hasta jóvenes. 

Otra actividad física deportiva realizada por los jóvenes y en menor 

escala es la maratón, ya que al igual que el ciclismo lo realizan solo para 

ocaciones especiales como lo es la fiesta de Pacanga. 

Según los autores Carlos Mingote, Miguel Requena, en: EL MALESTAR 

DE LOS JÓVENES: CONTEXTOS, RAÍCES Y EXPERIENCIAS, nos 

manifiestan: 

En el caso de los jóvenes es necesario destacar la 

importancia que tiene el poder contar con 

oportunidades de participación en los diferentes 

ámbitos de la vida social (familia, universidad, 

organizaciones sociales, etc) para permitir el 

desarrollo de la identidad personal  el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades que contribuyen al 

proceso de formación de vínculos sociales y la 

construcción de una autoestima y autoeficacia 

satisfactoria. Cuando existe una insuficiencia de 

oportunidades de participación y falta de recursos los 

jóvenes pueden desarrollar actitudes negativas de tipo 

violento que median en delincuencia, consumo de 

drogas y otras conductas de riesgo para sí mismo y 

para los demás. (MINGOTE, REQUENA: 2008, 16-17) 

Es por todo lo expuesto anteriormente, que consideramos que las 

actividades que se realizan en el tiempo libre, con quienes y dónde se 

hacen son claves en la promoción y prevención de la salud de los y las 

jóvenes y deben formar parte de la evaluación integral de salud de un 

joven. El destino positivo que se dé a este tiempo libre, puede jugar un 

rol protector para un joven, pero por otro lado puede ser un factor de 
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riesgo si existen condiciones negativas de estas actividades o con 

quienes se realizan. 

 

 

 

 

3.2.2.  Actividades culturales practicadas por los y las jóvenes 

El tiempo libre brinda a los y las  jóvenes  un espacio para la recreación 

y  actividades que se encuentran indiscutiblemente ligadas al desarrollo 

de la persona joven. Se ha dicho que la juventud brinda una oportunidad 

para rehacerse, reconstruirse, e ir formulando con ello, la propia 

identidad. Pues bien, esto atribuye una importancia fundamental al 

espacio para la re-creación, debido a que esta además de implicar la 

posibilidad de esparcimiento, es decir de desahogo, diversión y deleite, 

implica también la oportunidad para crear de nuevo, para volver a 

producir. Es decir, es re-crearse en medio y por medio de la diversión. 

 

CUADRO N°  19  ACTIVIDADES CULTURALES  PRACTICADAS POR LOS Y LAS JÓVENES DE 15 A 
24 AÑOS SEGÚN SEXO EN SUS ESPACIOS DE  TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE PACANGA 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

En el cuadro N° 18, nos muestra que las actividades culturales 

preferidas por los y las jóvenes es la danza, con un total de 59.5% (22 

jóvenes) de los cuales el 32.5% (12 jóvenes) son mujeres y el 27% (10 

Femenino % Masculino % N° %

Danza 12 32.5 10 27 22 59.5

Canto 4 10.8 2 5.4 6 16.2

Música 3 8.1 3 8.1 6 16.2

Pintura 1 2.7 2 5.4 3 8.1

TOTAL 20 54.1 17 45.9 37 100

ACTIVIDADES 

CULTURALES

SEXO TOTAL
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jóvenes) son hombres; así mismo el 16.2 % (6 jóvenes) prefieren 

practicar el canto, de ellos el 10.8% (4 jóvenes) pertenecen al sexo 

femenino y el 5.4% (2 jóvenes) son del sexo masculino; además el 16.2 

% (6 jóvenes)  tienen como actividad principal la música, de ellos 8.1% 

( 3 jóvenes) pertenecen al sexo femenino y masculino cada uno; la 

pintura se encuentra representado por un 8.1% (3 jóvenes), donde el 

2.7% (1 joven) corresponde al sexo femenino y el 5.4% ( 2 jóvenes) 

pertenece al sexo masculino. 

Es así, que los y las  jóvenes encuentran en las actividades culturales 

un medio para desarrollar su propia identidad, y una de la actividad más 

practicada por los jóvenes es la danza. 

 “A mí me gusta mucho bailar, pero acá no se fomenta 

mucho eso, solo para actividades especiales se 

agrupan y con una persona que sepa bailar nos 

entrenan y sacamos en alguna actuación ya sea para 

la fiesta de Pacanga o alguna actividad del colegio.” 

(CABREJOS, 15 años)  

Los y las  jóvenes consideran, que existen escasos espacios para 

desarrollar esta actividad ya que, solo lo realizan en fechas especiales 

o celebraciones que se realicen a nivel de distrito, una de ellas es la 

fiesta central de “La Virgen del Carmen”, esta fiesta como ya se dijo 

anteriormente se realiza en el mes de Julio, y es para esta fecha que los 

y las  jóvenes se organizan y forman grupos de danza con la ayuda de 

algún adulto que los entrena para que puedan lograr aprender algún 

ritmo deseado; esto no significa que a los y las jóvenes no deseen seguir 

con estos grupos pues manifiestan que les gustaría que este tipo de 

actividades continúen con mayor frecuencia, pero no se puede realizar 

debido a que  no cuentan con el apoyo de ninguna institución, pues no 

poseen  los medios  materiales adecudos para poder seguir con este 

tipo de actividades ya que, no disponen de un local adecuado para sus 

ensayos, pues para lograr su cometido utilizan las calles del distrito, 
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mucho menos poseen las vestimentas que se utilizan para realizar las 

diferentes danzas, pues adquirirlas por medio de alquiler se encuentra 

fuera de sus posibilidades económicas. Además, muchos de los y las 

jóvenes en especial las mujeres, no cuentan con el apoyo de sus padres, 

ya que al momento de solicitar el permiso para ir a practicar este tipo de 

actividades, los padres no acceden a dicha petición, por que según los 

y las jóvenes no creen que ellos vayan a realizar este tipo de actividades, 

y consideran que el tiempo que solicitan para dedicar a la danza lo 

utilizarán para otro tipo de actividades poco provechosas. 

Según Santiago Estañan en su artículo Sociedad y tiempo libre, nos 

manifiesta: 

 “Son los grupos y colectivos, en los pueblos, en los 

barrios, en las ciudades, donde tienen que presentar 

nuevas alternativas al empleo del Tiempo Libre, 

recuperándolo para el hombre, con su sentido festivo, 

su sentido creativo, su sentido participando, 

favoreciendo la comunicación y las relaciones 

interpersonales. Sacando al hombre de la masa y 

devolviéndole su papel en el grupo, su identificación, 

con sus raíces y sus tradiciones. (ESTAÑAN: 2002,36) 

Los  y las jóvenes pacanguinos, también cuentan con el taller de Danza 

dentro de su colegio secundario “Abel Toro Contreras”, este es el único 

colegio de educación secundaria en el distrito, este taller dura todo el 

año escolar, por lo que los y las  jóvenes aprovechan al máximo esta 

oportunidad que les brindan. 

 “Acá solo en épocas de vacaciones hay más cosas 

para aprender, por ejemplo la municipalidad con sus 

cursos de vacaciones, pero durante todo el resto del 

año no existe eso, excepto danza que algunos chicos 

lo aprenden por cuenta propia.” (SAUCEDO, 23 años) 
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En los meses Enero, Febrero, Marzo, la Municipalidad Distrital de 

Pacanga abre cursos de vacaciones para los niños y jóvenes, donde 

aprenden dibujo y pintura, canto y música, esto es muy aprovechado por 

los y las  jóvenes que encuentran una manera de desarrollar sus 

habilidades y capacidades. Los y las  jóvenes pacanguinos, en todo 

momento manifiestan el deseo de contar de forma perenne con este tipo 

de cursos para que puedan lograr su desarrollo personal. 

“En la ciudad del Alto, los jóvenes buscan espacios de 

recreación y diversión para practicar algún deporte, 

participar en alguna fraternidad folclórica danzaría, 

estar en una fiesta popular o asistir a algún local de 

baile, espacios donde se encuentran para disfrutar la 

vida juvenil.” (SÁNCHEZ, 2010: 59). 

 

Como se puede observar, los  y las jóvenes  tratan de buscar opciones 

que los mantenga alejados de actividades que no les proveen ningún 

tipo de beneficio para su desarrollo personal, pero consideran que su 

distrito no les brinda las posibilidades necesarias para que puedan lograr 

mantenerse lejos de los riesgos propios de la etapa de juventud. 

Es por ello, la necesidad de brindar a los y las  jóvenes la oportunidad 

de tener responsabilidades reales y verlos como un recurso y no como 

fuentes de problemas, además;  se debe fomentar constantemente la 

confianza en ellos mismos para puedan lograr y alcanzar sus metas 

trazadas, solo así lograrán la experiencia necesaria para que puedan 

salir adelante. 

 

3.2.3. Actividades recreativas 
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Actualmente la relevancia del disfrute del tiempo libre es considerada 

como un derecho fundamental y una forma de expresión de la libertad 

de todo persona. 

La oferta recreativa que existe actualmente no está limitada, ni para los 

y las  jóvenes ni para los adultos. La cantidad de recursos culturales, 

deportivo y recreativos es en nuestros días muy superior a la existente 

en otros tiempos. 

 

CUADRO N°  20  ACTIVIDADES RECREATIVAS  PRACTICADAS POR LOS Y LAS   JÓVENES DE 15 

A 24 AÑOS SEGÚN SEXO EN SUS ESPACIOS DE  TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE PACANGA 

 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

SEXO TOTAL 

Femenino % Masculino % N° % 

Internet 4 10.8 3 8.1 7 18.9 

Escuchar 
música 

2 5.4 4 10.8 6 16.2 

Ver televisión 7 18.9 2 5.4 9 24.3 

Ir a discotecas 5 13.5 6 16.2 11 29.7 

Salir con 
amigos 

2 5.4 2 5.4 4 10.8 

TOTAL 20 54 17 46 37 100 

 

 FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

El cuadro presentado anteriormente, referido a las actividades culturales 

practicadas por los y las jóvenes en sus espacios de tiempo libre, 

encontramos que el 18.9 % ( 7 Jóvenes) prefieren ir al internet, de ellos 

el 10.8% (4 jóvenes) corresponden al sexo femenino y el 8.1% (3 

jóvenes) al sexo masculino; el 16.3% (6 jóvenes)  gustan escuchar 

música, de los cuales el 5.4% (2 jóvenes) son mujeres y el 10.8% (4 

jóvenes) son hombres; además el 24.3% (9 jóvenes) prefieren ver 

televisión de ellos el 18.9% ( 7 jóvenes) pertenecen al sexo femenino y 

el 5.4% (2 jóvenes)  al masculino; así mismo el 29.7 % (11 jóvenes) 

prefieren las discotecas para divertirse, de ellos el 13.5% (5 jóvenes) 
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son mujeres y el 16.3% (6 Jóvenes) son hombres; y por último un 10.8% 

( 4 jóvenes) manifiesta salir con los amigos, de los cuales un 5.4% (2 

jóvenes) son del sexo femenino y 5.4% ( 2 jóvenes) son del sexo 

masculino. 

Una de las actividades preferidas por los jóvenes pacanguinos en sus 

horas de tiempo libre es ver la televisión; entre los programas más vistos  

por los jóvenes según nos manifiestan son: las películas  que se 

mantienen entre los temas de programación favoritos, especialmente 

para los chicos y para el grupo de mayor edad; los realities,  las 

teleseries, preferidas en mayor medida por las chicas; y los programas 

deportivos, de preferencia masculina. Se observa un menor interés por 

los programas informativos ; y por los espacios culturales .  

“Yo prefiero la televisión cuando estoy en mi casa, los 

programas que más me gustan son los realities, 

novelas y las teleseries, también me gusta estar 

conectada a internet; pero mi hermano prefiere el 

fútbol y las películas, también me gusta escuchar 

música y salir con mis amigos.” (CABREJOS, 19 años) 

Una de las actividades recrativas más usadas por la juventud, para 

lograr la distracción  y recreación de los y las  jóvenes es escuchar 

música, uno de los ritmos predilectos es el regeton especialmente entre 

los jóvenes de 15 a 19 años. 

Otro de los medios utilizados en su tiempo libre es el internet, esto lo 

realizan los jóvenes diariamente, la mayoría lo realiza desde cabinas de 

internet ya que, son muy pocos jóvenes los que cuentan con este 

servicio en sus hogares. Los motivos por los cuales se conectan a 

internet en su mayoría ya sea hombres o mujeres es la diversión y la 

comunicación mediante las redes sociales; son muy pocos los jóvenes 

que manifiestan que utilizan el internet para realizar tareas escolares, 

entre ellos se encuentran los y las jóvenes que cursan estudios 
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superiores ya sean universitarios o técnicos y también parte de las 

jovencitas que se encuentran en secundaria.  

Esto es un indicador de que la edad influye en los usos de Internet. Los 

y las   jóvenes de entre los 19 y 24 navegan más, les atrae más la 

búsqueda de información, la lectura de noticias, la búsqueda de empleo 

y su utilidad en la escuela o universidad. Y los y las jóvenes de 15 a 19 

años aproximadamente valoran más la posibilidad de jugar y divertirse 

a través de la red. 

“Para los jóvenes el uso de internet es una experiencia 

cultural diferente en relación con los adultos que han 

tenido que aprender a usarlo por necesidad, pues a 

diferencia de los jóvenes no han crecido con ella y por 

tanto no consideran su uso parte de una práctica 

social. Así, la relación jóvenes, interactividad y diálogo 

es vista por algunos como una oportunidad para 

fortalecer conocimientos, actitudes y habilidades que 

les permitan perfeccionarse como 

ciudadanos.”(CABRERA, SALAZAR Y OTROS: 2013, 

18) 

Los y las  jóvenes del Distrito de Pacanga, tienen como una de sus 

opciones de tiempo libre pasar el mayor tiempo posible con los amigos, 

pues  conocido que  en los grupo donde experimentan y desarrollan su 

propia identidad, así como; conductas  e identificación de valores. 

Los y las jóvenes en el Distrito de Pacanga, prefieren la compañía de 

sus amigos para realizar sus actividades de tiempo libre, es por ello que 

prefieren espacios donde puedan estar acompañados de los amigos, ya 

que con ellos comparten sus inquiedudes, experiencias. Es así, que en 

especial los fines de semana, los y las jóvenes pasan mucho más tiempo 

con los amigos que con sus familias, los lugares preferidos para sus 

reuniones son por las noches la plaza de armas, por las tardes la 

acequia, al igual que las plazuelas y el parque recreativo. Los y las 
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jóvenes siente que el pasar tiempo con sus amigos les permite sentirse 

libres además;  de que entre ellos aprenden a resolver problemas 

propios de la juventud. Los y las jóvenes pacanguinos expresan que los 

lazos de unión que unen a los miembros de los grupos de pares se 

encuentran basados en el respeto, la tolerancia, la comunicación y la 

ayuda mutua; los y las jóvenes sienten que en su ámbito familiar no 

entiende sus formas de comportamiento, es por ellos que se prefieren 

pasar mucho más tiempo con su grupo de amigos que con sus familias. 

Así mismo, manifiestan que, la asociación al grupo termina o su 

influencia disminuye con la constitución de una relación de pareja 

estable es decir; cuando un joven adquiere mayores responsabilidades. 

“Yo prefiero pasar mucho más tiempo con mis amigos, 

con ellos me divierto, conversamos sobre nuestro 

problemas y experimentamo nuevas cosas; y con mis 

padres muchas veces creo que no me entienden, no se 

les puede contar nada por que ven solo el lado malo, 

con mis amigos si es muy distinto por que con ellos 

nos ayudamos mutuamente y tratamos de 

comprendernos y si tenemos algún problema, todos 

los del grupo ayudamos a solucionarlo.”(CELIS, 15 

años) 

Los autores Raúl Carnevali y  Eva Källman en:  La importancia de los 

grupos en el comportamiento juvenil. Especial consideración con la 

pluralidad de malhechores del Art. 456 bis N° 3 del Código Penal, nos 

dicen: 

“Los grupos de pares son instituciones sociales que 

permiten al adolescente, fuera de la mirada crítica de 

los adultos, practicar conductas sociales, habilidades 

y roles que contribuirán a su identidad personal. Para 

comenzar y mantener una relación los adolescentes 

deben aprender habilidades sociales adecuadas. Al 
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mismo tiempo, deben desarrollar entre ellos 

estrategias para la solución de conflictos, las que son 

aprendidas en menor grado con los padres.” 

(CARNEVALI Y KÄLLMAN: 2000, 6) 

Es de esta manera que considero, que para los y las jóvenes el grupo 

de pares es el mecanismo que le permite salir del ámbito familiar e 

ingresar al ámbito social de una forma adecuada y de cierta manera 

protegida, ya que el grupo se convierte en un espacio donde puede  

actuar, reflexionar, ensayar conductas, desarrollar destrezas, tener 

amigos e ir elaborando su identidad. El grupo le da al joven una 

sensación de seguridad y de pertenencia. 

Además; para los y las jóvenes confiar en un amigo los ayuda  a explorar 

sus propios sentimientos, y definir  identidad. La amistad se constituye 

en un lugar seguro para expresar sus opiniones, admitir sus debilidades 

y obtene ayuda para enfrentar los problemas. 

 

3.3. Habilidades de los y las jóvenes 

Las habilidades o destrezas sociales son necesarias para que todos los y 

las  jóvenes puedan  tener éxito en las distintas facetas de su vida,  esto se 

manifiesta en educación, entrenamiento laboral, vida independiente, 

participación en la comunidad y en última instancia, en lugar de trabajo. 

 

CUADRO N°  21  HABILIDADES DE LOS Y LAS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO EN 

EL DISTRITO DE PACANGA 

 

HABILIDADES 
SEXO TOTAL 

Femenino % Masculino % Nº % 

Creativo/ 
Musical 

3 7.5 2 5.0 5 12.5 

Danza 8 20.0 5 12.5 13 32.5 

Comunicativa/ 
sociable 

4 10.0 6 15 10 25.0 
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FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

 

En el cuadro N° 18 podemos observar, que un 12.5 % (5 jóvenes) 

consideran que una de sus habilidades está relacionado a lo 

creativo/Musical, de ellos el 7.5% (3 jóvenes) pertenecen al sexo femenino 

y el 5% (2 jóvenes) son del sexo masculino; el 32.5% (13 jóvenes) manifiesta 

tener habilidad para la danza, de los cuales el 20% (8 jóvenes) son hombres 

y el 12.5% (5 jóvenes) son hombres; además el 25% (10 jóvenes) manifiesta 

tener una habilidad comunicativa/sociable, de ellos el 10% (4 jóvenes) 

pertenecen al sexo femenino y el 15% (6 jóvenes) son del sexo masculino; 

así como también, el 7.5% (3 jóvenes) poseen facilidad de palabra de los 

cuales el 5% (2 jóvenes) son mujeres y el 2.5% (1 joven) es hombre; el 15% 

(6 jóvenes) poseen habilidad para el deporte, de ellos el  5% (2 jóvenes) son 

mujeres  y el 10% (4 jóvenes) son hombres y por último, el 8% ( 3 jóvenes) 

dicen ser emprendedores, de los cuales 2.5% ( 1 joven) es del sexo 

femenino y el 5% ( 2 jóvenes) son del sexo masculino. 

 

“En Pacanga no existe muchas opciones para los 

jóvenes, si queremos aprender algo nos tenemos que ir 

hasta Chepén, nadie se preocupa por los jóvenes, talves 

por eso es que existe muchas jovencitas que salen 

Facilidad de 
palabra 

2 5.0 1 2.5 3 7.5 

Deporte 2 5.0 4 10.0 6 15 

Emprendedor 1 2.5 2 5.0 3 8 

TOTAL 20.0 50.0 20.0 50.0 40.0 100.0 
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embarazadas desde muy chiquillas, o chicos que se 

emborrachan, pero eso no quiere decir que los chicos no 

quieran aprender algo, por ejemplo danza o algún deporte, 

si no que no hay opciones, yo tengo la oportunidad de 

estudiar una carrera, pero los que no se tienen que 

conformar trabajando en las chacras o terminan 

casándose.”(CARRERA: 22,años) 

 

Es en este marco, se puede decir que las habilidades en los jóvenes son un 

elemento fundamental en la integración social, ya que determina por un lado 

su vida dentro del lugar donde se encuentren y a la vez otorgando las bases 

para un adecuado desenvolvimiento social, ya que quienes desarrollan sus 

habilidades tienen una vida  mucho más satisfecha. 

Mónica Coronado nos dice en su libro Competencias sociales y convivencia: 

herramientas de análisis y proyectos de intervención: 

“Tanto las habilidades como competencias sociales 

son el resultado de aprendizajes. Son capacidades de 

actuación aprendidas, no un rasgo de personalidad, tienen  

un carácter específico respecto a las situaciones, ya que 

un sujeto hábil socialmente es capaz de mostrarse flexible 

y estratégico en la selección de comportamientos.” 

(CORONADO; 2008: 128) 

 

En el Distrito de Pacanga, a pesar de las escasas opciones con los que 

cuentan los y las  jóvenes, estos muestran una gran capacidad para poder 

relacionarse y desenvolverse con naturalidad ante determinadas situaciones 

y problemas que se les presente en su vida diaria además, logran asumir 

responsabilidades personales así como también, de grupo.  

Los y las jóvenes, muestran un gran deseo de que alguna institución en 

especial la Municipalidad Distrital de Pacanga o alguna institución privada 

les brinde el apoyo necesario para que ellos puedan descubrir así como, 
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desarrollar sus habiliadades y capacidades con las que cuentan para que 

puedan ser personas de provecho no solo para sus familias sino también 

para su comunidad, y de esta manera no caer en situaciones de riesgo que 

puedan dañar  tanto su integridad física, así como moral. 

 “Acá las opciones de desarrollo son muy pocas para 

los jóvenes, por eso cada vez se incrementan más los 

problemas en los jóvenes ya sea de alcohol, drogas, muy 

pocos son los que pueden estudiar una carrera 

profesional, esto por que el dinero no alcanza y las 

familias son numerosas, yo estudio en el CETPRO 

computación, me gustaría aprender algo más pero no 

puedo.”(CAMACHO, 18AÑOS) 

 

Las escasas oportunidades no permiten que exista, ni se proyecte mejores 

expectativas de vida, ni crecimiento en la mejor de la calidad de vida de los 

y las jóvenes, debido a que  ese  proceso  se encuentra  truncado  por un  

contexto  que  no ofrece  las  herramientas  y  medios  necesarios  para  que  

exista mayores oportunidades de progreso, desarrollo y mejora en cada 

individuo y mucho menos como colectividad. 

“Al disponer de escasas opciones y perspectivas de  

futuro, son propensos al reclutamiento por parte de 

grupos armados, una de las pocas opciones viables para 

obtener un empleo, o pueden recurrir a trabajos , a la 

actividad delictiva y al abuso de alcohol y drogas”.  

(Perlman  y  Alpar: 2007; 50) 

 

Es por ello que consideramos, la importancia de promover e incentivar a los 

jóvenes en el desarrollo de sus habilidades  y que las diversas instituciones  

tomen conciencia en reconocer a los jóvenes como actores claves del 

desarrollo, brindándoles las oportunidades necesarias para que puedan 

asumir roles protagónicos dentro de su comunidad esto debido, a la 

responsabilidad y el empeño que vienen demostrando los jóvenes en las 
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actividades que realizan en sus diferentes organizaciones y sobretodo los 

beneficios que ello trae consigo para el bienestar de la comunidad y su 

población en general. 

 

3.4 . Satisfacción en la ocupación del tiempo libre en los y las  jóvenes 

Para los y las jóvenes, la ocupación y los espacios de tiempo libre en el fin 

de semana tiene una gran importancia puesto que es en ese espacio en el 

que se refuerza el sentido de pertenencia e identidad grupal y en el que se 

satisfacen diversas necesidades personales (relacionales, afectivas, 

sociales, de identidad). También es un espacio en el que, de una manera 

natural, se socializan los jóvenes, motivo por el cual es muy importante  

facilitarles espacios de ocio en los cuales puedan, junto a otros jóvenes, 

satisfacer sus necesidades sin tener que recurrir al consumo de alcohol y 

otras drogas o de realizar conductas poco saludables. 

 

CUADRO N°  22  NIVEL DE SATISFACCIÓN  DE LOS Y LAS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN 

SEXO EN SUS ESPACIOS DE TIEMPO LIBRE EN EN EL DISTRITO DE PACANGA 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

En el cuadro N°22, nos muestra  que un 5.3% (2 jóvenes) se sienten 

satisfechos con sus espacios de tiempo libre, de ellos el 2.7% (1 joven) 

pertenece al sexo femenino, al igual que el sexo masculino con un 2.7% (1 

joven); un 8.2% (3 jóvenes) consideran que el nivel de satisfacción es 

regular, de los cuales el 5.3% ( 2 jóvenes ) son mujeres y el 2.1% ( 1 joven) 

es mujer; y por último la mayor cantidad de los jóvenes equivalente a un 

Femenino % Masculino % Nº %

BUENO 1 2.7 1 2.7 2 5.3

REGULAR 2 5.3 1 2.7 3 8.2

MALO 17 46.0 15 40.6 32 86.5

TOTAL 20 54.0 17 46.0 37 100.0

Nivel de 

satisfacción

SEXO TOTAL

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

72 | P á g i n a  
 

      

86.5% (32 jóvenes ), no se sienten satisfechos con la ocupación de su 

tiempo libre, de ellos el 46% (17 jóvenes ) corresponden al sexo femenino y 

el 40.6% (15 jóvenes ) pertenecen al masculino. 

 “Me gustaría sentirme contento con las 

posibilidades de que me ofrece mi pueblo, pero no es así, 

acá existen pocas opciones de entretenimiento para los 

jóvenes, muchas veces nos sentimos aburridos al no 

saber que hacer, es por eso que muchos de mis amigos 

eligen caminos equivocados y se meten en drogas, 

alcohol y muchos casos  hay que jóvenes salen del distrito 

y se unen a grupos de delincuentes en ciudades grandes 

como Trujillo y Lima, pero hay muchos jóvenes que no nos 

gustaría caer en eso en realidad nos gustaría que las 

cosas cambien.” (ASTO, 20 años) 

Los y las jóvenes en el Distrito de Pacanga, no se sienten satisfechos con 

los espacios de tiempo libre con los que cuentan, esto se debe a que desean 

que su pueblo les brinde las posibilidades de desarrollarse y no tengan que 

salir fuera de su comunidad a buscar opciones que muchas veces los pone 

en riesgo constante. 

“La satisfacción no es solo cantidad de bienes y 

recursos, sino la capacidad de las personas “estructurada 

socialmente” para disponer de ellos, en que la libertad 

constituida a partir de derechos con ímites, 

responsabilidades y obligaciones,  permiten un acceso 

reconocido socialmente para lograr alcanzar estilos de 

vida deseables desde las posibilidades físicas, 

psicológicas, culturales y demás funcionamientos que se 

convierten en capacidades” (CORTÉS: 2009, 52) 

 

A los jóvenes les gustaría contar dentro de su distrito, con talleres que les 

permita desarrollar sus habilidades y capacidades, que les permita 
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mantenerse alejados de peligros y riesgo a los que se exponen al no contar 

con espacios de entretenimientos saludables para su desarrollo personal; así 

mismo requieren del apoyo de la municipalidad, ya que consideran que las 

instituciones se olvidaron de los jóvenes; ellos desean ya no ser vistos como 

un problema sino como parte de la solución. 

“Son muy pocos los jóvenes que nos sentimos 

contentos con lo que Pacanga nos brinda, acá solo se 

puede trabajar en las chacras, y las mujeres dedicarse a 

sus casas, a sus familias, si no hay opciones de trabajo, 

menos para diversión, la situación es complicada, por que 

por eso muchos chicos se van por malos pasos, a mi me 

da pena a mis amigos consumir drogas, bebiendo en las 

esquinas, yo cro que si hubiera mayores oportunidades 

sería difícil caer en eso”. (COTRINA, 24 AÑOS) 

 

Es muy importante que los y las jóvenes se sientan satisfechos con sus 

espacios de tiempo libre debido, a las diferentes vivencias y experiencias 

que tienen es que, van fortaleciendo su identidad además, utilizando de 

manera adecuada esos tiempo puede ser de gran beneficio para todos, por 

que los aleja de conducta riesgosas y de esa manera puede ser individuos 

de productivos no solo para sus familias sino también para su comunidad. 

El tiempo libre forma parte esencial de la vida de los y las jóvenes, en 

relación a la etapa de desarrollo en que se encuentran y al entorno en que 

viven, ya que les permite conocer y desarrollar sus habilidades. 

“Vivir el tiempo libre de forma óptima es un derecho 

educable  y, en consecuencia, la cultura y, sobre todo, la 

educación, deben reivindicar su papel protagonista en la 

generación de capacidades y oportunidades para vivir y 

degustar el tiempo libre en armonía con los intereses y 

necesidades vitales de cada colectivo de personas, en 

base a criterios no sólo económicos y organizativos sino, 
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principalmente, sociales y educativos.”(MUÑOZ Y 

OLMOS:2007, 144) 

 

Podemos decir que más especialmente en la juventud , el tiempo libre ocupa 

un lugar especial, debido a la influencia que el mismo tiene en la maduración 

de la personalidad e integración social del joven. Es un espacio valorado 

positivamente y abarca acividades productivas y provechosas, necesarias 

para desarrollar las propias cualidades y obtener beneficios indispensables. 

Por ello, es necesario prestar mayor atención a la manera en que los jóvenes 

están invirtiendo su tiempo libre, este es no solo un trabajo de la familia, si 

no también, colegios, instituciones públicas y privadas, etc, para así lograr 

jóvenes capaces de dar soluciones a los problemas que se les presente. 

 

3.5 Calificación de las opciones de tiempo libre que brinda la 

municipalidad para los  y las jóvenes  

Otro sector que juega un papel primordial en el uso del tiempo libre de los y 

las jóvenes son los gobiernos locales6, debido a que este es un sector el 

cual debe fomentar la participación de los y las jóvenes en el desarrollo de 

su comunidad y queda en ellos demostrar que hay juventud formada y 

capacitada capaz de asumir responsabilidades y de esa manera, brindar los 

espacios necesarios para que los y las jóvenes participen y así puedan 

desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos.7 

 

CUADRO N°  23  CALIFICACIÓN DE LAS OPCIONES DE TIEMPO LIBRE QUE BRINDA LA 
MUNICIPALIDAD PARA LOS Y LAS  JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO  EN EL 

DISTRITO DE PACANGA 
 

CALIFICACIÓN SEXO TOTAL 

                                                           
6 MASSOLO, ALEJANDRA; Género y Seguridad Ciudadana: el papel y reto de los gobiernos locales; PROGRAMA 
“HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD SIN VIOLENCIA” Seminario Permanente sobre Violencia Junio 
2005 PNUD – Pág.13  
 El Salvador. http://www.redmujer.org.ar/articulos/art_12.pdf 
7 JO YARMA, ALAND; (2007) La Participación de los Jóvenes en las Políticas Locales; Pág. 18 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_11415-1522-4-30.pdf?070718232716 
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Femenino % Masculino % Nº % 

BUENO 1 2.6 0 0.0 1 2.7 

REGULAR 2 5.4 3 8.1 5 13.5 

MALO 17 46.0 14 37.8 31 83.8 

TOTAL 20 54.0 17 46.0 37 100.0 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

En el cuadro N° 23 se puede observar, que  solo el 2.7% ( 1 joven) 

perteneciente al sexo femenino considera como bueno el trabajo de la 

municipalidad con respecto a las opciones que brindan para que los jóvenes 

puedan tener espacios de tiempo libre adecuados; el 13.5 % (5 jóvenes) 

considera que es regular, de ellos el 5.4% (2 jóvenes) pertenecen al sexo 

femenino y el 8.1% (3 jóvenes) al masculino; y la mayor cantidad de los 

jóvenes equivalente a 83.8% (31 jóvenes) considera que el trabajo de la 

municipalidad es malo, de los cuales el 46% (17 jóvenes) son mujeres y el 

37.8% (14 jóvenes ) son hombres.  

 “La Municipalidad debería promover actividades 

donde participen los jóvenes, pero no es así allí no se 

trabaja por los jóvenes a pesar que supuestamente tienen 

una regidora joven, aquí este municipio no brinda ningún 

tipo de beneficios para los jóvenes.”(REVILLA, 20 años) 

 

Los y las jóvenes consideran que la principal institución en brindarles su  

apoyo   debería ser  la Municipalidad Distrital de Pacanga, ya que sería de  

gran impulso y ayuda para los y las jóvenes pues promueven que los 

miembros sean activos, haya participación constante, existan algunos 

beneficios, tengan nuevos conocimientos y a la vez interactúen en diversos 

escenarios tanto sociales como culturales. 

Los y las jóvenes, no sienten que el municipio les brinde algún beneficio para 

que puedan lograr un desarrollo pleno, esto hace que los y las jóvenes 

deseen salir de su distrito a otros lugares a buscar mejores opciones de 

desarrollo personal. Muchas veces los jóvenes no encuentran espacios de 
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tiempo libre por lo que  buscan la formas de practicar sus actividades físico- 

deportivas, culturales y en especial recreativas fuera de su comunidad, lo 

que muchas veces pone en riesgo la integridad física de los y las jóvenes. 

Según Carolina Herrera y Claudia Barrueto en Jóvenes construyendo 

ciudadanía, nos dice: 

“Los jóvenes saben de la necesidad de una 

participación ciudadana consciente que les permita 

plantear propuestas y soluciones, pero la falta de diálogo 

entre ellos y las autoridades, traba sus 

potenciales.”(Herrera y Barrueto; 2000, 31) 

 

Los y las jóvenes pacanguinos, muestran constantemente su interés por 

organizarse según los intereses de sus grupos, por ejemplo existen jóvenes 

con un interés por las danzas, otros por los deportes, pero al no contar con 

los recursos económicos para poder costearse sus gastos que estas 

actividades demandan, mucho menos con el apoyo de ninguna institución, 

es así que van dejando de lado sus anhelos, por que muchas veces no 

cuentan ni con el apoyo de sus familias. 

“El municipio no tiene mucho interés en mejorar la 

situación de los jóvenes, ya que las personas adultas no 

confían en nosotros piensan que somos irresponsables, 

pero muchas veces actuamos de determinadas maneras 

por que no contamos con espacios para alcanzar lo que 

queremos.” (GONZALES, 23 años) 

 

Fernando Casanova en su libro : DESARROLLO LOCAL, TEJIDOS 

PRODUCTIVOS Y FORMACIÓN,  nos manifiesta lo siguiente: 

“En no pocas ocasiones se requiere complementar 

las acciones de formación con actividades de otro tipo: 

recreación, orientación vocacional, formación personal y 

social, orientación profesional, nivelación educativa. En 
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una mirada integral, los jóvenes no sólo tienen 

necesidades de tipo técnico o laboral, en muchos casos 

se constata que la falta de atención a cuestiones como su 

educación básica, espacios de sociabilidad y apoyo 

orientativo, pueden mermar y aun inhibir los efectos 

esperados de un programa.”(CASANOVA: 2004, 83)  

 

En definitiva, los gobiernos locales deben generar espacios adecuados  de 

participación de tiempo libre para los y las  jóvenes, para que estos puedan 

crecer de manera saludable y puedan desarrollar sus capacidades y 

habilidades ya que, con el pasar de los años los y las jóvenes pasarán 

menos tiempo con la familia para dedicarles un mayor tiempo a los amigos 

y sus grupos de pares y es allí, donde podrán desarrollar nuevos valores, 

poniendo muchas veces en riesgo su salud e integridad si no cuentan con 

los valores y espacios de participación adecuados para un desarrollo óptimo 

de su personalidad.8 

 

3.6  Actividades de tiempo libre en la  familia 

Otro de los principales agentes de socialización9 que influye en el uso del 

tiempo libre de los y las jóvenes es la familia debido a que es allí donde se 

construyen los valores10, además este es un ente que  cumple un rol 

fundamental para que los hijos conozcan el medio en que viven y aprendan 

a interactuar e integrarse a él. En este sentido, la familia tiene una gran 

responsabilidad en la educación y formación de los hijos, en la que la 

participación en los espacios de tiempo libre también forma parte de este 

proceso. Es por ello, la necesidad de que exista una fuerte conexión entre 

los padres y  los y las  jóvenes para que así se logre una autonomía en las 

                                                           
8 GIRÓ MIRANDA, JOAQUÍN; (2007); Adolescentes, Ocio y Consumo de Alcohol; ENTINEMA; Pág. 92 
 
9 GÓMEZ FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL; (1992); Economía y los valores humanos; Ediciones y Reencuentro; Päg. 
133 
10 PENAS CASTRO, SANTIAGO; Aproximación a los valores y estilos de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la 
provincia de Acoruña, Universidad de Santiago de Compostela. Pág. 71 
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relaciones familiares y así evitar los conflictos que se producen en el seno 

familia. 

 

 

 

 

CUADRO N°  24:  ACTIVIDADES  DE TIEMPO LIBRE EN FAMILIA DE LOS  Y LAS  JÓVENES DE 

15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO EN EL DISTRITO DE PACANGA 

 

                  FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

Según el cuadro N° 24, muestra que las actividades mayormente 

practicadas por las familias de los y las jóvenes son la practica de deporte 

en un 13.5% (5 familias), de los cuales el 5.4% (2 familias) pertenecen al 

sexo femenino y el 8.1% (3 familias) pertenecen al sexo masculino; así 

mismo el 18.9% ( 7 familias) disfrutan de organizar paseos, de ellos el 8.1% 

(3 jóvenes) son mujeres y el 10.8% (4 familias) son hombres, además el 

2.7% (1 familia) prefiere jugar en casa o al aire libre, esta familia pertenece 

a una joven de sexo femenino; igualmente el 2.7% (1 familia) realiza visitas 

culturales, esta familia pertenece también a una jovene de sexo femenino; y 

Femenino % Masculino % Nº %

Practicar 

deporte
2 5.4 3 8.1 5 13.5

Organizar 

paseos
3 8.1 4 10.8 7 18.9

Jugar en casa o 

al aire libre
1 2.7 0 0 1 2.7

Visitas 

culturales
1 2.7 0 0.0 1 2.7

Vistitar a 

amigos o 

familiares

11 29.7 6 16.2 17 46

Ver peliculas 2 5.4 4 10.8 6 16

TOTAL 20.0 54.1 17.0 45.9 37.0 100.0

TOTAL
ACTIVIDADES

SEXO
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el 46% (17 familias) realiza visitas a amigos o familiares, de los cuales el 

29.7% (11 familias) corresponde al sexo femenino y el 16.2% (6 jóvenes) al 

sexo masculino; y el 16 % ( 6 familias ) disfruta de ver películas, de los cuales 

el 5.4% (2 familias) corresponde a jóvenes del sexo femanino y el  10.8% (4 

familias) corresponde a jóvenes del sexo masculino. 

“Son pocos los momentos que pasamos en familia, y 

cuando lo hacemos lo más común es visitar  a familiares 

o ir de paseo sobretodo en verano, que vamos a la playa, 

a mí me gustaría pasar más tiempo con mí familia y realizar 

actividades con ellos pero a veces la situación económica 

no nos lo permite.” (COLCHAO, 19 años) 

 

Los y las  jóvenes manifiestan, que son muy escasos los momentos que 

pasan en tiempo libre, principalmente por falta de recursos económicos; 

pero al mismo tiempo ellos prefieren pasar mayor tiempo con su grupo de 

amigos. 

“La familia ha sido y continúa siendo uno de los 

contextos educativos, socializadores y de transmisión de 

valores más importantes que tiene no sólo el niño, sino 

también el adolescente. De ahí la necesidad de mantener 

la conexión padres-adolescente. Ciertamente esta 

conexión no puede ser la misma una vez que se inicia el 

proceso de autonomía del adolescente. Por lo que es 

necesario cuestionarse si es posible armonizar autonomía 

y conexión, o necesariamente la familia en este momento 

se ve abocada al conflicto intergeneracional.” 

(MONTAÑÉS, PARRA Y OTROS: 2008, 394) 

 

La actividad preferida por las familias a realizar en sus tiempos libres, es 

realizar paseos o visitar a familiares, esto lo realizan especialmente los fines 

de semana ya que, son estos días que los y las jóvenes no realizan labores 
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escolares; para realizar esta actividad las familias toman gran parte del día 

por que la realizan desde tempranas horas de la mañana y retornan a sus 

hogares al atardecer, si bien es cierto; este tipo de actividades la realizan 

las familias muy esporádicamente, los y las jóvenes disfrutan de aquellos 

momentos en familia.      

     

 “Con mi familia de vez en cuando vamos a visitar 

al los familiares que viven en otros lugares, pero son muy 

pocas las veces que salimos juntos, pero cuando lo 

hacemos me divierto mucho, porque muy poco salimos de 

Pacanga  a otros lugares, así que ese es un buen momento 

para salir a otro lugar aunque sean lugares cerca.” 

(TIRADO, 17 AÑOS) 

 

Los jóvenes varones, dan mucha importancia a las actividades físico 

deportivas que realizan con sus padres, en especial el fútbol; ellos 

manifiestan pasar tiempo con sus padres ya sea jugando o de lo contrario 

como expectadores en los estadios cuando juegan los clubes deportivos, 

esta actividad es realizada entre hijos varones y sus padres ya que, las 

madres ni las hijas mujeres son partícipe de estas actividades. 

Los y las jóvenes consideran que los padres son más permisibles con los 

hijos varones, pues al momento de pasar tiempo libre en familia los varones 

pueden tomar la decisión de participar en las actividades familiares o no ya 

que consideran que ellos corren menos riesgos al estar con sus amigos o 

lejos de la familia; lo contrario sucede con las hijas mujeres, pues no pueden 

hacer uso de esa opción, pues a las mujeres se les protege mucho más que 

a los varones debido, a que las mujeres son consideradas frágiles y por ende 

corren muchos más peligros lejos de la familia. 

“Los padres encuentran mayor motivo de 

preocupación cuando hablan de sus hijas que cuando 

hablan de varones. Las “niñas”, las hijas, parecen 
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expuestas a más peligros no sólo por presentar mayor 

vulnerabilidad (aparece, como no podía ser de otra 

manera, la posibilidad de embarazos no deseados o de 

agresiones sexuales) sino porque opera un discurso que 

proyecta en las mujeres una supuesta menor capacidad de 

defensa. Y, de manera muy acusada, porque se sigue 

alimentando el prejuicio de que es diferente el 

comportamiento que una mujer debe tener o resulta 

apropiado que tenga (sobre todo en relación con los 

encuentros sexuales y con determinados consumos).”( 

CORTÉS: 2009,159) 

 

La importancia de esta investigación, es dar a conocer sobre todo a las 

familias, cómo el ambiente en el que viven los y las jóvenes  influye de 

manera decisiva en la  personalidad estos. Las relaciones entre los 

miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser 

que el niño va asimilando desde que nace. Los y las  jóvenes muchas veces 

se ven sumergidos en espacios de alto riesgo para su integridad 

(drogadicción, alcoholismo, delincuencia)11 a causa del mal uso de sus 

espacios de tiempo libre, es por ello la necesidad de dar a conocer a  los 

padres y madres  en el peligro constante en el que se encuentran sus hijos 

ya que, ellos pueden lograr que los jóvenes logren utilizar de una manera 

adecuada su  tiempo libre. 

Además, la familia puede influir de manera sustancial en la participación 

apropiada de los y las jóvenes en sus espacios de tiempo libre, fomentando  

desde los primeros años de vida a que sus hijos realicen actividades 

productivas que fortalezcan su identidad. 

 

 

                                                           
11 ACERO ACHIRICA,ALICIA; MORENO ARNEDILLO GORKA; MORENO ARNEDILLO, JAVIER; SANCHEZ PARDO, 
LORENZO; (2002); La Prevención de las drogodependencias en el tiempo de ocio; Pág.12 
file:///D:/grupo%20de%20pares/familia%20y%20su%20influencia%20PARRA,%20Monta%C3%B1es.pdf 
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CAPITULO IV 
ACTIVIDADES  DE RIESGO EN LOS QUE SE INTEGRAN 

LOS Y LAS JÓVENES DEL DISTRITO DE PACANGA EN SU 
TIEMPO LIBRE 

 

Las actividades  de riesgo tienen relación además con la conducta del individuo, 

y pueden ser muchos y presentarse de acuerdo al estilo de vida de la sociedad 

actual. La conducta del individuo que consume entonces, está influenciada por 

alguno de esos factores y la identidad del mismo. 

Existen además múltiples condiciones individuales, familiares, sociales y 

ambientales, que contribuyen con el desarrollo de la conducta aditiva. Por tal 

motivo, la identificación de estos factores de riesgo son la base para adquirir 

herramientas preventivas, que puedan contrarrestar el posible establecimiento 

del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

“Se entiende por factores de riesgo aquellas 

circunstancias o características personales o ambientales 

que, combinadas entre sí, podrían resultar predisponentes 

o facilitadoras para el inicio o mantenimiento del uso y 

abuso de drogas.”(SECADES Y HERMIDAS:2001,  7) 

 

Por otra parte, se considera a las actividades  de  tiempo libre como un factor de 

riesgo esto no implica que sea éste el causante del consumo de sustancias 

tóxicas, sino que de ser mal utilizado a través de actividades que propicien un 

entorno para dicho consumo, puede considerarse como un factor que pone en 

riesgo la salud y la integridad de los y las jóvenes. 
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4.1. Salidas Nocturnas 

Las salidas nocturnas durante el fin de semana, constituye una actividad 

bastante habitual entre el colectivo de adolescentes, a la que dedican una 

parte importante de su tiempo libre. Los y las jóvenes reclaman con gran 

fuerza unas cuotas de libertad que a veces no son capaces de manejar con 

equilibrio.  

 

CUADRO N°  25:  ESPACIOS Y ACTIVIDADES  DE TIEMPO LIBRE QUE UTILIZAN LOS Y LAS  

JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO  DURANTE SUS SALIDAS NOCTURNAS EN EL 

DISTRITO DE PACANGA 

 

 

                  FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

En el cuadro N° 25 referido a los espacios y actividades que realizan los y 

las jóvenes durante sus salidas nocturnas, se puede observar que un 32.4% 

(12 jóvenes) prefiere las discotecas, de ellos un 16.2% (6 jóvenes) 

pertenecen al sexo femenino y el 16.2% (6 jóvenes) son del sexo masculino; 

igualmente con los jónes que prefieren la plaza de armas representado por 

Femenino % Masculino % N° %

Discotecas 6 16.2 6 16.2 12 32.4

Plaza de 

armas
7 18.9 5 13.6 12 32.4

Plazuelas 3 8.1 2 5.4 5 13.5

Internet 2 5.4 3 8.1 5 13.5

Ver 

peliculas
2 5.4 1 2.7 3 8.1

TOTAL 20 54 17 46 37 100

LUGARES
SEXO TOTAL
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un 32.4% (12 jóvenes), de los cuales el 18.9% (7 jóvenes) son mujeres y un 

13.6% (5 jóvenes) son hombres; las diferentes plazuelas son preferidas por 

un 13.5% (5 jóvenes), de ellos el 8.1% corresponden al sexo femenino y un 

5.4% (2 jóvenes) al masculino; igualmente los que prefieren el internet por 

las noches le corresponde al 13.5% (5 jóvenes), donde el 5.4% ( 2 jóvenes) 

son mujeres y un 8.1% (3 jóvenes) son hombres; y un 8.1% (3 jóvenes)  

prefieren ver películas de ellos el 5.4% (2 jóvenes) pertenecen al sexo 

femenino y un 2.7% (1 joven) corresponde al sexo masculino. 

Las salidas nocturnas, es el tiempo libre preferido por los y las jóvenes 

pacanguinos dedicados para el descanso y la diversión.  

“Asimismo, es bastante común asociar la 

nocturnidad con la juventud, más aún en la actualidad 

cuando la noche se ha industrializado como tiempo 

dedicado al consumo del ocio. Su importancia para 

determinados sectores urbanos ha aumentado ya que se 

presentan como un lugar donde aparentemente el control 

se encuentra suspendido. Además esta nocturnidad está 

asociada a una territorialidad, cada grupo se inscribe 

simbólicamente en determinados lugares donde expresan 

sus gustos y estilos” (BARBINI: 2007,123) 

Los y las jóvenes considera que sus padres son permisivos en cuanto a sus 

salidas nocturnas de fines de semana en comparación a las salidas 

correspondientes a los días escolares. Los y las jóvenes de entre 20 a 24 

años  declaran que sus padres ejercen menos o ningún control sobre ellos, 

en comparación a los y las jóvenes con edades de entre 15 a 19 años que 

considera que sus padres les controlan o les han controlado bastante o 

demasiado en sus salidas nocturnas. Además, las chicas siguen percibiendo 

un mayor control parental del que perciben los chicos en este ámbito. Siendo 

los padres de  las más jóvenes quienes en mayor medida controlan los 

hábitos de ocio nocturno y de fin de semana. Y es  partir de la mayoría de 

edad filial, cuando padres y madres van disminuyendo dicho control. 
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“A mí, mis padres ya no me cuidan tanto por que 

consideran que soy mucho más responsable que antes, 

pero eso sí no debo llegar muy tarde por que si no se 

molestan un poco, pero también es muy marcada la 

situación entre hombres y mujeres, a los hombres no los 

cuidan mucho y muchas veces pueden llegar hasta 

borrachos y no pasa nada.”(CABRERA, 21 años)  

Según, Sonia Cortés Cuellar en su trabajo sobre:  PERCEPCION Y USO 

DEL TIEMPO LIBRE DE LAS Y LOS JÓVENES DE LA FACULTAD DE 

TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD DE LA SALLE, nos manifiesta: 

 

“Los padres encuentran mayor motivo de 

preocupación cuando hablan de sus hijas que cuando 

hablan de varones. Las “niñas”, las hijas, parecen 

expuestas a más peligros no sólo por presentar mayor 

vulnerabilidad (aparece, como no podía ser de otra 

manera, la posibilidad de embarazos no deseados o de 

agresiones sexuales) sino porque opera un discurso que 

proyecta en las mujeres una supuesta menor capacidad de 

defensa. Y, de manera muy acusada, porque se sigue 

alimentando el prejuicio de que es diferente el 

comportamiento que una mujer debe tener o resulta 

apropiado que tenga (sobre todo en relación con los 

encuentros sexuales y con determinados consumos).” 

(CORTÉS: 2009,159) 

Los lugares preferidos por los y las jóvenes para las salidas nocturnas son 

la Plaza de armas del lugar, donde se un fin de semana se concentra gran 

cantidad de jóvenes en dicho sitio, allí comparten largas conversaciones, 

inquietudes y experiencias. Otro lugar son las dos discotecas existentes en 

el distrito, allí los jóvenes acuden por que se sienten libres y sobretodo salen 

de la rutina en la que se encuentran, pero también corren riesgos para su 
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salud e integridad como son el consumo el uso  de sustancias tóxicas 

(drogas, alcohol); peleas entre jóvenes. Muy pocos jóvenes optan por 

quedarse en casa con amigos a ver películas y otro tanto por pasarla en 

internet, conectándose a las redes sociales y los jóvenes que cuentan con 

familia optan por quedarse en casa pues consideran que esta es una etapa 

que ya no va acorde con su nueva vida llena de responsabilidades. 

“Los días que más salgo son los fines de semanas, 

esos días son para divertirme, pues casi todo el resto de 

la semana no hay nada nuevo que hacer, me gusta ir a la 

plaza allí me encuentro con mis amigos y luego vamos a 

una disco.” (MONDRAGON, 16años) 

El establecimiento de la hora de regreso a casa según los y las jóvenes 

pacanguinos suele ser un motivo de discusión habitual entre padres e hijos, 

ya que ellos intentando llevar el límite lo más lejos posible la hora de regreso. 

La hora de llegada a sus hogares en buena parte de los y las jóvenes se 

produce a partir de las 12 de la noche y las 2 de la madrugada, pero como 

ya se dijo anteriormente, esto es diferente en los hijos varones, ya que para 

ellos la hora de llegada se amplia hasta 2 horas más de lo común, aunque 

los y las jóvenes prefieran llegar a sus hogares mucho después de la hora 

indicada por sus padres. En cuanto  el consumo del alcohol, es  permitido 

por los padres en los varones ya que consideran, que es parte del actuar de 

un hombre. Así mismo, el dinero que utilizan los jóvenes durante sus salidas 

nocturnas lo adquieren de su trabajo en el “plante” (siembra de arroz) y 

también de las propinas de los padres; en el caso de las mujeres solo 

dependen de las propinas de los padres debido, a que a ellas no les es 

permitido realizar los trabajos que realizan los hombres, por considerarlos 

muy pesados para las mujeres, salvo algunas jovencitas que trabajn en 

algún negocio pacanguino.  

Es necesario que los padres establezcan horarios razonables de regreso a 

casa, negociados con los hijos cuando esto sea posible, adaptados a la 

edad, a las características de cada  joven  y a su grado de madurez. 
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“Para los adolescentes, la ocupación del ocio en el 

fin de semana tiene una gran importancia puesto que es 

en ese espacio en el que se refuerza el sentido de 

pertenencia e identidad grupal y en el que se satisfacen 

diversas necesidades personales (relacionales, afectivas, 

sociales, de identidad…).También es un espacio en el que, 

de una manera natural, se socializan los jóvenes, motivo 

por el cual es muy importante facilitarles espacios de ocio 

en los cuales puedan, junto a otros jóvenes, satisfacer sus 

necesidades sin tener que recurrir al consumo de alcohol 

y otras drogas o de realizar conductas poco saludables.” 

(PLATA: 2008, 14) 

Por todo ello consideramos, que los hijos, al llegar a la juventud, reclaman 

con gran fuerza unas cuotas de libertad que a veces no son capaces de 

manejar con equilibrio. Esto no significa que haya que privarles de la 

autonomía que les corresponde; se trata de algo más difícil: es preciso 

enseñarles a administrar su libertad responsablemente, que aprendan a dar 

razón de lo que hacen. Sólo entonces serán capaces de lograr un 

ensanchamiento de miras que les permita aspirar a objetivos más altos que 

la mera diversión a toda costa.  

 

4.2. Consumo de  sustancias tóxicas  

El uso de sus espacios de tiempo libre que los y las jóvenes emplean varían 

de acuerdo a las actividades que realizan; ya que pueden ser positivas como 

las actividades físico – deportivas, culturales o de recreación; como que 

también pueden ser negativas para el desarrollo del adolescentes porque 

pueden utilizar el tiempo libre en drogas, pandillas, delincuencia o algún otro 

tipo de actividades que causen desadaptación con su entorno como el 

alcohol. 
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En Pacanga, el uso de sustancias tóxicas se ha convertido en un problema 

no sólo social, sino también de salud para los y las jóvenes. Cada vez son 

más los y las jóvenes  que acceden al consumo a este tipo de sustancias, 

afectando su salud de manera considerable. 

 

4.2.1. Drogas 

El consumo de drogas en el Distrito de Pacanga es uno de los 

principales problemas para la salud y la integridad física de los y las 

jóvenes. El contacto de los y las  jóvenes con las diferentes drogas se 

produce en edades tempranas, siendo la cocaína una de las  droga 

cuyo consumo se da comienzo a edades más tempranas es decir, a 

partir de los 15 años aproximadamente. 

 

CUADRO N°  26:  TIPOS DE DROGAS MÁS USADAS POR LOS Y LAS  JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS 

SEGÚN SEXO EN EL DISTRITO DE PACANGA 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

En el cuadro N° 26,  podemos observar que un 48.6 % (18 jóvenes) 

consideran que el alcohol es la la sustancia tóxica más usada en su 

entorno, de ellos el 27% (10 jóvenes) son mujeres y un 21.6 % son 

hombres; además que un 13.5% (5 jóvenes) consideran a los cigarrillos 

como los más usados, de los cuales 8.1% (3 jóvenes) son del sexo 

femenino y un 5.4% (2 jóvenes) son del sexo masculino; así mismo un 

29.8% (11 jóvenes) cree que la cocaína es la más usada entre los 

jóvenes, de ellos 16.2 % (6 jóvenes) son mujeres y un 13.5% (5 

jóvenes) son hombres; y por último un 8.1 % ( 3 jóvenes) cree que sus 

Femenino % Masculino % N° %

Alcohol 10 27 8 21.6 18 48.6

Cigarros 3 8.1 2 5.4 5 13.5

Cocaína 6 16.2 5 13.5 11 29.8

Otros 1 2.7 2 5.4 3 8.1

TOTAL 20 54 17 46 37 100

SUSTANCIA

S

SEXO TOTAL
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grupos de pares utilizan otro tipo de drogas, de los cuales el 2.7% (1 

joven) es mujer y el 5.4 % (2 jóvenes ) son hombres. 

 

“Yo conozco muchos chicos que consumen 

drogas y no tienen ni idea de las consecuencias que 

eso les va a traer, eso lo hacen sobre todo en las 

discotecas o se van a esconder a un lugar apartado 

para que no los puedan ver; yo creo que eso lo 

hacen por falta de comunicación con sus 

padres”(GONZALES, 16 años)  

 

El consumo de drogas en el Distrito de Pacanga por parte de los y las 

jóvenes, se produce en especial en sus salidas nocturnas, siendo el 

consumo mayor en los varones y menor en las mujeres. Además, de 

los y las jóvenes entrevistados manifiestan no consumir ningún tipo de 

drogas, pero sí  conocer a jóvenes de su entorno  que las consumen. 

Los lugares donde realizan el consumo de drogas son las discotecas 

esto se da los fines de semana y utilizan los lugares alejados en 

especial los campo de cultivos el resto de la semana así como también, 

las esquinas de sus viviendas. 

 

“En el consumo adolescente de drogas se ha 

comprobado que uno de los predictores más 

poderosos de consumo es el mantener vínculos 

más estrechos con los amigos que con la familia, 

amigos que consumen drogas, que hablan mucho 

sobre ellas y que muestran actitudes favorables o 

permisivas hacia las mismas.” (MONTAÑÉS Y 

PARRA: 2007, 402) 

 

Resulta evidente que el consumo de drogas por parte de los y las 

jóvenes, se asocia mayoritariamente con motivaciones de carácter 

lúdico, con la diversión y con los procesos de integración y aceptación 
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en el grupo. Pero existe un importante número de jóvenes que 

consume drogas para evadirse de los problemas o superar dificultades  

para relacionarse con los demás, motivaciones que nada tienen que 

ver con la fiesta. 

“A varios de mis amigos les pregunte por que 

consumían drogas, y siempre dicen que para 

sentirse bien, que así se divierten mejor o por que 

tienen problemas en sus casas y quieren aunque 

sea por un rato olvidarse, pero yo creo que también 

lo hacen por la insistencia de otros chicos que 

también consumen.” (MENDOZA, 17 años) 

 

Los y las jóvenes manifiestan que la diferentes drogas las obtienen en 

las discotecas ya que, es en ese lugar donde concurren personas a 

venderles esas sustancias tóxicas, pero el alcohol y los cigarrillos lo 

encuentran que cualquier bodega del lugar. 

  

El consumo de bebidas alcohólicas por parte de los Jóvenes es 

percibido como una conducta “normal”, no sólo por los propios jóvenes 

que toman bebidas alcohólicas, sino también por los padres y el 

conjunto de la sociedad, que contemplan con resignación el fenómeno. 

Esto se produce sobre todo en los hijos varones ya que, en las mujeres 

ese tipo de comportamiento no esta permitido. 

Los efectos que se derivan de la ingesta de grandes cantidades de 

bebidas alcohólicas en un escaso periodo de tiempo son múltiples y 

relativamente  frecuentes: borracheras, peleas, discusiones, conflictos 

con  padres, hermanos o amigos, dificultades para estudiar o trabajar, 

etc. En ocasiones, el consumo de alcohol provoca problemas mucho 

más graves aún, como  accidentes de tráfico, abuso y/o dependencia 

del alcohol o embarazos no deseados. 

Otra de las drogas legales comúnmente usadas es el cigarrillo, esto al 

igual que el reto de drogas es mayormente consumida por los jóvenes. 
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“Existe en general una actitud social tolerante 

y permisiva frente a la ingesta de bebidas 

alcohólicas. Muchos padres piensan que el 

consumo de alcohol no acarrea demasiados 

problemas (“todos hemos bebido de jóvenes y no 

nos ha pasado nada”). A muchos padres no les 

preocupa tanto que sus hijos/as beban o que se 

emborrachen, como algunos efectos asociados 

(peleas, accidentes, etc.). De hecho, sólo una 

minoría de adolescentes percibe una actitud  por 

parte de sus padres de prohibición absoluta de  

consumir alcohol.” (PLATA: 2008, 20) 

 

 Por  eso consideramos la necesidad de organizar actividades 

saludables, atractivas y lúdicas para los y las jóvenes ya que,  d.ichas 

actividades han de facilitar por una parte, la socialización con otros 

chicos y chicas de su edad con los que compartir mil y una inquietudes, 

y por otra parte, han de servir para protegerlos de posibles hábitos que 

acarrean consecuencias negativas (enfermedades, comas etílicos, 

accidentes de tráfico, consumos, peleas, etc.) que nada tienen que ver 

con los objetivos de “divertirse” y “relacionarse”. 

 

4.2.2. Actos delictivos 

En los espacios de tiempo libre, como ya se ha visto anteriormente 

existen muchos  riesgos, ya que muchos jóvenes lo emplean con fines 

que pueden ser riesgosos para su vida, llevándolos a la pereza y 

desorganización. 

La utilización que los jóvenes hacen de su tiempo libre tiene una gran 

importancia en la formación de su personalidad y en la relación con su 

entorno y con las demás personas. Para los jóvenes la participación en 

los espacios de tiempo libre, es de vital importancia puesto que allí, es 

donde refuerzan el sentido de pertenencia e identidad grupal. Es así, 
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se dice que identidad se construye a través de procesos sociales . Los 

procesos sociales involucrados tanto en la formación como en el 

mantenimiento de la identidad se determinan por la estructura social. 

 

 

 

CUADRO N°  27:  PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS  JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS FRENTE A LOS ACTOS 

DELICTIVOS QUE SE REALIZAN  EN EL DISTRITO DE PACANGA 

 

PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS  JÓVENES 

FEMENINO MASCULINO 

 No cuentan con talleres para 

potenciar sus habilidades. 

 Falta de oportunidades de 

desarrollo. 

 Escasa comunicación con sus 

padres. 

 Débil  confianza entre padres e 

hijos. 

 Escasa preocupación por parte de 

los padres, por los problemas de 

sus hijos 

 Influencia de los amigos. 

 

 Escasos espacios de esparcimientos 

para los jóvenes. 

 

 Actitud tolerante frente a las 

conductas de riesgo por parte de los 

padres hacia sus hijos. 

 Los padres no son modelo de 

conducta de sus hijos. 

 Escaso interés por los problemas de 

los jóvenes por parte de las familias e 

instituciones involucradas en el 

desarrollo de los jóvenes. 

 Influencia de los grupos de amigos 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

Los y las jóvenes consideran que uno de los principales problemas de 

los jóvenes, que conlleva a involucrarse en actos delictivos se 

encuentra relacionados al entorno familiar, esto se muestra cuando 

manifiestan que existe una escasa comunicación entre padres e hijos 

así como también, que los padres muestran un escaso interés en los 
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problemas de sus hijos y además, de la actitud tolerante que tienen las 

familias frente a determinadas conductas de riesgo que muestran sus 

menores hijos, esto se muestra en especial en los hijos varones. 

Otro factor detemninante es la inflencia que ejercen los grupos de 

pares en este tipo de comportamientos, ya que los y las jóvenes para 

sentirse aceptados por el grupo optan por adoptar comportamientos y 

conductas de riesgo. 

“Yo creo que el principal problema está dentro 

de las familias, por que los padres permiten muchas 

cosas malas a sus hijos y después se quejan por 

que sus hijos tienen esos comportamientos, 

muchos chicos han salido de Pacanga, se van a 

otros lugares y empiezan a extorsionar a personas 

de su mismo pueblo, eso está muy mal.”( PEREZ, 20 

años) 

 

Según los autores Marta Montañés, Raquel Bartolomé, Juan Montañés 

Marta Parra en: Influencias del contexto familiar en las conductas 

adolescentes, manifiestan lo siguiente; 

 

 “En el caso concreto de la delincuencia 

juvenil, las variables familiares consideradas 

factores de riesgo son: los conflictos familiares; 

padres delincuentes, crueles, negligentes, 

castigadores, con débil supervisión del hijo y 

disciplina errática (muchas órdenes y muy vagas); 

que no perciben la conducta desviada del hijo o son 

ineficaces para cortarla; que son propensos a dar 

refuerzos positivos a la conducta desviada del hijo. 

También se consideran factores de riesgo, aunque 

con una menor consistencia: el tamaño grande de 

las familias y la pobreza.” (MONTAÑES Y PARRA: 

2008, 392) 
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En el Distrito de Pacanga, existen muchos jóvenes en especial varones 

con conductas conflictivas que salen de su comunidad a otras ciudades 

como Trujillo y Lima principalmente, y es desde estos sitios que 

empiezan con mucha más fuerza a delinquir, ya que desde su mismo 

pueblo no lo podrían hacer debido a que es un pueblo pequeño y todos 

los moradores se conocen entre sí. Pero también existen aquellos 

jóvenes que salen a otros pueblo cercano a cometer sus actos 

delictivos. 

“Acá se conoce de varios chicos que los ha 

cogido la policía en otros lugares, por ejemplo uno 

que lo conocíamos por “ Chaveta”  a Lima y allí es 

muy conocido por que comote varios delitos, aquí 

se dedicaba a entrar a las casas y robarse los 

animales.” (CABREJOS, 16 años) 

Así también los autores Juan Ballesteros, Miguel Rodríguez y otros, 

nos manifiestan en: Ocio (y riesgos) de los jóvenes madrileños; 

 

“Una cultura del riesgo que cobra su máxima 

expresión cuando se analizan determinadas 

acciones y comportamientos juveniles, en los que 

ese riesgo queda incorporado de forma natural al 

trasfondo de sus motivaciones  y forma parte de los 

ritos de socialización de esa etapa: desde la 

búsqueda de nuevas sensaciones y la necesidad de 

experimentación, el riesgo constituye parte 

inherente al tránsito desde la infancia hacia la vida 

adulta.”(BALLESTEROS, RODRÍGUEZ Y OTROS: 

2009, 8) 

Es por ello, la necesidad de integrar a las diversas instituciones, las 

escuelas, los gobiernos locales, grupos juveniles y demás, en  
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fomentar propuestas para mejorar la calidad de vida12 de los jóvenes, 

es necesario que estos trabajen de manera conjunta para que de esa 

manera se obtengan mejores resultados, para que los jóvenes logren 

un desarrollo sano y  encuentren espacios donde puedan desarrollar 

sus capacidades y habilidades para que de esa manera, puedan 

desarrollarse como personas sanas y productivas no solo para la 

familia sino también, para su comunidad. 

4.3. Factores que impiden la realización plena del tiempo libre 

Para los y las  jóvenes,  el buen aprovechamiento de su tiempo libre  puede 

constituir un elemento fundamental en el sano desarrollo de su 

personalidad13 además, de los múltiples beneficios en su bienestar físico de 

los y las  jóvenes. 

 

CUADRO N°  28:  PERCEPCIÓN LOS Y LAS  JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGÚN SEXO  SOBRE 

LOS FACTORES QUE IMPIDEN UNA PLANA REALIZACIÓN DE SU TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO 

DE PACANGA 

                                                           
12 DÍAZ SÁNCHEZ, JUAN; Juventud y Calidad de Vida: La Formación como proyecto para mejorar la Calidad de 
Vida de los Jóvenes; Instituto Andaluz de la Juventud. Pág 28 
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/15/art_2.pdf 
13 GONZALES, JUAN; La socialización de los jóvenes; Pág. 11 
http://www.cmfapostolado.org/IMG/pdf/pjv_juventud_encuestasm99_socializacion.pdf 

PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS  JÓVENES 

FEMENINO MASCULINO 

 

 Escasos recursos económicos. 

 No cuentan con espacios para el 

desarrollo pleno de sus habilidades 

y capacidades. 

 Falta de confianza por parte de los 

padres hacia sus hijas. 

 Formas de actuar de la población 

con respecto al comportamiento de 

las mujeres 

 

 Escasos espacios de 

entretenimiento. 

 Escasos recursos económicos. 

 Falta de oportunidades de 

desarrollo personal. 

 Desinteres de las instituciones 

locales por la problemática 

juvenil.   
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FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

Los y las jóvenes consideran que uno de los factores primordiales que 

impiden la plena realización del tiempo libre es la falta de recursos 

económicos, ya que lo que ganan en sus actividades laborales lo destinan a 

una diversidad de cosas ya sea, estudios, aportes en su hogar y lo queda lo 

utilizan para su actividades de tiempo libre. 

“Para poder realizar alguna actividad en mis ratos 

libres la mayoría de las veces necesito dinero, bien sea 

para actividades como aprender danza, por que se le tiene 

que pagar a alguien que nos enseñe, para deporte o bien 

se apuesta o para ingresar al estadio, a para recrearme allí 

se necesita más que para otras cosas.” (VIGO, 21 AÑOS) 

Otro factor que influye en la plena realización de su tiempo libre es la falta 

de oportunidades de desarrollo personal,  debido a que en el Distrito de 

Pacanga los y las jóvenes no cuentan con talleres perennes donde puedan 

desarrollar sus habilidades y capacidades en los diferentes ámbitos de su 

preferencia; además consideran que el principal ente en  brindar su  
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respaldo a la juventud es  la Municipalidad Distrital de Pacanga, pero en 

realidad los y las jóvenes no sienten que su municipio se interese por los 

problemas que aquejan a los jóvenes. 

“La juventud no es un «don» que se pierde con el 

tiempo, sino una condición social con cualidades 

específicas que se manifiestan de diferentes maneras 

según las característica históricas sociales de cada 

individuo. Un joven de una zona rural no tienen la misma 

significación etaria que un joven de la ciudad, como 

tampoco los de sectores marginados y las clases de altos 

ingresos económicos.”( DÁVILA: 2004, 92) 

Así mismo, las jóvenes manifiestan que sus padres no les brindan la misma 

libertad que le dan a sus hijos varones, por considerar que las mujeres 

deben permanecer el menor tiempo posible fuera de sus hogares, además 

los padres y los habitantes de Pacanga consideran que la mujer debe 

guardar un comportamiento adecuado dentro del pueblo ( no salir a fiestas, 

no consumo de bebidas alcoholicas, etc), este tipo de conductas son mucho 

más permitidas en los varones. 

“Mis padres si me dejan salir, pero tengo hora de 

salida y de llegada si no lo cumplo viene el castigo, eso es 

más aceptado en los hombres a ellos les permiten de todo 

aunque se hagan a veces que se enojan.” ( NORIEGA, 18 

años) 

Con el pasar de los años, la mujer ha sido relegada solo a las obligaciones 

del hogar,  el cuidado de los hijos y todo su entorno. Pero con el transcurrir 

del tiempo esta situación se está modificando. 

Como lo manifiesta, Valentina Maya Frades en “ Ocio y tiempo libre de la 

mujer rural”: 

“No obstante, las mujeres más jóvenes son 

quienes solicitan la creación de centros de ocio, 
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bibliotecas, salas de lectura; son demandas para su 

desarrollo personal y para disfrutar en el medio en el que 

viven, saliendo de la rutina y sin tener necesidad de 

desplazarse a otros lugares en busca de diversión. Uno de 

los cambios que demandan las jóvenes es la forma de 

pensar de la gente. Aunque sabemos que en los 

municipios ese cambio de actitudes es muy difícil de 

eliminar, pues es algo característico de los pueblos y 

sobre todo de los más pequeños; las mujeres más jóvenes 

lo desean puesto que hay grandes diferencias de 

entendimiento, con las otras generaciones de adultos, 

tanto en la manera de pensar como en las formas de 

actuar.” ( MAYA: 2007,18 ) 

Actualmente, no se puede hablar de un tipo de mujer dedicada 

exclusivamente a la vida doméstica, sino que se habla de una generación 

nueva de mujeres activas y autónomas debido,  a  que la mujer se enfrenta 

constantemente a realidades diversas o diferentes situaciones sociales. 

Esto aumenta con el pasar de los años ya que se está dando valor a la mujer 

debido a que ésta cuenta con una variedad de habilidades y fortalezas que 

son altamente deseables en cualquier ámbito. Es por ello que consideramos, 

la necesidad de  que los hombres y las mujeres tengan las mismas 

oportunidades de participar directamente en el desarrollo de su comunidad, 

dejando de lado todos aquellos obstáculos con los que se tropiezan las 

mujeres al momento de querer participar. Además, las mujeres tienen el 

derecho de expresar sus necesidades y opiniones sobre el desarrollo y 

bienestar de su localidad, ya que tanto hombres como mujeres se  

encuentran lo suficientemente preparados y capacitados para poder ser 

generadoras de cambios. 

 

4.4. Influencia del grupo de pares en actividades de riesgo 
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Los grupos de pares son instituciones sociales que permiten al adolescente, 

fuera de la mirada crítica de los adultos, practicar conductas sociales, 

habilidades y roles que contribuirán a su identidad personal14. 

Los grupos de pares se organizan, fundamentalmente, sobre la base de lo 

común: intereses, inquietudes; formas de ver el mundo, de entenderlo, de 

moverse en él. Se trata de hallar pares  con quienes compartir lo que se vive 

como una conquista, tomar las propias decisiones, desenvolverse con 

autonomía y también lo doloroso, aquello que provoca sufrimiento, tal como 

reconocer que hacer frente a la realidad personal y social puede aparejar 

dificultad y frustración. 

 

 

 

 

CUADRO N°  29:  APRECIACIÓN DE LOS Y LAS  JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS FRENTE A LAS 

ACTIVIDADES DE RIESGO QUE REALIZAN CON SUS GRUPOS DE PARES EN EL DISTRITO DE 

PACANGA 

PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS  JÓVENES 

FEMENINO MASCULINO 

 Le da seguridad, se sientes 

fuertes e independientes. 

 Es un refugio para huir de las 

responsabilidades. 

 Tienen miedo al rechazo y al 

fracaso por eso siguen al grupo. 

 Escaso control de los padres 

hacia las malas conductas de sus 

hijos. 

 Ofrece la posibilidad de 

conocer nuestras capacidades. 

 Presión que jercen los 

miembros del grupo. 

 Deseo de desafiar las 

restricciones de los adultos. 

 Brindad seguridad y apoyo 

ante los problemas que 

enfrenta cada miembro del 

grupo. 

                                                           
14 CARNEVALI, Raúl; KÄLLMAN, Eva. CARNEVALI, Raúl; KÄLLMAN, Eva. “La importancia de los grupos en el 
comportamiento juvenil. Especial consideración con la pluralidad de malhechores del 
Art. 456 bis N° 3 del Código Penal.” Polít. crim. nº 4, 2007. D1, 1-24. 
[http://www.politicacriminal.cl] pág. 5 
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 Búsqueda de sensaciones 

inmediatas 

 

FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

Este tipo de grupos muchas veces traen consigo diversos problemas para 

los y las  jóvenes que participan en ellos, estos jóvenes socializados en el 

marco de la crisis y la violencia, y de expectativas simbólicas no satisfechas, 

incuban una serie de frustraciones que los predisponen a una actitud 

beligerante15. 

“Yo tengo mi grupo de amigos, pero todos somos 

tranquilos por que creo que ya miramos todo con mayor 

responsabilidad, pero hay otros grupos de chicos que se 

portan muy mal, yo creo que eso se da por la falta de 

control de sus padres y como entre ellos se entienden y se 

apoyan además, creo que esos chicos lo único que buscan 

es pasarla viene en el momento sin medir las 

consecuencias de sus actos.” (CHAVARRY, 23 años ) 

Los y las jóvenes consideran que los grupos de pares se organizan, 

fundamentalmente, sobre la base de lo común: intereses, inquietudes; 

formas de ver el mundo, de entenderlo, de moverse en él. Se trata de hallar 

pares  con quienes compartir lo que se vive como una conquista, tomar las 

propias decisiones, desenvolverse con autonomía y también lo doloroso, 

aquello que provoca sufrimiento, tal como reconocer que hacer frente a la 

realidad personal y social puede aparejar dificultad y frustración. 

                                                           
15 DEGREGORI, CARLOS IVÁN, (2000); No hay país más diverso; Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en 
el Perú. Pág. 316. 
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Según, José Manuel Muñoz Rodríguez, Susana Olmos Migueláñez en “ 

Adolescencia, tiempo libre y educación. Un estudi con alumnos de ESO.”; 

nos dice 

 “El grupo de amigos es su refugio y, como tal, es 

el ámbito donde anidan los valores, actitudes, aspectos 

cruciales en todo planteamiento de educación y tiempo 

libre. Unas veces para reforzarlos y otras para superarlos, 

los valores y los centros de interés que subyacen a su 

grupo y a las formas de invertir su tiempo deben ser punto 

de partida.”(MUÑOZ Y OLMOS: 1998, 65) 

Los y las jóvenes manifiestan que el grupo de amigos les brinda seguridad, 

es allí donde ellos se sienten realmente fuertes, ya que en sus familias sus 

pensamientos e ideas no son tomados muy en cuenta, Así mismo, los y las 

jóvenes consideran que para pertenecer a un grupo tienen que adoptar 

formas de comportamiento propias de los miembros de lo contrario no serán 

admitidos, otro factor es el escaso control que ejercen los padres para con 

sus hijos en especial los varones, ya que muchas veces existe un descontrol 

por parte de los jóvenes al momento de actuar en grupo, y de esa manera 

de actuar los padres no tienen conocimiento. También consideran que la 

forma de actuar del grupo de pares se da por un deseo de desafiar las reglas 

impuestas por los adultos, ya que los jóvenes se sienten incomprendidos 

por estos. Así mismo, los y las jóvenes creen que este es un actuar dentro 

de lo normal para ellos y no consideran que este tipo de conductas les puede 

ocasionar algún tipo de riesgo. 

 

“Estar con mis amigos nos da momentos de 

emociones, de vivir cosas fuera de lo común, allí me siento 

muy bien me entienden, me ayudan a resolver problemas; 

algo que no sucede con mi familia, creo que esto es parte 

de nuestro crecimiento.”(URRUTIA, 16 años) 
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Los grupos de pares son instituciones sociales que permiten al adolescente, 

fuera de la mirada crítica de los adultos, practicar conductas sociales, 

habilidades y roles que contribuirán a su identidad personal . 

“El grupo le da al niño la oportunidad  de auto 

conocerse  y de entrenar las habilidades sociales. Con sus 

pares el niño aprende a conocer sus propias habilidades y 

limitaciones y a discriminar entre lo bueno y lo malo en el 

ámbito de las relaciones interpersonales, gracias a la 

función del agente regulador que cumple el grupo de 

pares.” (ARON Y MILICIC: 1999,  29) 

Es por ello que consideramos, que los y las  jóvenes deben ser vistos como 

sujetos participantes necesitados de más y mejores modos de actuar y 

decidir16 . Los y las jóvenes que desafían los patrones de los adultos y la 

autoridad paterna encuentran un nuevo afianzamiento al buscar  consejos 

de amigos que están en su misma situación. El grupo de  amigos es una 

fuente de afecto, simpatía, entendimiento y orientación moral, un sitio para 

experimentar, un ambiente para lograr autonomía e independencia de los 

padres. Es un sitio para establecer relaciones intimas que sirven como 

“ensayos” para familiarizarlos  con las relaciones románticas en la edad 

adulta. 

 

  

4.5. Reacción de los padres frente a las actividades riesgosas de sus hijos 

de 15 a 24 años 

La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conducta social y afectiva, los que ofrecen la posibilidad de 

crecer, desarrollarse y comunicarse. Los padres son los modelos mas  

                                                           
16 PARRA, FANDIÑO, YAMITH JOSÉ (2011), “Los jóvenes hoy: enfoques, problemáticas y retos”, en Revista 
Iberoamericana de Educación Superior (ries), México, issue-unam/Universia, vol. II, núm. 4, pp. 150-163, 
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/42  
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significativos en este ámbito y los hermanos constituyen la primera instancia 

de socialización para aprender sobre las relaciones interpersonales. Los 

padres son los que transmiten las normas con respecto al valor de la amistad 

a través de sus comportamientos ya que constituyen el modelo de formación 

de valores en los hijos. 

 

CUADRO N°  30:  PERCEPCIÓN DE LOS PADRES  FRENTE A LAS ACTIVIDADES RIESGOSAS DE 

SUS HIJOS DE EN EL DISTRITO DE PACANGA 

PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS  JÓVENES 

FEMENINO MASCULINO 

 Los problemas son provocados por el 

grupo de amigos, no por sus hijos. 

 Los hijos deben tener lo que los 

padres no tuvieron. 

 Delegan la responsabiliad de educar 

a sus hijos a instituciones como los 

colegios. 

 Desorientación ante la problemática 

juvenil. 

 Excesiva protección. 

 

 Presentan una actitud tolerante y 

permisiva frente al consumo de 

alcohol. 

 Falta de decisión para afrontar un 

problema o no aceptan el problema. 

 Escasa comunicación con sus hijos. 

 Tiempo limitado para compartir con 

sus hijos. 

 Comportamientos inadecuados 

frente a sus hijos. (consumo de 

bebidas alcoholicas, cigarrillos, 

peleas callejeras, etc) 

       FUENTE: Cuadro matriz  de entrevistas del Distrito de Pacanga,  Enero –  Julio del 2015. 

 

Existe una gran preocupación por las conductas problemáticas 

adolescentes, tanto por el daño que hacen a otros o al conjunto de la 

sociedad, como por el riesgo que suponen para los propios jóvenes. 

En general los jóvenes dan más importancia a la opinión de los amigos que 

a la de los padres, sobre todo en temas relacionados con los estudios, las 

opiniones personales o puntos de vista, sobre el consumo de drogas y la 

hora de volver a casa. 
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“Tengo 3 hijos, dos mujeres y un hombre; ser 

padres es muy difícil sobre todo con hijos adolescentes ya 

que, las discusiones son constantes por ejemplo por el 

horario de salidas en las noches, o por los amigos con los 

que se reúnen, uno trata de imponer el orden y eso termina 

en discusiones. Muchas veces uno no sabe lo que hacen 

sus hijos en la calle, pero al menos yo estoy tranquila por 

que la gente me dice que mis hijos son muy educados, 

trato siempre de conversar con mis hijas y ellas me 

cuentan hasta de sus enamorados, trato de entenderlas y 

aconsejarlas, siempre, pero con mi hijo es distinto, él no 

es mucho de contar sus cosas; al menos a mi no; talves 

con su papá.” (Haydé lopez, 45 años) 

Muchos padres de familia tienen una conducta inapropiada frente a sus 

hijos, según lo que se pudo observar en el Distrito de Pacanga, muchos de 

los padres consumen bebidas alcohólicas frente a sus hijos, este tipo de 

comportamientos limita abordar temas concernientes a los riesgos que este 

tipo de accionar trae consigo debido a que consideran que este tipo de 

accionar no acarrea demasiados problemas. Además, los padres no toman 

conciencia o se les hace mucho más fácil culpar a otros de los problemas 

que ocasionados por los jóvenes. 

Los padres pueden controlar a sus hijos si saben 

dónde están, y lo saben si sus hijos se lo cuentan. El 

control y la supervisión están en función más del flujo de 

comunicación del joven hacia el progenitor, que en 

función de si éste toma la iniciativa y busca información 

sobre las actividades del adolescente. De ahí la 

importancia de establecer buenos cauces de 

comunicación padres-adolescente para prevenir 

determinados comportamientos. (MONTAÑÉS, 

BARTOLOMÉ Y PARRA: 2008. 402) 
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Así mismo, los padres muestran una actitud permisiva ante los problemas 

que acarrean las conductas riesgosas de sus hijos o dejan pasar ciertas 

actitudes de los jóvenes. Esto se debe a que muchas veces a causa de sus 

múltiples ocupaciones laborales que tienen los padres, prefieren dar en la 

posibilidad de su economía lo que piden los hijos y de esa manera evitar 

problemas y discusiones dentro de su familia. Así mismo, las madres 

consideran que muchos de los problemas por los  que atraviesan sus hijos 

es por que no reciben una buena educación en los colegios. 

“Mi hija tiene 18 años y está estudiando en la 

universidad, ella es tranquila,  pero siempre escucho y veo 

ya que este es un pueblo chico y todos nos conocemos, 

se conoce a los jóvenes que son problema y lo que 

preocupa es que cada vez es más, tal vez por que  los 

padres tratan de complacer mucho a los hijos, muchas 

veces los llenan de cosas materiales, pero no se 

preocupan de brindarles el tiempo necesario, acá hay 

muchos jóvenes que se emborrachan en presencia de los 

padres, se habla mucho del consumo de drogas, en las 

esquinas muchas veces se ponen a fumar, y la 

delincuencia cada día avanza mucho más.” (CARMEN 

RÍOS, 43 años) 

Con frecuencia los padres se preocupan mucho de los aspectos más 

formales de la educación de los hijos (los estudios, la alimentación, la salud, 

etc.). En este sentido hay que tener en cuenta que el tiempo dedicado a 

realizar actividades para lograr el desarrollo personal de los y las jóvenes, 

es un espacio de educación informal muy importante, al que también los 

padres deben prestar atención, puesto que en él se interiorizan normas, se 

transmiten valores y actitudes, se fomentan determinadas capacidades y se 

practican actividades que pueden contribuir al desarrollo físico, intelectual, 

afectivo y social de los hijos. 
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“En el caso concreto de la delincuencia juvenil, las 

variables familiares consideradas factores de riesgo son: 

los conflictos familiares; padres delincuentes, crueles, 

negligentes, castigadores, con débil supervisión del hijo y 

disciplina errática (muchas órdenes y muy vagas); que no 

perciben la conducta desviada del hijo son ineficaces para 

cortarla; que son propensos a dar refuerzos positivos a la 

conducta desviada del hijo. También se consideran 

factores de riesgo, aunque con una menor consistencia: el 

tamaño grande de las familias y la pobreza” (MONTAÑÉS, 

BARTOLOMÉ Y PARRA: 2008. 402) 

En resumen, los padres deben tener muy presente que educar lleva implícito 

poner límites. De hecho, los hijos demandan o esperan de los padres que 

actúen como tales, que fijen normas, pautas que orienten sus vidas por más 

que, como es  natural, se encarguen de discutirlas o de intentar 

transgredirlas. El establecimiento de normas, de límites, es pues una función 

inherente al rol educador de los padres. Corresponde a los padres 

establecer normas que eviten que aparezcan consecuencias negativas 

asociadas a conductas como el abuso del alcohol (una borrachera, un 

accidente, una pelea, etc.) o que les impidan que al día siguiente puedan 

practicar deporte, comer con su familia o simplemente estar descansados 

para enfrentar una semana de estudio o trabajo en unas condiciones 

razonables. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los y las  jóvenes distribuyen su tiempo libre en la mañana, tarde y noche; 

siendo la noche el horario más usado con 20 jóvenes, seguido de la tarde con 

11 jóvenes y la mañana con 6 jóvenes. (Ver cuadro 16) 
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 Los espacio de tiempo libre más utilizados por los jóvenes es la plaza de armas 

que lo prefieren 7 jóvenes, la acequia de Pacanga con 8 jóvenes, 9 jóvenes 

prefieren las discotecas, 5 las diferentes plazuelas del lugar, 4 el coliseo de 

gallos, 4 el parque recreativo. (Ver  cuadro 17) 

 Las actividades físico-deportivas más realizadas por los jóvenes son el fútbol 

con 16 jóvenes que lo practican, además 16 jóvenes prefieren el vóley, 3 el 

ciclismo, 2 la maratón y 4 la natación.(Ver cuadro 18) 

 De  las actividades culturales practicadas por los jóvenes, 22 gustan de la 

danza, 6 del canto, 6 la música, 3 la pintura.(Ver cuadro 19) 

 De las actividades recreativas realizadas por los jóvenes, 7 prefieren el 

internet, 6 escuchar música, 9 ver televisión, 11 ir a discotecas, 4 salir con 

amigos. (Ver cuadro 20) 

 De los jóvenes del Distrito de Pacanga, 5 consideran tener una habilidad 

creativo/musical, 13 cuentan con una habilidad para la danza, 10 cuentan con 

una habilidad comunicativa/sociable, 3 con facilidad de palabra, 6 para el 

deporte, 3 son emprendedores (Ver cuadro N°21) 

 Sobre el nivel de satisfacción de los jóvenes en sus espacios de tiempo libe, 2 

jóvenes lo consideran bueno, 3 regular y 32 jóvenes consideran que no existen 

espacios de tiempo libre adecuados. (Ver cuadro N°22) 

 De los 37 jóvenes; 1 considera bueno las opciones de tiempo libre que brinda 

la Municipalidad Distrital de Pacanga, 5 los consideran regular y 31 lo 

consideran malo. (Ver cuadro N° 23) 

 De las actividades de tiempo libre que realizan las familias de los jóvenes, 5 

dicen practicar deporte, 7 organizan paseos, 1familia prefiere juagar en casa o 

al aire libre, 1 familia realiza visitas culturales, 17 familias prefieren visitar los 

fines de semana a amigos o familiares, y 6 prefieren quedarse en casa a ver 

películas.(Ver cuadro N° 24) 

 Los jóvenes tienen como espacios de tiempo libre para sus salidas nocturnas 

principalmente las discotecas del lugar ya que 12 jóvenes las prefieren, 

igualmente 12 jóvenes gustan de la plaza de armas, 5 jóvenes de las diferentes 

plazuelas, 5 jóvenes concurren al internet, 3 prefieren ver películas. (Ver 

cuadro N°25) 
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 Según los jóvenes las drogas comúnmente usadas por sus grupos de amigos 

es el alcohol debido a que 18 jóvenes lo consumen, 5 consumen cigarrillos, 11 

utilizan la cocaína y 3 dicen conocer otro tipo de sustancias tóxicas. (Ver 

cuadro N° 26) 

 Los y las jóvenes consideran que uno de los principales problemas que 

conlleva a involucrarse en actos delictivos a los jóvenes se encuentra 

relacionados al entorno familiar y la escasa comunicación entre padres e hijos, 

además los grupos de pares ejercen presión para lograr deteminados 

comportamientos dentro del grupo. (Ver cuadro N° 27) 

 Los jóvenes consideran   que uno de los factores que impiden una plena 

realización de su tiempo libre  es la falta de recursos económicos, además de 

la falta de oportunidades de desarrollo personal, el desinteres de las 

instituciones locales por la problemática juvenil y la falta de confianza de los 

padres hacia sus hijos. (Ver cuadro N° 28) 

  La apreciación que tienen los jóvenes del Distrito de Pacanga frente a las 

actividades de riesgo que realizan sus grupo de pares se encuentran 

orientadas a la seguridad e independencia que este tipo de grupos les 

brindan, además de la escaso control que ejercen los padres sobre sus hijos, 

así como también las búsqueda de sensaciones inmediatas y el deseo de 

desafiar las restricciones del grupo. (Ver cuadro N° 29) 

 Los padres de familia la mayoría de las veces tratan de justificar las 

conductas riesgo que realizan sus hijos ya que consideran, que los 

problemas son provocados por el grupo de amigos, no por sus hijos; además, 

los padres delegan muchas veces la responsabilidar de educar a sus hijos a 

los colegios; así como también los padres no cuentan con el tiempo 

necesario para compartir con sus hijos y en especial las madres de familia 

existe una excesiva protección hacia sus hijos. (Ver cuadro N° 30) 

RECOMENDACIONES 

 

 Promover e incentivar la creación de grupos juveniles, así gestionar el apoyo 

de las autoridades correspondientes  y la población en general a las 

agrupaciones ya existentes. 
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 Realizar un trabajo de concientización para la población en general,  cuya 

finalidad sea la eliminación de prejuicios, estereotipos o enfoque moralizantes, 

adecuadas a las características, necesidades y expectativas de los grupos de 

menor edad y en situación d vulnerabilidad, ya sea por razones de género, 

clase social, nivel de formación u origen cultural.  

 Fomentar, promover y facilitar la formación adecuada a cada grupo social que 

realiza funciones de mediación en el ámbito del tiempo libre.  

 Plantear modelos de participación comunitaria y promoción de estilos de vida 

saludable. 

 Incrementar el conocimiento y la comprensión pública sobre los factores de 

riesgo que fomentan la aparición de problemas relacionados al tiempo libre 

juvenil. 

 Realizar estudios cuantitativos y cualitativos que permitan conocer los  factores 

que condicionan las marcadas diferencias de género que, en general, pueden 

observarse en los diferentes aspectos relacionados con el tiempo libre de los 

y las jóvenes (tiempo y recursos disponibles, prácticas, intereses, etc.). 

 Gestionar talleres artísticos productivos por parte de las autoridades del Distrito 

de Pacanga, dirigidos y enfocados a potenciar los conocimientos  y habilidades 

de los y las jóvenes. 

 Fomentar, promover e incentivar a  los jóvenes a organizarse en grupos, para 

de esa manera desarrollen sus habiliadades y capacidades, al mismo tiempo 

gestionar el apoyo de las autoridades correspondientes  y la población en 

general para su participación en diferentes actividades socioculturales de la 

comunidad. 
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Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 13-01-15 

 

Fotografía N°2 

 

          Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-01-15. 

                                         

 

Fotografía N° 3 

Parque Recreativo “Mariela Valera Gomez”, espacio de tiempo libre para muchos 
jóvenes, es en este lugar donde también los y las jóvenes reciben en épocas de verano 

clases de natación. 

 

Jóvenes jugando fútbol en la plazuela “Don José de San Martín”, en esta plazuela 
concurren gran cantidad de jóvenes diariamente en sus horarios de tiempo libre. 
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               Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 17-01-15.      

                                     

Fotografía N° 4 

 

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 13-03-15. 

                                                  

 

Disco Bar “La Orilla”, espacio de tiempo libre muy concurrido por los y las jóvenes en 

especial los fines de semana. 

Acequia “Pacanga”, lugar muy visitado por los y las jóvenes, así como también de 
familias, este sitio es concurrido especialmente en verano. 
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Fotografía N° 5 

 

              Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-05-15. 

 

Fotografía N° 6 

 

               Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 17-07-15. 

 

 

Grupo de jóvenes danzando en la Plaza de armas en honor a  la  feria de la “Virgen del 

Carmen” realizada en el mes de Julio del 2015 

Grupo de jóvenes en la partida del concurso de ciclismo, organizado en honor a la 

“Virgen del Carmen”  
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Fotografía N°7 

 

                Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 09-07-15. 

 

 

Fotografía N° 8 

 

                       Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-07-15. 

Jóvenes integrantes del club deportivo “Don José de San Martín”, a punto de empezar 
el juego de fútbol un fin de semana 

 

Grupo de jóvenes danzando en honor a la “Virgen del Carmen”, en la plaza de armas 

del Distrito de Pacanga. 
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Fotrografía N°9 

 

                 Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 09-05-15. 

 

Fotografía N°10 

 

                 Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-07-15 

 

Joven de 17 años, perteneciente al Club Deportivo “KDT”, alzando la copa después de 

una dura competencia. 

Plazuela “San Juan”; uno de los espacios de tiempo libre de los y las jóvenes 

especialmente en las noches. 
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Fotografía N° 11 

 

           Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-07-15 

 

Fotografía N° 12 

 

         Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 17-01-15 

Plazuela “San Juan”; uno de los espacios de tiempo libre de los y las jóvenes 

especialmente en las noches. 

Jóvenes  hermanos de 19 y 20 años, el joven estudia en un Instituto en la Proviancia de 

Chepén, a la vez que trabaja en una panadería y la jovencita no estudia por la falta de 

recursos económicos, pero trabaja en una bodega del Distrito. 
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Fotografía N° 13 

 

      Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-07-15 

 

 

Fotografía N° 14 

 

      Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-07-15 

Jóvenes observando una película en uno de los hogares de uno de ellos, disfrutando 

así de su tiempo libre. 

Grupo de jóvenes reunidos en la plaza de armas del Distrito de Pacanga, compartiendo 

una amena tarde de descanso. 
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Fotografía N° 15 

 

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-07-15 

 

Fotografía N° 16 

 

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 15-07-1 

 

Jóvenes disfrutando de su tiempo libre un fin de semana y consumiendo bebidas 

alcohólicas 

Entrada al hermoso y caluroso Distrito de Pacanga, donde un aviso nos dice que se 

encuentran de fiesta 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 ASPECTOS GENERALES 

1. Nombres y apellidos: 

2. Edad:  (        )                                

3. Grado de instrucción:                

 Secundaria:    a. Completa    ( )                     b. Incompleta ( )                

 Superior técnico:   a. Completa    ( )                     b. Incompleta ( )                

 Superior universitario:    a. Completa    ( )                     b. Incompleta ( )      

 Ocupacional          

4. Ocupación: 

5. Ingresos familiares: 

6. N° de miembros en la familia: 

  

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS Y LAS JÓVENES: 

7. ¿Qué horarios dedicas a tus actividades de tiempo libre? ¿Por qué? 

8. ¿Cuáles son los espacios de tiempo libre a los que mayormente acuden 

los y las jóvenes? 

9. ¿Cuántas horas al día aproximadamente dedicas a actividades de tiempo 

libre? ¿Por qué? 

10. ¿ Realizas algún tipo de deporte en tus horas libres? ¿Por qué? 

11. ¿Conoces jóvenes que se organices para realizar algún tipo de deporte? 

12. ¿Realizas algún tipo de actividades culturales? ¿Por qué? 

13. ¿Conoces algunas agrupaciones de danzas, canto o música? 

14.  ¿Qué tipo de actividades reacreativas prefieres realizar en tu tiempo 

libre? ¿Por qué? 

15. ¿Consideras que tienes algún tipo de habilidad? ¿Cuél es? ¿Por qué? 

16. ¿Te encuentras satisfecho con los espacios de tiempo libre con los que 

cuenta tu Distrito? ¿Por qué? 

17. ¿Cómo calificas el trabajo que viene realizando la municipalidad en 

función a los jóvenes? 
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18. ¿Con quienes prefieres pasar tu tiempo libre, con tus amigos o familia? 

¿Por qué? 

19. ¿Qué tipo de actividades de tiempo libre realizas con tu familia? ¿Por 

qué? 

20. ¿Según tus padres como debe ser tu comportamiento fuera y dentro de tu 

hogar? 

 

 

 Creencias culturales de las familias transmitidas a los adolescentes: 

 

21. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas causados por los 

jóvenes? ¿Por qué? 

22. ¿Sales constantemente por las noches? ¿Por que?  

23. ¿Cuál lugar prefieres visitar por las noches para tu diversión? 

24. ¿Haz consumido algún tipo de sustancias tóxicas? ¿Cuáles son? ¿por 

qué? 

25. En tu entorno o grupo de amigos, ¿conoces jóvenes que consuman algún 

tipo de sustancia tóxica? ¿Cuáles son? 

26. ¿Cuáles crees que son los motivos que lleva a los jóvenes a usar este 

tipo de sustancias? 

27. ¿Has cometido alguna vez algún tipo de acto delictivo dentro de tu 

comunidad? ¿Cuáles y porqué? 

28. ¿Conoces jóvenes con conductas delictivas dentro de tu comunidad? 

29. ¿Cuáles crees que son los motivos que lleva a los jóvenes a tener este 

tipo de conductas? ¿Por qué? 

30. ¿Qué motivos te impide realizar plenamente tus actividades de tiempo 

libre? 

31. ¿Consideras que el grupo de amigos de los jóvenes influyen de alguna 

manera en las conductas de riesgo de los y las jóvenes? ¿Por qué? 

32. ¿Tienes algún grupo de amigos? ¿Por qué? 

33. ¿Qué valores has aprendido dentro de tu grupo de pares? 

34. Cómo te siente al estar entre sus grupo de amigos (cuentas tus dudas, 

problemas, etc.)? 
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35. ¿Qué criterios tomas para elegir a tu grupo de amigos? 

36. ¿Tus padres que piensan de tu grupo de amigos? 

37. ¿ Según tus padres como debe ser tu comportamiento fuera y dentro de 

tu hogar? 

 

PADRES 

38. ¿Qué piensa de las conductas de riesgo de los jóvenes en el Distrito de 

Pacanga? 

39. ¿Conoce que tipo de actividades realiza sus hijos fuera de su hogar? 

40. ¿Considera que el comportamiento de sus hijos es el adecuado fuera de 

su hogar? 

41. ¿Conoce al grupo de amigos de sus hijos? 

42. ¿Considera que el grupo de amigos de sus hijos influye de alguna manera 

en el comportamiento de estos? 

43. ¿Existe una fluida comunicación con sus hijos? 

44. ¿Realizan algún tipo de actividad en familia? 

45. ¿Brinda el apoyo necesario a sus hijos para las actividades productivas o 

culturales en las que deseen participar sus hijos? ¿Por qué? 

46. ¿Cómo considera que debe ser el comportamiento de una mujer y un 

hombre dentro y fuera del hogar? ¿Porque? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

POBLADO Y SU ENTORNO: 

1. Descripción del poblado (distribución del espacio del poblado, , limites, vías de 

acceso, viviendas, reseña histórica) 

2. Distribución político (centros poblados) 

3. Bases de sustento económico de la población (trabajo asalariado, comercio, 

otros). 

4. Características ecologías y topográficas del suelo. 

5. Características de la Infraestructura educativa, salud y servicios básicos. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LOS Y LA JÓVENES: 

 Adolescencia (definición, opiniones sobre su desempeño en su 

comunidad). 

 Características personales de los adolescentes. 

 Rangos de edades y sexo de los adolescentes. 

 Nivel educativo en el que se encuentran. 

 Ocupación de los adolescentes. 

 Economía y conformación de las familias. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN LOS JÓVENES: 

 Horarios escolares de los y las jóvenes. 

 Actividades deportivas que realizan los jóvenes. 

 Actividades culturales que realizan los y las jóvenes. 

 Actividades recreativas preferida por los y las jóvenes. 

 Espacios destinados a la recreación. 

 Recursos materiales, económicos y sociales de la familia. 

 Medios de comunicación dentro de la familia. 

 Modos de expresión entre padres e hijos. (gestos o palabras) 

 Estilos educativos predominantes en el entorno familiar 

(democrático o autoritario). 

 Habilidades y destrezas de los y las jóvenes 

 

 Apreciación de los adolescentes sobre la crianza de sus padres 

hacia ellos. 

 Autoestima. 

 Estereotipos dentro del entorno familiar. 

 Roles dentro del entorno familiar. 
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 Actividades según género en el hogar. 

 Nivel de participación en las actividades de su comunidad. 

 

ACTIVIDADES  DE RIESGO EN LOS QUE INTEGRAN LOS JÓVENES: 

 Actividades que se realizan como familia dentro de la comunidad. 

 Lugares que frecuentan solos y con sus amigos. 

 Intervención y apoyo de instituciones aliadas para mejorar el uso del 

tiempo libre de los y las jóvenes 

 Actitudes, habilidades y destrezas dentro del grupo de pares. 

 Roles y funciones que se dan dentro del grupo. 

 La formación dentro del grupo y de varios subgrupos; así como las 

alianzas que pueden establecerse entre éstos. 

 La presión ejercida por el grupo. 

 Diálogo grupal. (gestos, afectividad, etc.) 

 Identidad y liderazgo 

 Las normas, valores y actitudes que operan en el grupo. 

 Tipo de actividades de riesgo de los y las jóvenes. 

 Consumo de sustancias tóxicas dentro del grupo. 

 Principales problemas ocasionados por los jóvenes. 

 Factores que impiden la plena realización del tiempo libre d los y las 

jóvenes. 

 Reacción de los padres frente a las conductas de riesgo de sus hijos. 

 




