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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de investigación se analizan las expectativas y roles de los 

adolescentes de 10 a 19 años del Distrito de Agallpampa, teniendo en cuenta sus 

interés y objetivos tanto en el contexto familiar y educativo en el que se 

desenvuelven, además de conocer su proyecto de vida que van estructurando a lo 

largo de su formación a través del planteamiento de objetivos, los modelos de la 

persona adulta a seguir, sus intereses y metas. Entre los resultados se 

encontraron correlaciones entre el nivel de comunicación de los hijos con los 

padres, la toma de decisiones y uso del tiempo libre. Se discuten estos y otros 

resultados relevantes.  

Palabras claves: Adolescente, autoconocimiento, expectativa, rol, proyecto de 

vida, contexto familiar, contexto educativo. 
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ABSTRACT 

 

 

In this research the expectations and roles of adolescents 10 to 19 years of 

Agallpampa District are analyzed, taking into account their interests and objectives 

in both the family and educational context in which they operate and to describe 

their project ranging structuring life along its formation by the setting of objectives, 

the adult models to follow their interests and goals. The results correlations 

between the level of communication of children with parents, decision-making and 

use of leisure time were found. We discuss these and other relevant results. 

Keywords: Teenager, expectation, role, life projects, family background, 

educational context.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Al embarcarse en esta investigación tesista, se tuvo la intención de indagar, con 

mayor grado de profundidad, en la realidad actual de los adolescentes, sumergirse 

en su cultura, sus costumbres, su percepción del mundo, conocer sus gustos, 

valoraciones, ideales, aspiraciones, ya que al leer el material existente de los 

adolescentes en este contexto, nos encontramos con adolescentes seguros de los 

objetivos que ya se han trazado al culminar el año escolar, es así como nos 

planteamos la interrogante de saber ¿Cómo las expectativas y los roles de los 

adolescentes del 10 a 19 años inciden en la construcción de su proyecto de vida 

en el Distrito de Agallpampa en el 2015?, para ello se extrajo la muestra de 46 

adolescentes, siendo 21 varones y 25 mujeres. 

Es interesante el poder abordar este tema de los proyectos de vida en los 

adolescentes, teniendo en cuenta las expectativas y los roles de estos en el 

contexto de la familia y la escuela. 

Desde el punto metodológico, se puede señalar que se realizó entrevistas a 

profundidad, por lo cual se entiende que la tesis tiene un carácter cualitativo. 

Como resultado de la tesis, en opinión personal, sostengo que los proyectos de 

vida constituyen una construcción personal del sujeto, en la cual este idealiza, 

planea y concreta el cómo, cuándo y por qué darle rumbo a su vida presente y 

futura. Esta construcción se ve influenciada por la presencia o ausencia de los 

principales agentes de socialización, así como también de las experiencias y 

expectativas que tiene el sujeto, las cuales tienen el poder de cambiar o ratificar el 

rumbo del proyecto de vida del sujeto. 

El esquema de esta investigación tesista contempla en una primera parte, dar a 

conocer la estructura metodológica que guio la investigación, posteriormente se 

presentan los resultados y discusión adentrándonos en los análisis de los 

resultados obtenidos, y finalmente se mostraran las conclusiones a las cuales se 

llegó, teniendo como base la totalidad de los elementos sujetos a análisis. 
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METODOLOGIA 

En la investigación, la metodología que se implemento fue de carácter cualitativo. 

Como plantea Bonilla “la principal característica de la investigación cualitativa es 

su interés por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su 

propio contexto”.1 Esta metodología fue pertinente para la investigación, ya que se 

pretendía analizar desde las propias vivencias de cada uno de los adolescentes; 

de qué manera interactúa en el ámbito familiar y educativo; además de sus 

problemas, fortalezas y que aspectos inciden para construir su proyecto de vida, 

así mismo se apoya en una metodología cuantitativa ya que a través de esta se 

puede realizar una caracterización sociodemográfica de cada uno de los 

adolescentes y de su contexto.   

a) Métodos: 

 Método etnográfico: Permitió conocer y describir los proyectos 

de vida de los adolescentes, los modelos que se trazan a seguir, 

la influencia familiar y la importancia de la educación en la 

formulación de sus proyectos. Y de manera general se observó 

las relaciones sociales, el estilo de vida, su conducta, forma de 

pensar y vivir, así  como este tipo de relaciones sociales y 

culturales influyeron en la toma de decisiones  a futuro.  

 Método inductivo – deductivo: Se identificó y describió las 

características particulares de los adolescentes como muestra 

representativa del tema investigado en el distrito de Agallpampa 

respecto a los objetivos y modelos a seguir de los adolescentes, 

para luego dar paso a la construcción de una generalidad 

respecto a las mismas que se lograron identificar en dicha 

muestra, y que se terminó plasmando en un resultado general.  

                                                           
1
 BONILLA, E. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en las Ciencias Sociales, Barcelona. 

Uniandes. 1997.  
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 Método cualitativo: Se empleó para realizar encuestas, teniendo 

en cuenta las variables del problema de investigación sobre la 

instrucción escolar, la familia y el proyecto de vida.  

 Método etnológico: Se utilizó para analizar y comparar los datos 

obtenido en el campo y de esta manera sistematizar con 

realidades distintas, con la finalidad de tratar de demostrar el 

grado en que la instrucción escolar y  las familias influyen en la 

construcción del proyecto de vida de los adolescentes. 

 Método estadístico: A través de este método se cuantificó las 

variables, clasificó y ordenó numéricamente la información de los 

datos recolectados en el trabajo de campo y a la vez se 

complementó con la aplicación de las encuestas, que permitió la 

elaboración y el análisis de los cuadros estadísticos, logrando un 

mejor análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

b) Técnicas  

 Entrevistas estructuradas: Se elaboraron preguntas para los 

adolescentes teniendo en cuenta las variables como la 

instrucción escolar, la familia y el proyecto de vida, del mismo 

modo se efectuaron entrevistas a los padres de familia.  

 Observación directa: Nos permitió la recolección de información 

descriptiva acerca de las características de los informantes, como 

el comportamiento de los adolescentes con sus padres y 

viceversa. También permitió una descripción precisa del entorno 

en el que se desenvuelve el adolescente.  

 Observación participante: Nos permitió estar en contacto con la 

realidad actual de los adolescentes y sobre su proyección futura, 

tanto en el ámbito familiar, social y económico, además de 

conocer su modo de vida, y las experiencias de cada uno de 

ellos.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015 

 

pág. 12 
 

 Revisión bibliográfica: Se utilizó para el reforzamiento de la 

información por medio de documentos, archivos, y teorías 

relacionados al tema de investigación. 

 

c) Instrumentos 

 Libreta de Campo: se registró la información que se obtuvo 

durante la recolección de datos, entrevistas, observación 

participante y no participante, y  a la vez de documentos o 

escritos durante las salidas de campo.  

 Guías de observación y entrevista: Permitió precisar aspectos 

puntuales a tomar en cuenta en la observación y la entrevista, 

dando a conocer la realidad de los adolescentes, y la relación con 

la familia y como proyectan sus aspiraciones.  

 Cámara fotográfica: Con este medio se registraron las imágenes 

de las actividades cotidianas que realizan los adolescentes dentro 

y fuera del espacio familiar, permitiendo mayor manejo ilustrativo 

de la información.  

 Grabadora de voz: Para un mejor registro de los datos que se 

obtuvieron a través de las entrevistas y conversaciones con los 

adolescentes y las familias de ellos, permitiendo su mayor fluidez 

en la investigación. 

 Croquis: Ayudó en la ubicación y reconocimiento de la zona de 

investigación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

1.1. Ubicación geográfica:  

El distrito de Agallpampa, creado mediante la Ley N° 9370, durante el 

gobierno de Don Manuel Prado Ugarteche, es uno de los diez distritos que 

conforman la provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, ubicada al 

Noreste de la ciudad de Trujillo, a una distancia de 83 kilómetros. 

Por su ubicación se le llama “Puerto Terrestre”, ya que para trasladarse a 

diversas localidades del interior de La Libertad hay que pasar 

necesariamente por allí. 

1.2. Localización  

El Distrito de Agallpampa se ubica en un valle interandino de la cordillera 

occidental al interior de la sierra liberteña, región geográfica quechua, a una 

altitud de 3.117 m.s.n.m, entre las ciudades de Otuzco, Huamachuco y 

Julcán, constituyendo un eje geográfico que lo integra a través de la 

carretera de penetración a la Sierra. Abarca una superficie de 258,56 km², 

incluye los caseríos de Carata, Mayday, Cuscanday, Puente Balta, Chual, 

Sangalpampa, Huangamarca, San Vicente, José Balta, Chota, La Florida, 

Motil, La Morada, Siguiball, Mariscal Castilla y Yamobamba 

1.3. Población  

De acuerdo al INEI, en el año 2012 en el Distrito de Agallpampa se 

registraron 10 020 habitantes, de los cuales 3 658 son adolescentes entre 

las edades de 10 a 19 años; de los cuales 1 655 son varones y 2 003 

mujeres. 

1.4. Reseña histórica 

El Distrito de Agallpampa es un sitio privilegiado,  donde anteriormente  

existía un cerrito muy pequeño, en la superficie una pampa, en el cual 

habían 6 Piedras grandes las que formaban una "PEAÑA" de 2 metros de 

altura, en la cúspide de una de ellas se encontraba incrustada una cruz 
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grande de madera, al pie de la misma a 16 metros de distancia había un 

punto de partida interesante, en un cruce de 6 caminos de herradura hoy 

convertidas en carreteras, las 6 piedras estaban marcadas indicando con 

una flecha la dirección y los nombres de cada pueblo que iban como: 

Huamachuco (Que distribuye al interior de los lugares de Pataz, Bolívar, 

Tayabamba), Trujillo, Salpo, Julcán, Chual y Siguibal. 

 Un 25 de Diciembre de 1899, ciudadanos de esta tierra, donaron una 

pequeña área de terreno para Construir una " capilla" y una Pequeña Plaza  

de Armas, donde posteriormente se llegó a inventar la festividad del Niño 

Jesús.  

 En el siglo pasado no se conocían camiones, automóviles ni eucaliptos en 

este sitio, únicamente traficaban día y noche muchos arrieros con miles de 

acémilas cargadas con mercaderías a todos los pueblos de la sierra, y lo 

mismo, muchos productos agrícolas y ganaderos para la ciudad de Trujillo; 

todos los arrieros y viajeros rezaban y adoraban a la Cruz Sagrada para 

que les vaya bien en los viajes por largos caminos, mientras que otros se 

quedaban a descansar y dormir al pie de la Cruz de Agallpampa 

 Un 5 de Enero en los años de 1908 a 1910, se gestionó en la Provincia de 

Otuzco la creación de un nuevo caserío denominado "Cruz de Agallpampa" 

formado por las escuadras de Yamobamba, Chual, Siguibal y los Alisos. 

Luego de ser aprobado por las autoridades de la Provincia de Otuzco, 

fueron elegidos las autoridades locales quedando los señores: Teniente 

Gobernador: Manuel S. Zavaleta Fernández y Agente Municipal: José 

Santos Herrera Pérez. 

 A pedido de los ciudadanos del caserío, en el año de 1940, se iniciaron las 

gestiones para que sea Distrito destacando en ese entonces la presenciad 

de la comisión el señor Moisés W. Marquina Armas, donde en la ciudad de 

Lima un 10 de Setiembre del año de 1941, dejando se ser caserío "Cruz de 

Agallpampa", fue creado como Distrito de Agallpampa, con Ley Nº 9370, 
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perteneciente a la jurisdicción de la Provincia de Otuzco, Departamento de 

la Libertad. 

 Este nuevo Distrito lo conformaban los caseríos de Yamobamba, Carata, 

Monte de Armas, San Martín, José Balta, Mariscal Castilla, Chual, Siguibal, 

La Florida, Lluin, y las dos Ex Haciendas Grandes de Chota y Motil, todos 

con sus respectivas Escuelas Fiscales, Iglesias y Cementerios.   

 La algarabía de los pobladores acordaron realizar la inauguración del 

nuevo distrito para el 5 de Octubre de 1941, con la participación de todos 

los ciudadanos Agallpampinos y Autoridades superiores del Departamento 

de la Libertad, Provinciales, Distritales y Religiosas, fue el Señor Arzobispo 

de la Ciudad de Trujillo Monseñor Juan Gilberto Guevara, quien bendijo la 

capital de Distrito, dando cumplimiento a su categoría según la Ley Nº 

9370; esta inauguración fue hecha con la participación de escolares, 

conjuntos folclóricos, mojigangas y pastoras, amenizada por una banda de 

músicos y banda de guerra y público en general, Inauguración que hoy en 

día se recuerda con gran afecto y cariño a nuestro Distrito de Agallpampa 

todos los primeros días del mes de Octubre de cada año. 

1.5. Organización y administración del Distrito de Agallpampa 

a) Estructura socio – política  

Se entiende como estructura socio-política a la: 

“red de relaciones institucionalizadas y distribuidas de 

poder que envuelven a los individuos en un sistema 

social” (Marzal, 1979: 21) 

En el distrito se encuentra un sistema de dichas relaciones que se basan 

en la comunicación, la cual está bastante fortalecido por la Municipalidad 

Distrital de Chao, que dirige e informa a la población a través de 

reuniones con la finalidad de comunicar, proponer y solicitar ayuda para 

determinadas gestiones en bien de su comunidad y brinda 

capacitaciones en distintas áreas para el desarrollo humano del distrito. 
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 Municipalidad Distrital de Agallpampa: está representada por 

el Alcalde, Lujan Villacorta Ricardo; el Teniente alcalde, 

Salirrosas Rojas Hipólito; y sus cuatro regidores, Salirrosas 

Lizárraga, Gilberto, Carranza Zavaleta, Javier, Rodríguez 

Espinola, Migdaly y García García, Gilmer 

 

1.6. Aspectos económicos  

Entre las actividades económicas predominantes del Distrito de 

Agallpampa, destacan las actividades agropecuarias, principalmente las 

relacionadas al proceso productivo de tubérculos y a la ganadería.  

 Ganadería: el Distrito de Agallpampa posee una tradición 

ganadera muy destacada dentro de la provincia de Otuzco y el 

departamento de La Libertad; desde el apogeo de la hacienda 

Chota – Motil, este distrito posee un rico historial en productos 

lácteos, destacando en la actualidad los caseríos de César 

Vallejo, El Paraíso, Motil, San Pedro, Caupar, Pahiual, Ullapchan 

y Chota; y que ha dado lugar al desarrollo de una importante 

actividad económica en la producción de quesos y otros 

derivados lácteos, que a la fecha viene alcanzando niveles de 

calidad, como consecuencia de la mejora de sus pasturas, 

crianza de ganado vacuno y las técnicas de producción a través 

de la asistencia técnica impartida por organizaciones públicas y 

de cooperación internacional, actividad que se encuentra en 

constante crecimiento con el impulso de sus organizaciones de 

productores que han asumido la responsabilidad de una gestión 

empresarial formal para mejorar sus niveles de ingresos con 

inclusión social, acceso a educación y salud, a fi n de generar 

condiciones favorables de vida. 
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 Agricultura: en el distrito se ha venido incrementando la 

producción de papa, siendo este tubérculo el más cosechado en 

esta región. Destacando la gran diversidad de estos tubérculos 

que forman parte de la expo-feria que realiza cada año la 

Municipalidad del Distrito de Agallpampa. 

 Comercio: en el distrito se observó que algunas familias tienen 

su negocio propio, como tiendas comerciales, las cuales se sitúan 

dentro de la vivienda, convirtiéndose en una de las fuentes de 

ingresos para las madres de familia que no pueden salir de sus 

hogares a trabajar, debido a que se mantiene al cuidado de la 

casa y los hijos. 

 Reforestación: El distrito de Agallpampa es el abanderado a 

nivel regional de la producción de eucalipto, principalmente por 

los tradicionales bosques de eucalipto de la ex hacienda Chota-

Motil; también destacan Carata, San Pedro y Cesar Vallejo. El 

distrito cuenta con 3000 has aproximadamente con aptitud 

forestal. Los lugareños han encontrado en esta actividad un gran 

ingreso económico. 
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 

DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

 

2.1. Lugar de procedencia de los adolescentes: 

Las regiones modernas actúan como polo de atracción de los migrantes; 

este fenómeno se debe al rápido crecimiento económico que 

experimenta la zona moderna, creando en ellas una gran demanda de 

mano de obra; a la vez que se ofrece un mayor número de 

oportunidades educacionales y de servicio. 

“Por migración entendemos los desplazamientos de 

personas que tienen como intención un cambio de 

residencia desde un lugar de origen a otro de destino, 

atravesando algún límite geográfico que generalmente 

es una división político-administrativa” (BUENO 2006: 

31) 

Este fenómeno implica un desplazamiento o movimiento espacial que tiene 

como objetivo buscar mejores oportunidades de vida de los individuos, ya 

sea porque en su lugar de origen o de establecimiento actual no existen 

tales oportunidades o porque no satisfacen todos sus criterios personales. 

En el caso de los adolescentes, para la investigación un 41.30% son 

provenientes de los caseríos del lugar, la causa fundamental de este 

fenómeno migratorio interno es por las oportunidades educacionales que se 

brindan en el distrito.  
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CUADRO N° 01: ADOLESCENTES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 

Lugar de procedencia N° % 

Distrito 
Agallpampa 27 58.70 

Sub-total 27 58.70 

Caseríos 

La Florida 8 17.39 

Los Alisos 5 10.87 

Motil 1 2.17 

Salpo 4 8.70 

Yamobamba 1 2.17 

Sub-total 19 41.30 

TOTAL 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 01 se muestra el lugar de procedencia de los 

adolescentes del Distrito de Agallpampa, en donde 27 de los 46 

adolescentes (58.70%) son del Distrito de Agallpampa, 8 (17.39%) 

del caserío La Florida, 5 (10.87%), de Los Alisos, 4 (8.70%) de 

Salpo, 1 de Motil y 1 de Yamobamba (2.17% respectivamente). En 

conclusión, de la muestra de los 46 adolescentes, el 58.70% son 

procedentes del Distrito de Agallpampa, mientras que el 41.30% son 

procedentes de caseríos del distrito. 

“…yo vivía con mi mamá en Yamobamba, pero 

tuve problemas en el colegio y por eso me vine a 

estudiar a Agallpampa y ahora vivo con mi 

papá…” (MERCEDES; 16 años) 

 

“Nosotros vivíamos en los Alisos, pero mi papá 

compro la casa de mi tía y nos venimos a vivir 

acá, además está más cerca al colegio, antes 

teníamos que esperar al carro…allá no hay 

colegio…” (ESPINOLA; 17 años) 

 

Como se observó en el cuadro anterior y lo manifestado por los 

entrevistados, los adolescentes provienen de los caseríos cercanos 
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al distrito, la causa fundamental es la oportunidad educativa debido a 

que caseríos aledaños no cuentan con servicios educativos de nivel 

secundario. 

 

GRÁFICO N° 01: ADOLESCENTES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

FUENTE: Cuadro N°01 Adolescentes según lugar de procedencia del Distrito de Agallpampa, 2015. 

 

En el grafico N° 01 se concluye que el mayor número de adolescentes son 

procedentes del distrito de Agallpampa siendo el 58.70%.  

 

2.2. Edad y sexo de los Adolescentes del Distrito de Agallpampa: 

La adolescencia, es una de las etapas de la vida humana, los cambios, 

acciones y expectativas que las personas realicen en ella no se llevan a 

cabo de manera aislada. Las experiencias, sueños y anhelos 

vivenciados en la niñez adquieren mayor relevancia en la adolescencia, 

reelaborándose desde un plano más crítico y personal, con el fin de 

gozar de un futuro promisorio en todos los ámbitos de la esfera adulta.  

“La edad ha sido considerada, junto con el sexo, 

como un principio universal de organización 

social, uno de los aspectos más básicos y 

58.70 

17.39 

10.87 

2.17 

8.70 

2.17 

Agallpampa La Florida Los Alisos Motil Salpo Yamobamba

Distrito Caserios

%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015 

 

pág. 21 
 

cruciales de la vida humana” (Spencer: 1990; 

31). 

En esta etapa, el adolescente debe enfrentar un conjunto de desafíos y 

tareas en su proceso de convertirse en adulto. Esto le exige optar en 

distintos ámbitos de la vida; las decisiones que tome en esta etapa 

repercutirán indudablemente en su porvenir. 

Para la investigación, se decide trabajar con 46 adolescentes entre las 

edades de 10 a 19 años, correspondiendo a 21 varones y 25 mujeres. 

CUADRO N° 02: EDAD Y SEXO DE LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE 

AGALLPAMPA 

EDAD 
SEXO TOTAL 

Femenino % Masculino % N° % 

10-14 años 2 4.35 1 2.17 3 6.52 

15-19 años 23 50.00 20 43.48 43 93.48 

Sub-total 25 54.35 21 45.65 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 02 se aprecia la edad y  sexo de los 46 adolescentes, de 

los cuales 3 se encuentran entre las edades de 10 a 14 años, siendo 2 

mujeres y 1 varón; mientras que 43 se encuentran entre las edades de 15 a 

19 años, de los cuales 23 son mujeres y 20 varones; siendo representado 

por un 93.48% de la muestra establecida.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define que: 

"la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 

y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años" (1995; 34) 
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La adolescencia es la separación de la niñez y la preparación para su 

vida adulta. Así pues, se está de acuerdo a lo manifestado por 

Nicholson, que: 

“…la adolescencia es una etapa de transición entre la 

infancia y la edad adulta. Es un periodo de desarrollo 

biológico, social, emocional y cognitivo que, si no se 

trata satisfactoriamente, puede llevar a problemas 

afectivos y de comportamiento en la vida adulta” 

(NICHOLSON; 2002:10).  

Al adolescente no solo lo determinan los factores físicos y biológicos, 

sino que también su proceso de desarrollo de identidad y personalidad 

se ven influenciados en una serie de factores, tales como la familia, la 

escuela, los grupos de pares, etc. En gran parte, la adolescencia es el 

resultado de la cultura, la experiencia de su vida infantil en la familia, la 

escuela y la comunidad a la que pertenece, lo cual implica una 

orientación y gran número de estímulos afectivos, culturales y 

ambientales que despiertan la vida interior y social del adolescente. 

GRÁFICO N° 02: EDAD DE LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO 

DE AGALLPAMPA, 2015 

 
FUENTE: Cuadro N°02 Edad y Sexo de los adolescentes de 10 a 19 años del Distrito de Agallpampa, 2015 
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En conclusión, de los 46 adolescentes el 6.52% se encuentran entre las 

edades de 10 a 14 años, y el 93.48% entre los 15 a 19 años. Por otro 

lado, de la muestra establecida, el 54.35% lo representan mujeres y el 

45.65% restante lo conforman varones.  

2.3. Grado de instrucción de los adolescentes 

La educación es parte del contexto de desarrollo y socialización para el 

adolescente. A partir de la instrucción que reciben tienen la posibilidad 

de ampliar sus capacidades culturales, intelectuales y de razonamiento. 

En el distrito de Agallpampa, se encuentran adolescentes cursando 

estudios secundarios quienes muestran interés de seguir una carrera 

profesional. 

CUADRO N° 03: GRADO DE INSTRUCCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN 

CURSANDO LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA. 

ESTUDIOS EN 
CURSO 

SEXO TOTAL 

Femenino % Masculino % N° % 

Secundaria 19 41.30 19 41.30 38 82.61 

Técnico 3 6.52 1 2.17 4 8.70 

Universitario 0 0.00 1 2.17 1 2.17 

Academia 3 6.52 0 0.00 3 6.52 

Sub-total 25 47.83 21 45.65 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 03, se refiere al grado de instrucción que se encuentran 

cursando los adolescentes, de los cuales 38 de ellos se encuentran 

cursando el nivel secundario; 4 se encuentran realizando una carrera 

técnica; 1 se encuentra estudiando en la universidad y; los 3 restantes se 

encuentran estudiando en una academia de reforzamiento.  

En conclusión, el 82.61% de la muestra se encuentra estudiando el nivel 

secundario. 

“Tengo 16 años y soy de Agallpampa, estoy estudiando 

en el colegio, 5to año de secundaria” (SANDOVAL, 16 

años) 
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“estoy en 4to grado y voy a seguir estudiando, cuando 

termine el colegio me iré a Trujillo a estudiar derecho…” 

(MARIÑOS; 15 años) 

“Soy de Agallpampa, tengo 19 años y me estoy 

preparando en una academia para postular a la 

Universidad Nacional de Trujillo” (ESCOBEDO, 19 

años) 

Los adolescentes que se encuentran cursando estudios secundarios, 

consideran que es importe realizar estudios superiores ya sean técnicos 

o universitarios debido a que les permite estar preparados para la 

competencia laboral, conllevando a la realización de sus objetivos 

planteados y la satisfacción de la  superación personal. 

Nuñez en su libro Pedagogia social: Cartas para navegar en un nuevo 

milenio, define a la educación como 

“…una actividad o proceso permanente de 

transmisión de cultura, de elementos de 

socialización y de creación de conciencia crítica 

que tiene por fin formar, transformar y orientar la 

vida humana para que esta llegue a encauzarse, 

con la mejor disponibilidad posible, en la vida 

cultural y social” (NUÑEZ;1999:52) 

Por lo tanto, se puede entrever que el proceso educativo actúa sobre el 

plano personal, como proceso que ayuda al desarrollo de las 

capacidades humanas y sobre el plano social, como proceso por el que 

se adquiere la cultura de la sociedad a la que se pertenece y que 

permite al sujeto participar en la transformación de su realidad social. 
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Por otro lado, Nurmi citado por Martínez Loreto, en Mirando al futuro: 

Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo de los Adolescente en 

Chile; manifiesta: 

“Los adolescentes perciben las expectativas 

sociales y se proponen metas y tareas basadas 

en estas; con frecuencia sus metas personales 

reflejan tareas evolutivas definidas 

culturalmente”. (NURMI, 1989; 18) 

A partir de la instrucción que reciben tienen la posibilidad de ampliar sus 

capacidades culturales, intelectuales y de razonamiento. Desde su 

condición de estudiantes se va perfilando su condición de ciudadano.  

En el distrito de Agallpmpza se encuentran adolescentes que aun están 

cursando el nivel secundario, aquellos que culminan el colegio tienen 

que viajar a la ciudad de Trujillo para poder continuar con sus estudios 

debido a que el distrito no cuenta con  instituciones educativas de nivel 

superior.  
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GRÁFICO N° 03: GRADO DE INSTRUCCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN 

CURSANDO LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro N°03 Grado de instrucción en el que se encuentran cursando los Adolescentes del 

Distrito de Agallpampa. 

 

En el grafico N° 03 se aprecia que el 82.61% de los adolescentes se 

encuentran cursando el año escolar de nivel secundario; el 8.7% 

están realizando estudios de una carrera técnica; el 6.52% se 

encuentran preparándose en una academia de reforzamiento y; un 

2.17% se encuentra en la universidad. 
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CAPITULO III: EXPECTATIVAS DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE 

AGALLPAMPA 

 

3.1. El Crecimiento del Adolescente y la búsqueda de su identidad. 

El adolescente debe utilizar el razonamiento para formar su propio 

autoconcepto y autoestima que será el resultado de un 

autocuestionamiento, de reflexión y análisis de la participación diaria con la 

sociedad, debe de estar abierto a las relaciones humanas para adquirir 

nuevos conceptos e ideologías permitiéndole interactuar con el mundo que 

le rodea. 

El adolescente mediante el proceso reflexivo adquiere noción de su yo y de 

sus propias cualidades y características, lo que le permite descubrir su 

propia identidad. 

“Cuando se habla de identidad de un sujeto individual o 

colectivo hacemos referencia a procesos que nos 

permiten asumir que ese sujeto, en determinado 

momento y contexto, es y tiene conciencia de ser el 

mismo, y que esa conciencia de si se expresa (con 

mayor o menor elaboración) en su capacidad para 

diferenciarse de otros, identificarse con determinadas 

categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, 

mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su 

continuidad a través de transformaciones y cambios.” 

(DE LA TORRE: 2001; 56) 

Se puede afirmar que el hito más importante de la adolescencia es el 

desarrollo o construcción de la identidad. Todo adolescente necesita saber 

quién es. El niño se identifica a través de sus padres o los adultos de su 

entorno, pero el adolescente necesita desarrollar su propia identidad y ser 

ellos mismos. 
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Se puede decir que el adolescente se encuentra en constante relación con 

su medio y en busca de su identidad personal y social, junto a ello ponen en 

juego y determinación sus valores, normas, reglas morales y culturales que 

forman parte de la formación de su personalidad dentro de un contexto 

histórico social determinado.  

3.1.1. Autoconocimiento o Diagnostico Personal del Adolescente  

Es un diagnóstico que implica conocerse a uno mismo, la capacidad de 

autoescudriñarse y explorar el ambiente con sus posibilidades, debilidades, 

amenazas y oportunidades es una importante función de la persona en la 

dirección de sus proyectos de vida. Por lo tanto, el proyecto de vida es 

realizado eficientemente si el adolescente es capaz de orientarse sobre sus 

potencialidades reales. 

Davis G. Myers en el libro Psicología Social nos dice: 

“el autoconcepto no incluye únicamente los esquemas de 

nosotros mismos acerca de quiénes son en este momento, 

sino también en quienes nos podríamos convertir es decir, en 

nuestros posibles yos” (Myers; 2005: 42) 

El adolescente mediante su diagnóstico personal, descubrirá sus 

habilidades, fortalezas y debilidades y reconocerá sus hábitos e identificara 

a la persona influyente en su vida. 

 

a) Habilidades en los Adolescentes del Distrito de Agallpampa 

Las habilidades son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un  repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades 

son algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de 

ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y 

de la experiencia. 
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De tal manera, que al entrevistar a los adolescentes sobre cuáles son 

sus habilidades, se obtuvieron las siguientes respuestas. 

CUADRO N° 04: HABILIDADES DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN GÉNERO DEL 

DISTRITO DE AGALLPAMPA 

HABILIDADES 
SEXO TOTAL 

Masculino % Femenino % N° % 

Sociales (liderazgo, 
trabajo en equipo, 
asertivo comunicativo.) 

5 10.87 6 13.04 11 23.91 

Deportivas (futbol, vóley) 14 30.43 9 19.57 23 50.00 

Creativas (Danza, música, 
canto, dibujo.) 

2 4.35 10 21.74 12 26.09 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 04 nos muestra el tipo de habilidades en la que destacan 

los adolescentes. De los 46; 11 poseen habilidades sociales, destacándose 

por liderar un grupo, desempeño en trabajo en equipo, asertivo, y el ser 

comunicativo; 23 son hábiles en los deportes, resaltando el futbol y el vóley 

y; 12 de ellos poseen habilidades creativas, desarrollándose en la danza, la 

música y el canto. En conclusión, el 50% de los adolescentes muestra 

habilidades para el deporte.  

 

“soy bueno en los deportes, debido a eso es que me gusta 

mucho la clase de educación física” (CRUZ, 15 años) 

“Tengo habilidad para el vóley, soy parte de la selección de 

Agallpampa y fuimos a jugar a Otuzco…” (ALFARO, 15 años) 

“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 
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socialmente es capaz de mostrarse flexible y estratégico en la 

selección de comportamientos.” (CORONADO; 2008: 128) 

El tipo de  habilidad que los adolescentes destacan en el distrito, son las 

deportivas. Esta habilidad es más desarrollada, tanto en los niños como en 

los adolescentes debido a que lo practican diariamente en sus tiempos 

libre, por medio del cual comparten y socializan con sus iguales. En el 

distrito de Agallpampa se busca en el deporte no solo como una recreación 

sino que también les ayuda a despejar la mente evitando el estrés 

educativo. 

GRÁFICO N° 05: TIPO DE HABILIDADES DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO 

DE AGALLPAMPA, 2015 

 

FUENTE: CUADRO N° 04 Tipo de habilidades de los adolescentes según genero del distrito de 

Agallpampa 
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b) Fortalezas que destacan los adolescentes del Distrito de 

Agallpampa. 

Las fortalezas se refieren a esos rasgos personales positivos en cada 

ser humano, medibles, fácilmente adquiribles que sobre la base de la 

voluntad, pueden ser objeto de desarrollo y entrenamiento. 

Según Peterson y Seligman2, citado por Cosentino3 en el artículo 

Evaluación de las Virtudes y Fortalezas Humanas en Población de 

Habla Hispana hace mención que la fortaleza es la habilidad de evaluar 

las distintas posibilidades, teniendo en cuenta necesidades y criterios, y 

estudiando cuidadosamente las consecuencias que pueden acarrear las 

diferentes alternativas, tanto en la vida individual como ajena. Las 

fortalezas se pueden agrupar en seis virtudes: sabiduría. Valor, justicia, 

templanza, trascendencia y humanidad.  

En este sentido, se han identificado seis fortalezas destacadas por los 

adolescentes del Distrito de Agallpampa: estudioso, análisis y facilidad 

de palabra, que tiene que ver con la sabiduría; optimista y buen humor, 

que tienen que ver con trascendencia y; liderazgo, que tiene que ver con 

justicia. 

CUADRO N° 05: FORTALEZAS QUE DESTACAN LOS ADOLESCENTES DEL 

DISTRITO DE AGALLPAMPA 

FORTALEZAS 
Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Amor por el saber 3 6.52 9 19.57 12 26.09 

Persistencia 4 8.70 6 13.04 10 21.74 
Buen humor 7 15.22 1 2.17 8 17.39 
Liderazgo 3 6.52 3 6.52 6 13.04 
Prudencia 3 6.52 2 4.35 5 10.87 
Facilidad de 
palabra 

1 2.17 4 8.70 5 10.87 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

                                                           
2
 Peterson, C. y Seligman, M.E.P. 2004. Character strengths and virtues: A handbook and classification. 

Ehashington, DC, EE.UU. American Psychological Assosiation; Oxford University Press. 
3
 Alejandro C. Cosentino, Licenciado en Psicología. Universidad de Buenos Aires. 
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En el cuadro N° 05 se muestra las fortalezas que destacan los 

adolescentes, siendo 12 los que destacan como fortaleza el amor por el 

saber, de los cuales 3 son varones y 9 mujeres; 10 manifestaron como 

fortaleza su persistencia, siendo 4 varones y 6 mujeres; 8 el buen humor de 

la ver la vida, de los cuales 7 son varones y 1 mujer; 6 el liderazgo, siendo 3 

varones y 3 mujeres; 5 destacan su prudencia como fortaleza, de los cuales 

3 son varones y 2 mujeres y; 5 adolescentes consideran su facilidad de 

palabra como una de sus fortalezas, siendo 1 varón y 4 mujeres. En 

conclusión el 26.09% de los adolescentes identifica la fortaleza del amor por 

el saber. 

 

“…considero que una de mis fortalezas es el de ser 

estudioso, le pongo bastante empeño a mis estudios y 

por eso saco buenas calificaciones, es bueno aprender 

nuevos conocimientos, así te superas en la vida” 

(LUJÁN; 15 años) 

“Soy muy persistente y considero que es una fortaleza 

fundamental para el logro de los objetivos que cada uno 

se traza en su vida, además  conocer nuestras 

fortalezas nos ayuda a enfrentar los obstáculos y 

superarnos en la vida.” (RODRIGUEZ; 16 años) 

Los adolescentes reconocen que las fortalezas les ayudan a crecer, 

seguir adelante y superar obstáculos, y que el propio desarrollo del 

adolescente pasa por conocer las fortalezas aprendidas y moldeadas 

por la experiencia de sus adultos representativos.  
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A esto se suma lo manifestado por Layard y Dunn (2009)4, citado en El 

análisis de las fortalezas psicológicas en la adolescencia: Más allá de 

los modelos de vulnerabilidad: 

“…reconocer y analizar mejor las fortalezas psicológicas 

será una vía importante para favorecer las condiciones 

de una buena infancia y crear sistemas educativos 

positivos (GIMENEZ; 2010: 96).  

 

Los adolescentes del Distrito de Agallpampa han encontrado en el factor 

estudio (amor por el saber) una fortaleza privilegiada, disfrutan 

buscando y mejorando conocimientos; a la vez consideran  a la escuela 

como un factor determinante en el fortalecimiento de sus habilidades, 

fortalezas y conocimientos. 

“…creo que uno tiene la oportunidad de seguir 

creciendo y más cuando conoces cuáles son tus 

fortalezas y se van reforzando en el colegio porque 

tienes que ser responsable y poner empeño en mejorar 

en cada clase y eso te ayuda a superarte como 

persona.” (CASTRO; 14 años) 

“Las fortalezas se desarrollan en la familia y en el 

colegio, es importante porque nos ayuda a uno mismo” 

(HERRERA; 14 años) 

La existencia de contextos como la escuela y la familiar han demostrado 

ser irremplazables fuentes de fortaleza para los adolescentes 

entrevistados, quienes constatan la importancia de estos para el 

desarrollo y el fortalecimiento de cualidades positivas. 

                                                           
4
 Layard, R. y Dunn, J. (2009). A good childhood. Searching for values in a competitive age. Londres: Penguin. 
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El estudio y la evaluación de las fortalezas pueden ser muy relevantes 

en los contextos de orientación vocacional. En este campo, la adecuada 

comprensión  de las fortalezas innatas del adolescente podría ser una 

alternativa de gran riqueza y un instrumento para conseguir que el 

asentamiento de la identidad, el desarrollo vital y vocacional de la 

persona se construyan de forma sólida y coherente. 

GRÁFICO N° 05: FORTALEZAS QUE DESTACAN LOS ADOLESCENTES DEL 

DISTRITO DE AGALLPAMPA, 2015 

 
FUENTE: Cuadro N° 05 Fortalezas que destacan los Adolescentes del Distrito de Agallpampa 

 

En el grafico N° 05, se concluye que el 26.09% de los adolescentes 

destacan como fortaleza el amor por el saber; un 21.74% su persistencia; el 

17.39% el buen humor; el 13.04% el liderazgo; un 10.87% la prudencia; y 

facilidad de palabra un 10.87% respectivamente.  

c) Identificación de debilidades de los Adolescentes del Distrito de 

Agallpampa 

Las debilidades son esos rasgos personales negativos, que limitan o 

reducen la capacidad de desarrollo del adolescente.  

La identificación de las debilidades de los adolescentes del distrito  

surge del análisis de la pregunta abierta sobre las dificultades que han 
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encontrado, en su papel como estudiante, hijo y amigo, atribuibles a la 

manera en que interactúan.  

En el siguiente cuadro los adolescentes del Distrito de Agallpampa han 

identificado sus debilidades. Destacando de manera contundente la 

dificultad por el control emocional. 

CUADRO N° 06: RECONOCIMIENTO DE DEBILIDADES DE LOS ADOLESCENTES 

DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

DEBILIDADES 
Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Temperamental 7 15.22 14 30.43 21 45.65 

Distraído 5 10.87 2 15.22 7 15.22 

Desordenado 2 4.35 4 8.70 6 13.04 

Desconfiado 4 8.70 4 8.70 8 17.39 

Orgulloso 2 4.35 0 0.00 2 4.35 

Primero los otros 
después yo 

1 2.17 1 2.17 2 4.35 

Sub-total 21 45.65 25 65.22 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 06 se presenta el reconocimiento de las debilidades, siendo 

de los 46 adolescentes 21 (45.65%) reconocen como debilidad el ser 

temperamentales, representado por 7 varones y 14 mujeres; 7 adolescentes 

(15.22%) el ser distraídos, siendo 5 varones y 2 mujeres; 6 (13.04%) de ser 

desordenados, manifestado por 2 varones y 4 mujeres; 8 (17.39%) 

manifiestan como debilidad el ser desconfiados, siendo 4 varones y 4 

mujeres; 2 (4.35%) el ser orgullosos, manifestado por varones; y los últimos 

2 (4.35%) resaltan como debilidad el pensar primero en los otros y después 

en ellos, siendo reconocido por 1 varón y 1 mujer. En conclusión, se tiene 

que un 45.65% de los adolescentes reconocen como debilidad el ser 

temperamentales. 

“soy muy temperamental, no tengo mucha paciencia y 

eso no me ayuda mucho” (MERCEDES; 16 años) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015 

 

pág. 36 
 

“Suelo cambiar de carácter con facilidad, creo que eso 

es una debilidad porque debido a eso he tenido malos 

entendidos con algunos compañeros” (GUTIERREZ; 16 

años) 

“Una de mis debilidades es el de ser distraído, a veces 

en clase me desconcentro…” (ALVAREZ; 16 años) 

Las debilidades que han identificado los adolescentes del distrito de Agallpampa, 

hacen referencia al carácter o actitudes negativas como es el caso de ser 

demasiado temperamentales u orgullosos. Los adolescentes tienen conocimiento 

de que tienen que trabajar en sus debilidades y así evitar problemas académicos o 

personales.  

GRÁFICO N° 06: RECONOCIMIENTO DE DEBILIDADES DE LOS ADOLESCENTES 

DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, 2015 

 
FUENTE: Cuadro N° 06 Reconocimiento de Debilidades de los Adolescentes del Distrito de 

Agallpampa. 

 

En el grafico N° 06, se muestra como conclusión que el 45.65% de los 

adolescentes reconocen como una debilidad el ser demasiado 
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temperamentales, mientras que, un porcentaje mínimo (4.35%) reconoció el 

ser orgullos y pensar primero en los demás antes que en uno mismo.  

 

3.1.2. Problemas y/o dificultades que preocupan al adolescente  

De acuerdo a la información recogida, los problemas que más preocupan 

entre los adolescentes corresponden a aspectos familiares, económicos, 

personales y de salud. 

 

CUADRO N° 07: POBLEMAS Y/O DIFICULTADES QUE PREOCUPAN AL 

ADOLESCENTE DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

PROBLEMAS/DIFICULTADES 
SEXO TOTAL 

Femenino % Masculino % N° % 
Familiares(desacuerdo con 
padres) 

4 8.70 0 0.00 4 8.70 

Económicos(falta de dinero 
para estudios superiores) 

9 19.57 9 19.57 18 39.13 

Académicos (dificultad en los 
estudios, problemas de 
aprendizaje, fracaso escolar) 

4 8.70 6 13.04 10 21.74 

Personales(dudas por la 
carrera profesional) 

2 4.35 3 6.52 5 10.87 

Salud(preocupación por 
enfermedades en los padres) 

6 13.04 3 6.52 9 19.57 

Sub-total 25 54.35 21 45.65 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 07 se muestra los problemas y/o dificultades que 

preocupan a los adolescentes, de los cuales 4 de ellos manifiestan 

problemas familiares, teniendo como aspecto el desacuerdo con los padres, 

siendo manifestado por mujeres; 18 de los adolescentes resaltan problemas 

económicos, siendo el factor preocupante la falta de dinero para estudios 

superiores, representado por 9 mujeres y 9 varones; 10 manifiestan 

preocupación por problemas académicos, siendo señalado por 4 mujeres y 

6 varones; 5 manifiesta problemas personales, desatacándose las dudas 

por la carrera profesional a elegir, siendo 2 mujeres y 3 varones; 9 

adolescentes manifiestan problemas de salud, teniendo preocupación que 
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sus padres caigan enfermos, representado por 6 mujeres y 3 varones. En 

conclusión, un 39.13% de los 46 adolescentes manifestaron preocupación 

ante problemas económicos.  

“Lo que me preocupa es que cuando termine el colegio 

no tenga dinero para estudiar una carrera, por eso 

trabajo los fines de semana, para ahorrar, con eso 

sustento mis gastos y apoyo en lo que puedo en mi 

casa” (MERCEDES; 16 años) 

“Lo que ahora me preocupa es terminar bien quinto año, 

tengo que subir mis notas y estudiar mucho para 

después ser un gran profesional” (VILOCHE; 17 años) 

 “me preocupan mis notas están un poco bajas y tengo 

miedo a quedarme de año, ya me paso una vez y fue 

por faltar mucho y no hacer la tarea y no quiero repetir, 

tengo que prestar más atención a la clase y no 

distraerme mucho” (FERNANDEZ; 17 años) 

 

Según Francisco Blanco Figueroa en Jóvenes del tercer milenio, nos 

manifiesta: 

“Los jóvenes cuyas familias no cuentan con recursos 

económicos para que estos estudien, se convierten en 

estudiantes que trabajan para mantener sus estudios y 

de ser posible ayudar en casa.” (BLANCO; 2003:21) 

La educación constituye para los adolescentes de hoy una de las fuentes 

principales de preocupación. De acuerdo a la información del cuadro 

anterior, para la mayoría (39.13%) de los entrevistados el problema 

económico con relación a la continuidad de estudios superiores constituye 

temas  que generan intranquilidad. Para los adolescentes la elección de una 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015 

 

pág. 39 
 

carrera a estudiar, de la mano de las dificultades que tienen en los estudios, 

constituyen uno de los ejes en torno a los que gravitan las principales 

preocupaciones de los adolescentes. El miedo al fracaso escolar perturba la 

intranquilidad del adolescente porque sabe que afecta las posibilidades de 

alcanzar sus metas. 

 

GRAFICO N° 08: PROBLEMAS Y DIFICULTADES QUE PREOCUPAN AL 

ADOLESCENTE DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, 2015 

 
FUENTE: Cuadro N° 07 Problemas y/o dificultades que preocupan al adolescente del Distrito de 

Agallpampa. 

 

En el grafico N° 08, como conclusión se muestra que la mayoría de los 

adolescentes manifiestan preocupación ante problemas económicos siendo 

respaldado por un 39.13%, mientras que un 21.74% ante problemas de 

académicos, 19.57% problemas de salud, el 10.87% problemas personales 

y un 8.70% manifiesta preocupación por problemas familiares.  
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3.1.3. Persona adulta que los adolescentes aspiran ser 

Tras la crisis de identidad que ocurre durante la adolescencia, el sujeto se 

encamina hacia la consolidación de individualidad que lo diferencie de 

otros. En el proceso de construcción en que los adolescentes definen su 

forma de ser adultos contribuyen, además del medio familiar, el papel del 

sistema educativo, el grupo de pares entre otros.  

Durante la adolescencia se adquiere crucial importancia a la consolidación 

del concepto de sí mismo. Los adolescentes enfrentan el desafío de aceptar 

el cambio de la propia imagen corporal y, gracias a su desarrollo intelectual 

y emocional, contar con recursos que les ayudaran a definir aquellas 

dimensiones requeridas para constituirse en un ser adulto. 

En el siguiente cuadro, los adolescentes el distrito de Agallpampa 

identificaron el perfil de la persona adulta que aspiran ser.  

CUADRO N° 08: PERSONA ADULTA QUE ASPIRAN SER LOS ADOLESCENTES DEL 

DISTRITO DE AGALLPAMPA 

Persona adulta 
que aspiran 

Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Triunfador 5 10.87 10 21.74 15 32.61 

Trabajador 6 13.04 7 15.22 13 28.26 

Responsable 5 10.87 6 13.04 11 23.91 

Libres 5 10.87 0 0.00 5 10.87 

Hogareños 0 0.00 2 4.35 2 4.35 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 08, 15 de los 46 adolescentes (32.61%), señalaron que les 

gustaría ser triunfadores. 13 de los 31 restantes (28.26%) indican que les 

gustaría ser trabajadores y 11 de los 18 (23.91%) indicaba que les gustaría 

ser responsables. En un orden menor de preferencias se hallaban, aquellos 

que elegían que cuando fueran adultos les gustaría ser libres siendo 5 de 7 

adolescentes (10.87%), y hogareños los 2 restantes (4.35%).  
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El perfil de adulto que los adolescentes del Distrito de Agallpampa creen 

que desean ser se compone por el éxito, aspiración que responde a un 

mandato social, destinada a convertirse en rasgo; y aquellos elementos que 

desde la formación en las familias y en la escuela se aspiran a desarrollar 

en las generaciones jóvenes como son la responsabilidad y la capacidad de 

trabajo. 

“quiero ser una persona triunfadora que alcanzo sus metas y 

que le va bien en todos los aspectos, en la economía, la 

familia, en el trabajo en todo…” (PEREDA; 15 años) 

“…seré una persona responsable, que se supere en la vida y 

así lograre mis metas” (JULIAN; 16 años) 

Los rasgos identificados por los adolescentes son muestra de un escenario 

formativo, que han venido siendo inculcados en las generaciones jóvenes, 

transmitiendo mensajes con valores como el significado del trabajo y la 

responsabilidad para el logro de metas en la vida. Estos mensajes llegan a 

influir en la conducta del adolescente y por ende en la construcción de su 

proyecto de vida, a través del planteamiento de sus objetivos. 
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GRÁFICO N° 09: PERSONA ADULTA QUE ASPIRAN SER LOS ADOLESCENTES DEL 

DISTRITO DE AGALLPAMPA, 2015 

 
FUENTE: Cuadro N° 08 Persona adulta que aspiran ser los adolescentes del Distrito de Agallpampa. 

 

 

En el grafico N° 09, se tienen como conclusión que el 32.61% de los 

adolescentes indicaron el querer ser personas triunfadoras, mientras que un 

número mínimo 4.35% aspiran ser personas hogareñas. 

 

3.1.4. El adolescente y los modelos a admirar 

La adolescencia es una etapa de grandes decisiones, de búsqueda de 

modelos válidos para la construcción de un proyecto de vida, por lo que es 

importante guiar a la persona en esta etapa hacia un proyecto de vida que 

se traza a fin de conseguir sus objetivos, y que le permite desenvolverse 

mejor en su futuro. 

De acuerdo, a lo manifestado por los adolescentes, las personas que  

cuentan con los perfiles que los atraen han sido ubicadas en tres planos 

según el orden de importancia brindada por el adolescente:  

 Personas del ámbito familiar, un sector de adolescentes encuentra 

allí a quienes tienen rasgos que resultan útiles en el proceso de 

consolidación de la identidad. 
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 Personas que componen la esfera social inmediata, son amistades y 

compañeros de aula con quienes comparten intereses. 

 Personajes de la escena pública, cuentan con rasgos que atraen a 

los jóvenes en la medida que canalizan intereses y motivaciones 

particulares de la etapa en la que se encuentran.   

 

CUADRO N° 09: EL ADOLESCENTE Y LOS MODELOS A ADMIRAR 

MODELOS 
Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Personas del ámbito familiar 
(padres, hermanos, etc.) 

12 26.09 23 50.00 35 76.09 

Personas que componen la esfera 
social inmediata (amistades y 
compañeros de aula) 

7 15.22 2 4.35 9 19.57 

Personaje de la escena pública 
(cantantes, músicos, deportistas, 
actores, etc.) 

2 4.35 0 0.00 2 4.35 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 09 representado por nuevos y viejos modelos a admirar, se 

tiene que de los 46 adolescentes, 35 admirar a personas del ámbito familiar 

siendo estos padres, hermanos y/o otros familiares, siendo entre ellos 12 

varones y 23 mujeres; 9 de ellos admiran a personas que componen la 

esfera social inmediata, siendo estos amistades y compañeros de aula 

manifestado por 7 varones y 2 mujeres; 2 adolescentes varones 

manifestaron admirar a personajes de la escena pública siendo estos 

cantantes, deportistas, músicos entre otros. En conclusión de la muestra 

establecida de los 46 adolescentes el 76.09% admira a personas del ámbito 

familiar.  

Del ámbito familiar, padres, hermanos y otros parientes atraen a la mayoría 

de adolescentes entrevistados, entre ellos es mayor el número de mujeres 

que de varones. Los rasgos atrayentes de estos modelos son los valores y 

logros obtenidos. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015 

 

pág. 44 
 

“siento admiración por mi hermana porque lo que se 

propone lo consigue…está estudiando en la universidad 

nacional de Trujillo y yo también quiero estudiar en la 

universidad” (LOYAGA; 17 años) 

“Mi mamá es una mujer trabajadora y responsable que 

se esfuerza por nosotras para seguir estudiando…eso 

es lo que me gusta de ella y quiero ser así…” 

(GUTIERREZ; 16 años) 

En la esfera social, se hallan amistades, compañeros de clase y profesores, 

cuyos aspectos que suelen admirar los adolescentes entrevistados son las 

habilidades y actitudes de fraternidad.  

“admiro mucho al profesor Walter, es una buena 

persona que te aconseja y enseña muy bien su clase, la 

hace entretenida y explica muy bien” (VILOCHE; 17 

años) 

Los modelos sociales de los adolescentes han venido cambiando con los 

años, desplazando a los padres por personajes del ámbito artístico, Sin 

embargo, para los adolescentes del Distrito de Agallpampa el principal 

modelo que toman en cuenta a imitar son personas que se encuentran en 

su ámbito familiar, en especial en aquellos que se han desarrollado como 

profesionales como son los hermanos mayores o primos. 
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GRÁFICO N° 10: EL ADOLESCENTE Y LOS MODELOS A ADMIRAR 

 
FUENTE: Cuadro N° 09 El adolescente y los modelos a admirar. 

 

En el grafico N° 10 se tiene como conclusión que de los 46 adolescentes, el 

76.09% admiran a personas del ámbito familiar, el 19.57% a personas que 

componen la esfera social inmediata y mientras que un 4.35% a personajes 

de la escena pública.  

3.1.5. Uso del tiempo libre del Adolescente del Distrito de Agallpampa 

El tiempo libre brinda al adolescente un espacio para la recreación y el 

deporte, actividades que se encuentran indiscutiblemente ligadas al 

desarrollo de la persona adolescente. Sin embargo, cuando los niños 

empiezan a convertirse en adolescentes cambian radicalmente su actitud 

hacia el tiempo libre. Desean ese tiempo libre con avidez; tienden a vivirlo al 

margen de la tutela familiar; sustituyen el juego por la diversión. 
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CUADRO N° 10: USO DELTIEMPO LIBRE DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO 

DE AGALLPAMPA 

TIEMPO LIBRE 
SEXO TOTAL 

Masculino % Femenino % N° % 

Salir con amigos 11 23.91 2 4.35 13 28.26 

Ayudo a mis 
padres  

2 4.35 9 19.57 11 23.91 

Escuchar música 2 4.35 6 13.04 8 17.39 

Tareas escolares 2 4.35 5 10.87 7 15.22 

Leer 2 4.35 2 4.35 4 8.70 

Visitar a 
familiares 

1 2.17 1 2.17 2 4.35 

Trabajar 1 2.17 0 0.00 1 2.17 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 10 se muestra el uso del tiempo libre de los adolescentes, 

indicando que 13 de los 46 adolescentes salen con sus amigos, entre ellos 

son 11 varones y 2 mujeres; 11 ayudan a sus padres, siendo 2 varones y 9 

mujeres; 8 escuchan música, manifestado por 2 varones y 6 mujeres; 7 se 

dedican a realizar tareas escolares, siendo estos 2 varones y 5 mujeres; 4 

se dedican a la lectura, de los cuales 2 son varones y 2 mujeres; 2 visitan a 

familiares, siendo estos 1 varón y un 1 mujer; y 1 varón se dedica a trabajar 

como cobrador de micro los fines de semana. En conclusión de los 46 

adolescentes, el 28.26% en su tiempo libre salen con amigos. 

 “en mis ratos libres salgo con mis amigos, paso toda la tarde 

con ellos, jugando futbol, conversando, paramos haciendo la 

hora” (BAZAN; 15 años) 

“salgo con mis amigos, nos vamos a Motil, por ahí nos vamos 

a distraer, nos relajamos y nos vamos a divertir a fiestas que 

se realizan...” (GONZALES; 16 años) 

El significado que tiene salir con amigos para el 28.26% de la muestra 

representativa de adolescentes del Distrito de Agallpampa es sentirse más 

liberal y relajado, es sentirse que hacen algo diferente, no rutinario. Para 
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ellos, salir con amigos es acudir a espacios destinados a la diversión, como 

son acudir a fiestas patronales que realizan los distintos caseríos del 

distrito, eventos deportivos o compartir en casa de amigos. 

Así opina Castillo Ceballos en el libro El adolescente y sus retos, quién 

afirma que 

“…el tiempo libre es visto por el adolescente como una 

situación y oportunidad imprescindible para actuar libremente 

y un recurso y un bálsamo necesario para que el adolescente 

se “libere” y se recupere de las tensiones y frustraciones 

típicas de su edad.” (CASTILLO; 2005: 87) 

Gerardo Castillo en el libro Los Adolescentes y sus problemas, afirma que 

habitualmente, por libre se entiende a: 

“…aquel tiempo del que podemos disponer con cierta libertad, 

es decir, el que no está vinculado a un trabajo profesional, a 

una obligación o a una necesidad. Es un tiempo que no está 

destinado al cumplimiento de deberes y responsabilidades 

relacionados con el trabajo o la escuela, sino que está 

vinculado con una experiencia de libertad en donde se pone 

en juego la posibilidad de elegir qué hacer, con quién y en 

dónde.” (1990:71) 

El tiempo libre es un momento imprescindible para el adolescente, para 

actuar libremente, para estrenar esa libertad que acaban de descubrir, para 

ser aceptados y tener éxito, un estatus adaptado a su nueva edad. Los 

riegos que conlleven es que se planteen ese tiempo libre como liberación y 

evasión sin medida. Hoy en día este peligro es mayor que en épocas 

históricas anteriores, a causa de que la familia ha delegado, en unos casos, 

y abandonado, en otros casos, su tradicional función recreativa; y cada vez 

los niños empiezan a salir antes de casa para divertirse.  
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Si se analiza la sociedad preindustrial, se puede comprobar que estaba 

capacitada para dar un carácter unitario a toda la vida de los hijos; por eso 

el hogar era el centro de la vida de ocio. En cambio, las familias de hoy no 

suelen ser un lugar de encuentro entre sus miembros en las horas de 

tiempo libre; como consecuencia, este tiempo se desarrolla fuera y escapa 

al control de los padres y cada vez de un modo más precoz.  

La vida de los adolescentes se vive en cuanto miembros de un grupo de 

iguales y suele transcurrir en contextos de ocio durante los fines de 

semana. En ellos, cuanta el presente; buscan lo nuevo y lo imprevisto.  

GRAFICO N° 11: USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO 

DE AGALLPAMPA, 2015 

 
FUENTE: cuadro N° 10 Tiempo libre de los adolescentes del Distrito de Agallpampa 

 

En el grafico N° 10, se concluye que el 28.26% de los adolescentes salen 

con sus amigos, un 23.91% ayuda a sus padres, el 17.39% escucha 

música, el 15.22% realiza tareas escolares, el 8.70% se dedica a la lectura, 

el 4.35 visita a familiares y un 2.17% trabaja. 
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3.2. Superación Personal 

La superación personal es un proceso de transformación y desarrollo, a 

través del cual una persona trata de adoptar nuevas formas de pensamiento 

y adquirir una serie de cualidades que mejorarán la calidad de su vida.  

“La superación personal no es algo que ocurre de manera 

espontánea, por el contrario, el proceso de superarse a sí 

mismo implica una gran cantidad de trabajo, esfuerzo, 

disciplina, coraje, persistencia, honestidad, respeto, 

determinación, amor y una gran responsabilidad.” (FLORELIS; 

S/F: 2) 

El adolescente es consiente que para su crecimiento y superación personal 

es necesario de empeño, esfuerzo y dedicación para conseguir sus 

aspiraciones y metas, reconociendo sus carencias y superando sus 

debilidades y limitaciones. Por otro lado, parte de la superación personal en 

el adolescente es proponerse metas que puedan cumplir, es decir, metas 

que se amolden a sus gustos o intereses.  

3.2.1. Intereses de los adolescentes del Distrito de Agallpampa 

Los adolescentes del distrito están conscientes e interesados en formarse 

profesionalmente. Las posibilidades de continuar con estudios están 

influidas por los intereses de cada adolescente; mucho de los entrevistados 

señalan que “depende de las expectativas que tenga la persona”, lo 

vinculan con las ganas que tenga cada uno para estudiar o hacer algo. Este 

aspecto fue destacado por los adolescentes que se encuentran cursando la 

secundaria.  
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CUADRO N° 11: INTERESES DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE 

AGALLPAMPA 

Interés 
Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Seguir 
estudiando 

13 28.26 23 50.00 36 78.26 

Trabajar y 
estudiar 

8 17.39 2 4.35 10 21.74 

Solo 
trabajar 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

 

En el cuadro N° 11 se muestran los intereses de los adolescentes, de los 

cuales 36 muestran interés por seguir estudiando, manifestado por 13 varones 

y 23 mujeres; 10 tienen como meta el trabajar y estudiar a la vez, siendo estos 

8 varones y 2 mujeres; mientras que ninguno de ellos ha manifestado el solo 

trabajar después de culminar sus estudios escolares. En conclusión se obtiene 

que el 78.26% de los adolescentes toma interés por seguir estudiando 

después de culminar sus estudios escolares.  

 

“me interesa seguir estudiando, para tener una buena 

carrera profesional y conseguir un buen trabajo” 

(ALVAREZ; 17 años) 

 

“mi meta es seguir estudiando después de terminar el 

colegio, no puedo trabajar y estudiar a la vez, creo que 

me descuidaría de mis estudios y yo no quiero eso, por 

eso estaría concentrada solo en mis estudios” 

(GUTIERREZ; 16 años). 

“Después de terminar el colegio seguiré estudiando, 

una carrera técnica para trabajar más rápido” (BAZAN; 

15 años) 
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“quiero seguir estudiando, pero también me buscaría un 

trabajo de medio tiempo, así ya no gastarían mucho en 

mi” (ALFARO, 15 años) 

Los adolescentes que se encuentran cursando la secundaria muestran 

interés de seguir estudiando y concentrarse únicamente en sus estudios. 

Sin embargo, también hay adolescente que les interesa estudiar pero a la 

vez trabajar para minimizar los gastos que realizarían los padres.  

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 problemas económicos que se viven generalmente en la familia es uno 

de los principales causantes de que adolescente no puedan seguir con 

estudios profesionales y así no puedan tener un futuro mejor para que el día 

de mañana no se preocupe en encontrar un empleo.  

“Ingresar al nivel educativo superior, significa para los 

estudiantes estar en una situación de “Gran orgullo”; “La 

oportunidad de autorealización”; “No cualquiera puede 

ingresar y ni siquiera aspirar al desarrollo de una carrera 

profesional”…” (MONTERO; 200:17) 
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GRÁFICO N° 12: INTERESES DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE 

AGALLPAMPA, 2015 

 
FUENTE: Cuadro N° 11 Intereses de los adolescentes del Distrito de Agallpampa. 

 

 

En el grafico N° 12, se concluye que de los 46 adolescentes el 78.26% 

muestran interés por seguir estudiando, mientras que un 21.74% se traza 

como meta el poder trabajar y estudiar a la vez, por otro lado ningún 

adolescente entrevistado a manifestado el interés de solo trabajar.  

 

3.2.2. Carreras universitarias y/o técnicas de mayor interés en los 

adolescentes del Distrito de Agallpampa 

Los adolescentes que se encuentran cursando la secundaria, ya se sienten 

identificados con una carrera profesional. A continuación se reflejara las 

opciones que han tomado para estudiar. 
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CUADRO N° 12: CARRERAS UNIVERSITARIAS Y/O TÉCNICAS DE MAYOR 

INTERÉS PARA LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

Carreras de interés N° % 

Ingeniería 12 26.09 

Administración 5 10.87 

Técnicos operadores de 
maquinaria pesada 

5 10.87 

Enfermería 3 6.52 

Psicología 3 6.52 

Contabilidad 3 6.52 

Derecho 2 4.35 

Mecánico 2 4.35 

Computación e informática 1 2.17 

Odontología 1 2.17 

Trabajo social 1 2.17 

Marketing 1 2.17 

Secretariado ejecutivo 1 2.17 

Educación 1 2.17 

Idiomas 1 2.17 

Piloto 1 2.17 

Arqueología 1 2.17 

Actuación 1 2.17 

Farmacia 1 2.17 

TOTAL 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 12 se aprecian las carreras universitarias y técnicas de 

mayor interés para los adolescentes. De los 46 adolescentes 12 muestran 

interés en la carrera de ingeniería, en la carrera de administración se 

encuentran interesados 5 adolescentes, la misma cantidad mostraron 

interés en ser operarios de maquinaria pesada; 3 mostraron interés por 

enfermería; de igual manera por psicología y la misma cantidad por 

contabilidad, 2 adolescentes muestran interés en estudiar derecho; y otros 

2 mecánica; mientras que 11 adolescentes mostraron interés por estudiar 

computación e informática, odontología, trabajo social, marketing, 

secretariado ejecutivo, educación, idiomas, farmacia, arqueología, el ser 
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piloto y estudiar actuación. En conclusión, de los 46 adolescentes, el 

26.09% muestra interés por estudiar la carrera de ingeniería.  

 

Elegir la profesión a la cual se dedicaran es una de las primeras y más 

importantes decisiones que los adolescentes realizan a lo largo de sus 

vidas, por lo tanto es algo que no debe de ser tomado como asunto de 

tradición, del azar o como consecuencia de situaciones causales. 

 

GRÁFICO N° 13: CARRERAS UNIVERSITARIAS Y/O TÉCNICAS DE MAYOR 

INTERÉS PARA LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, 

2015 

 
FUENTE: Cuadro N° 12 Carreras universitarias y/o técnicas de mayor interés para los 

adolescentes del Distrito de Agallpampa. 

 

 

3.2.3. Aspectos que toman en cuenta al momento de elegir una carrera 

profesional 

El desarrollo de una carrera profesional para los adolescentes es de gran 

importancia a nivel individual porque compromete significados existenciales. 

Ellos consideran que terminar una carrera es elemento indispensable para 

llegar a ser alguien en la vida. 
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En el siguiente cuadro, se logró identificar ciertos aspectos que toman en 

cuenta los adolescentes del Distrito de Agallpampa ante la elección de una 

carrera profesional. 

 

CUADRO N° 13: ASPECTOS QUE TOMAN EN CUENTA LOS ADOLESCENTES 

AL MOMENTO DE ELEGIR UNA CARRERA PROFESIONAL 

Aspectos 
Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Gusto 5 10.87 9 19.57 14 30.43 

Trabajo 2 4.35 7 15.22 9 19.57 

Habilidades 2 4.35 1 2.17 3 6.52 

Interés 7 15.22 5 10.87 12 26.09 

Dinero 3 6.52 2 10.87 5 10.87 

Familia 1 2.17 1 2.17 2 4.35 

Amigos 1 2.17 0 0.00 1 2.17 

Sub-total 21 45.65 25 60.87 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

 

En el cuadro N° 13, se muestran los aspectos que toman en cuenta los 

adolescentes al momento de elegir una carrera, de los 46; 14 mencionan que 

eligen a partir de sus gustos, 5 varones y 9 mujeres; 9 mencionan que es parte de 

sus metas trazadas, siendo 2 varones y 7 mujeres; 3 hacen referencia a que 

eligen debido a la habilidad del desenvolvimiento en el área, correspondiendo a 2 

varones y 1 mujer; 12 mencionan que eligen por la demanda de trabajo, de los 

cuales 7 son varones y 5 mujeres; 5 hacen referencia al dinero, siendo 3 varones y 

2 mujeres; 2 eligen debido al desarrollo y desenvolvimiento de miembros de la 

familia en el área, correspondiendo a 1 varón y 1 mujer; mientras que 1 varón 

manifiesta elegir a partir de la opinión de amigos. En conclusión tanto hombres y 

mujeres mencionan que eligen una carrera a partir de sus gustos, representado 

por un 30.43%.  

“Quiero estudiar mecánica, porque me gusta y soy bueno en 

eso, ayudo a mi tío en su taller y ahí voy aprendiendo un poco, 

me gusta mucho lo que hace…” (JUAREZ; 17 años) 
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“…me gusta el curso de inglés y por eso me interesa estudiar 

idiomas…” (RODRIGUEZ; 16 años) 

“Mi hermana está estudiando arqueología en la universidad 

nacional de Trujillo, yo también quiero estudiar eso, se ve 

interesante” (LOYAGA; 17 años) 

“Voy a estudiar ingeniería civil, porque tengo un primo que es 

ingeniero y también me ha recomendado estudiar eso y 

cuando termine de estudiar me ayudara a encontrar trabajo…” 

(HERRERA; 15 años) 

Casares, en el libro Planeación de vida y carrera. Desarrollo humano y crisis de 

madurez. Asertividad y administración e tiempo; menciona que el proceso de: 

“…elección de una carrera requiere de un análisis y 

confrontación de los valores que vive la persona.” (2000:58) 

El autor refiere que el ser humano es una realidad individual; sin embargo el 

fenómeno social influye a través de una escala de valores como normas, 

tradiciones, creencias, principios, etc. que en la mayoría de los casos determina y 

crea un sistema de valores que es transmitido. 

Para la elección de una carrera entran a tallar múltiples factores que intervienen 

en el momento de la elección. Rimada, en el libro Manuel de Orientación 

Profesional Universitaria, señala que:  

“…para decidir una carrera profesional es necesario basarse 

en dos tipos de fuentes: interna y externa. La primera tiene 

que ver con la motivación, intereses, aptitudes y rasgos de 

personalidad del sujeto. La segunda son aquellos datos que 

nos indican las características y perfiles que tienen las 

diferentes profesiones…” (1997:16) 
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En la elección de la carrera no solo entran a tallar los conocimiento preciso de los 

interese, aptitudes y personalidad del adolescente, también intervienen factores 

externos como la familia, amistades y lo anteriormente mencionado por la autora.   

Según Powell, dentro del ámbito familiar 

“…los padres constantemente están transmitiendo rasgos de 

comportamiento, actitudes y sistemas de valores (…) la 

ocupación del padre es un factor importante en la 

determinación de la preferencia vocacional del estudiante.” 

(1981:71) 

El autor menciona que el núcleo familiar tiene una gran influencia sobre la 

orientación de la vida profesional, a la vez menciona que la influencia familiar se 

ejerce de forma directa e indirecta, se puede manifestar en el deseo de los padres 

o de las expectativas de que los hijos realicen determina profesión, en ocasiones 

por tradición o presión, convirtiendo el proceso de elección en una situación de 

tensión que puede ser la causa de una mala decisión, abandono de los estudios o 

un bajo rendimiento académico. 

Otro de los aspectos que toman en cuenta en la lección de carrera es la influencia 

de los amigos; Rodríguez, manifiesta: 

“…los amigos y amigas pueden influir de dos formas, la 

primera como amistad, ya que al adolescente le gustaría 

proseguir los estudios con su grupo de amigos; sobre todo los 

más indecisos puede mostrar tendencia a seguir la profesión  

que quiere el líder del grupo o el compañero o compañera que 

más les guste; y por otra parte pueden influir por medio de su 

punto de vista, ya que pueden ofrecer conceptos muy 

favorables o peyorativos sobre determinadas profesiones” 

(1986:94) 
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Los amigos son personas cercanas que intervienen con sus opiniones tratando de 

influir en las decisiones del adolescente. Sin embargo, en el Distrito de 

Agallpampa, cabe resaltar que el mayor número de los adolescentes entrevistados 

manifestaron elegir una carrera entorno a sus gustos e intereses y, de aquí se 

reconoce la importancia del autoconocimiento que prevalece en cada uno de ellos, 

puesto de no ser así, no tendrían la certeza de saber qué es lo que quieren para sí 

mismo y de que tomar en cuenta al momento de la elección.  

Por otro lado, un número mínimo de adolescentes toma en cuenta la opinión de 

terceros, el cual también es factible pero es prudente que solamente ellos hagan 

esa elección tan importante, debido a que esa decisión será una de las más 

importantes de su vida y de ella dependerá el desarrollo de su porvenir.  

 

GRAFICO N° 14: ASPECTOS QUE TOMAN EN CUENTA LOS ADOLESCENTES AL 

MOMENTO DE ELEGIR UNA CARRERA PROFESIONAL 

 
Fuente: Cuadro N° 13 Aspectos que toman en cuenta los adolescentes al momento de elegir una 

carrera profesional 

 

En el grafico N° 14, se muestra el porcentaje de los adolescentes en cuanto 

a los aspectos que toman en cuenta al momento de elegir una carrera 

profesional; en el cual se concluye que el 30.43% de los adolescentes del 
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Distrito de Agallpampa toman en cuenta sus gustos para la elección de una 

profesión; mientras que un porcentaje mínimo de 2.17% elige una profesión 

por la opinión de un amigo o el hecho mismo de seguir estudiando y no 

separarse de los amigos 

3.2.4. Proyecto de vida de los Adolescentes del Distrito de Agallpampa 

Un proyecto personal encuentra su fundamento en la necesidad que tiene la 

persona de encontrar un sentido a su propia existencia. La vida humana 

ofrece muchísimas posibilidades existenciales, pero es cada persona la 

responsable de encontrarle un sentido. 

El Proyecto de vida da sentido a la existencia humana, reconoce la 

importancia que tiene para el ser humano la proyección hacia el futuro, para 

realizarse como tal. 

a) Planteamiento de metas y objetivos de los adolescentes en la 

construcción de su proyecto de vida. 

Lewin5 señaló que las metas y objetivos que se propone el sujeto, al igual 

que las necesidades, constituyen elementos que desempeñan una 

importante función dinamizadora del comportamiento.  

Los adolescentes del Distrito de Agallpampa se plantean objetivos desde su 

ámbito personal para luego dar paso al ámbito familiar. 

 En el ámbito personal: los adolescentes del distrito destacan el de 

continuar con estudios superiores y obtener un buen trabajo. 

 En el ámbito familiar: lo primero que piensan es en retribuirle a sus 

padres todo lo que han hecho por ellos. 

 

 

                                                           
5
 Lewin. Citado por Domínguez García Laura en el Proyecto de vida y valores: condiciones de personalidad 

Madura y saludable. Revista de Investigación de la Asociación Oaxaqueña de Psicología. Vol. 3 N° 1. 2007. 
Pág. 45 
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CUADRO N° 14: PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y 

FAMILAR DEL ADOLESCENTE. 

 

P
LA

N
TE

A
M

IE
N

TO
 D

E 
O

B
JE

TI
V

O
S 

ÁMBITO PERSONAL ÁMBITO FAMILIAR 

 Realizar estudios 
superiores. 

 Estudiar dos 
carreras 
profesionales. 

 Culminar estudios 
superiores. 

 Ser un gran 
profesional. 

 Trabajar en Trujillo. 

 Seguir estudiando 
en el extranjero. 

 Tener un trabajo 
estable. 

 Formar mi propia 
familia. 
 
 

 Ayudar a mis padres 
en la economía del 
hogar. 

 Apoyar a hermanos 
menores en sus 
estudios. 

 Comprar una casa a 
mis padres. 

 Mantener una buena 
relación con toda la 
familia. 

 Vivir con mi familia en 
el extranjero. 
 

FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 14 referido al planteamiento de objetivos que se trazan los 

adolescentes en el ámbito personal, resaltan como uno de sus principales 

anhelos es el de realizar y culminar estudios superiores fuera del distrito, 

debido a que en el lugar en que radican no se hayan medios académicos 

superiores que desarrollen sus habilidades y capacidades. 

“…aquí no, no hay donde, pienso estudiar en Trujillo una 

carrera corta o si es posible ingresar a la universidad y buscar 

un trabajo por allá…” (GUTIERREZ 16 años) 

“en Otuzco hay un instituto para estudiar maquinaria pesada, 

ahí nada más voy a ir, está más cerca y gastas menos…” 

(FERNANDEZ; 17 años) 

Corica, en Los Elementos que configuran las expectativas sobre el futuro 

educativo de los jóvenes de la escuela secundaria, manifiesta que: 
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“Los condicionantes geográficos es otro elemento que define 

en parte las decisiones y elecciones futuras (….) piensan en 

migrar de sus provincias para seguir estudios superiores ya 

que consideran que en sus localidades no hay alternativas de 

educación de prestigio. Además, consideran que tampoco 

tienen muchas alternativas laborales y que conseguir trabajo 

se hace más difícil que en otros lugares.”(CORICA, 2012: 15) 

A pesar de que en el Distrito de Agallpampa se destaca el aspecto 

económico en sus diversas actividades agropecuarias; en el campo  de una 

educación superior se encuentra vulnerable. El distrito no cuenta con 

sistemas educativos superiores, debido a ellos los estudiantes que culminan 

su secundaria migran a provincias o ciudades para realizar estudios 

superiores o técnicos. Sin embargo, para algunas familias que no cuentan 

con una estabilidad económica, conlleva a los hijos a que no puedan seguir 

estudios técnicos o superiores, debido a los gastos que se realizarían por 

pasajes, pensión, etc. 

Esta problemática puede opacar el interés y deseo del adolescente de 

seguir estudiando, bajando su nivel de motivación de alcanzar sus metas u 

objetivos trazados. 

Cabe señalar que el planteamiento de metas y objetivos a seguir servirá de 

guía para realizar lo que se aspira a alcanzar, sin embargo se debe de tener 

en cuenta la incertidumbre del contexto, del tiempo y espacio de se 

desarrolla el individuo, y es por eso que en el planteamiento de metas se 

debe de tener en cuenta los pros y contras para que se actué de manera 

flexible y se tenga una retroalimentación y se realicen los ajustes cuando 

sea necesario, de aquí la importancia de la toma de decisiones. 
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b) Motivación de logro de los adolescentes 

Se entiende al logro como la necesidad de superar obstáculos, ejercer 

poder, esforzarse por conseguir algo difícil tan correcta y rápidamente como 

sea posible.  

También se entiende por motivación de logro a:  

“aquella necesidad del individuo que orienta su conducta hacia 

el logro de una meta de manera persistente” (Marcos y Vargas 

2005:2). 

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, la motivación de logro es una 

necesidad por alcanzar metas desafiantes y superar obstáculos en forma 

persistente, es aquella que empuja y dirige la consecución exitosa, de forma 

competitiva, de una meta u objetivo reconocido socialmente. 

CUADRO N° 15: MOTIVACIÓN DE LOGRO EN LA COSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO 

DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

Nivel de 
motivación  

Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Alta 12 26.09 18 39.13 30 65.22 

Media 9 19.57 7 15.22 16 34.78 

Baja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 15 se muestra el nivel de motivación de logro con respecto  

a la construcción del proyecto de vida de los adolescentes, de los cuales 30 

indican tener una alta posibilidad de lograrlo, 16 manifiestan una posibilidad 

media. En conclusión de los 46 adolescentes el 65.22% indican una alta 

posibilidad de logro ante la construcción de su proyecto de vida. 

“Pienso conseguir las metas que me he propuesto, con 

empeño y dedicación lo conseguiré…” (VIGO; 16 años) 
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“espero alcanzar mis metas, a veces es necesario 

contar con dinero para poder seguir estudiando, pero 

las ganas no me faltan.” (GUTIERREZ; 16 años) 

Hellriegel, manifiesta que:  

“las personas estarían motivadas según la intensidad de 

su deseo en desempeñarse en términos de una norma 

de excelencia o tener éxito en situaciones competitivas” 

(HELLRIEGEL DON; 2004: 115) 

La motivación de logro representa una necesidad por alcanzar metas 

desafiantes y superar con persistencia obstáculos que demandan un 

esfuerzo orientado a la prueba de habilidades, excelencia y éxito en una 

tarea, tanto en el campo académico como en el ocupacional. 

Los adolescentes del Distrito de Agallpampa, muestran gran interés por 

seguir estudiando, generando en ellos motivación por alcanzar sus metas, 

especialmente en los jóvenes que están cursando la secundaria, quienes se 

encuentran mucho más motivados por la percepción de su futuro 

profesional.  
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GRAFICO N° 15: MOTIVACIÓN DE LOGRO EN LA COSNTRUCCIÓN DE SU 

PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, 

2015 

 
FUENTE: Cuadro N° 15 Motivación de logro en la construcción de su proyecto de vida de los adolescentes del Distrito 

de Agallpampa. 

 

 

En el grafico N° 15 se concluye que de los 46 adolescentes, el 65.22% 

indican una alta posibilidad de logro, mientras que un 34.78% posibilidad 

media. Por otro lado, ningún adolescente ha manifestado una baja 

posibilidad de logro. 

 

c) Disponibilidad de recursos de los adolescentes para la realización de 

su proyecto de vida 

Los adolescentes del Distrito de Agallpampa, reconocen que para poder 

conseguir los objetivos que se plantean en su vida es necesario contar con 

ciertos recursos que ayudan en la realización y cumplimiento de objetivos. 

En el caso de los adolescentes, al hablar de la disponibilidad de recursos 

hacen referencia al aspecto económico para poder llevar a cabo la 

realización de sus objetivos trazados. 
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CUADRO N° 16: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE VIDA DEL ADOLESCENTE DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

Disponibilidad 
de recursos 

Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Al alcance 8 17.39 16 34.78 24 52.17 

Poco alcance 10 21.74 9 19.57 19 41.30 

Casi nada 3 6.52 0 0.00 3 6.52 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 16, se plasma la disponibilidad de recursos para la 

realización del proyecto de vida del adolescente, de los cuales 24 

manifiestan Al alcance, siendo 8 varones y 16 mujeres; 19 de ellos Poco 

alcance, siendo 10 varones y 9 mujeres; 3 manifiestan Casi nada, siendo 

varones. En conclusión el 52.17% indican con disponibilidad de recursos Al 

alcance.  

“afortunadamente si cuento con recursos económicos 

para poder cumplir lo que tengo planeado después de 

terminar el colegio, seguir estudiando” (LOYAGA; 17 

años) 

GRAFICO N° 16: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE VIDA DEL ADOLESCENTE DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, 2015 

 
Fuente: Cuadro N° 16 Disponibilidad de recursos para la realización del proyecto de vida del 

adolescente del Distrito de Agallpampa 
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En el grafico N° 15 se concluye que de los 46 adolescentes, el 52.17% 

tienen al alcance la disponibilidad de recursos, mientras que un 41.30% 

manifiestan poco alcance y un 6.52% indican casi nada con respecto a la 

disponibilidad de recursos.  

d) Progreso/ avance de los adolescentes en su proyecto de vida 

Los adolescentes del distrito que se encuentran cursando el nivel 

secundario se vienen preparando para afrontar nuevos desafíos después de 

culminar el año escolar. Mientras que adolescentes que ya han culminado 

están empezando a desarrollar sus metas que se plantearon. 

A continuación, se presentan los avances que están realizando para 

conseguir alcanzar sus objetivos trazados en su proyecto de vida. 

CUADRO N° 17: AVANCE DE LOS ADOLESCENTES CON RESPECTO AL 

PLANTEAMIENTO DE SU PROYECTO DE VIDA 

Progreso/Avance Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Concentración en 
culminación de estudios 
secundarios 

11 23.91 17 36.96 28 60.87 

Trabajo para ahorrar 5 10.87 0 0.00 5 10.87 

Preparación en casa 
(reforzamiento teórico y 
práctico, etc.)  

3 6.52 1 2.17 4 8.70 

Estudios complementarios 
(ingles, computación, etc.) 

0 0.00 1 2.17 1 2.17 

Preparación académica 0 0.00 3 6.52 3 6.52 

Estudios técnicos y/o 
universitarios 

2 4.35 3 6.52 5 10.87 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 

FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 17, sobre el avance y/o progreso de los adolescentes en el 

planteamiento de sus proyecto de vida, de los 46 adolescentes, 28 

manifestaron estar concentrados en la culminación de sus estudios 

secundarios que servirán como base para sus estudios superiores, 5 de los 
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18 adolescentes restantes indicaron estar trabajando los fines de semana 

para ahorrar y que puedan cubrir sus gastos educativos, 4 de 13 

adolescentes indicaron estar preparándose personalmente en casa para  

postular a una universidad, 1 de 9 manifestó estar estudiando ingles los 

fines de semana lo cual complementara a estudios superiores, 3 de 8 

adolescentes se encuentran preparándose en una academia para postular a 

la universidad y, los otros 5 restantes indicaron que siguen con sus estudios 

técnicos y/o universitarios.  

“Para lograr lo que me he propuesto, primero tengo que 

terminar la secundaria y a la vez repaso libros de inglés 

para tener una base cuando empiece a estudiar 

idiomas” (RODRIGUEZ; 16 años) 

“Quiero seguir estudiando después de terminar el 

colegio, para eso estoy trabajando los fines de semana 

en Trujillo como cobrador de micro, quiero ahorrar para 

mis gastos en un futuro…” (MERCEDES; 16 años) 

 

Los adolescentes del distrito tienen en claro sus objetivos planteados en su 

proyecto de vida a lo cual atribuyen el factor del estudio y la preparación 

académica como avance para el logro de objetivos sobre estudios 

superiores. 
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GRAFICO N° 17: AVANCE DE LOS ADOLESCENTES CON RESPECTO AL 

PLANTEAMIENTO DE SU PROYECTO DE VIDA 

 
FUENTE: Cuadro N° 18 Avance de los adolescentes con respecto al planteamiento de su proyecto de 

vida 

 

En el grafico N° 17 se concluye que el 60.87% de los adolescentes se 

encuentran concentrados en culminar sus estudios secundarios, mientras 

que una minoría se encuentra realizando estudios complementaros, 

representado por un 2.17% 

A lo expuesto anteriormente, se puede decir que la construcción del proyecto de 

vida, no es solamente la planeación de actividades a seguir para alcanzar metas, 

sino que implica también una perspectiva filosófica. A lo que Sartre manifiesta: 

“El proyecto no es aquí simplemente un plan, por la sencilla 

razón que no se trata de planear, disponer o proyectar lo que 

se va hacer. Se trata más bien de proyectarse así mismo. Por 

eso puede hablar, para referirse al Dasein (hombre) de un ser 

como proyecto. En otros términos, más que vivir 

proyectándose se trata de vivir como proyecto” (SARTRE; 

1998:12) 
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En este sentido, el proyecto es reconocer que estamos en el mundo con 

limitaciones y cualidades que en la adolescencia podemos desarrollar. No se trata 

de llegar a la meta, sino más bien saber enfrentar cada situación en la vida. La cita 

anterior es básica para entender la relevancia del proyecto de vida, pues los 

adolescentes pretenden que las cosas resulten como las han pensado o planeado, 

pero, un aspecto básico que deben comprender es que la vida es compleja y que 

van a enfrentar diversas situaciones que posiblemente alteren esos planes, por lo 

tanto, es importante que tengan presente que la actitud que tomen frente esas 

circunstancias es lo que les va a ayudar a realizar esos planes y que el esfuerzo y 

compromiso lo ayudaran a lograr la realización de sus metas.  
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CAPITULO IV: ROLES DEL ADOLESCENTE EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y 

EDUCATIVO 

4.1. El Rol del Adolescente en el Contexto familiar  

En la etapa adolescente se cuestiona continuamente la autoridad y el poder 

de los padres, debido a que el adolescente busca su propia decisión y un 

cierto nivel de autonomía, ayudando a desarrollar su personalidad frente al 

futuro.  

“La evolución de la familia alcanza un punto clave en el 

momento en que los hijos logran ser autónomos e 

independientes” (Luz de Lourdes, Eguiluz, 2003). 

Ser independiente significa, no vivir al cuidado de otros, en tanto que la 

autonomía es la capacidad de elegir y decidir por sí mismo. Al ser capaz de 

cuidarse uno mismo y no depender de otros, las decisiones que se toman 

son las que uno mismo decide, sin la influencia de nadie. 

4.2. Normas que regulan el comportamiento del adolescente en la familia 

La familia constituye el primer grupo social al que pertenece el niño, en el 

que aprende a convivir. El establecimiento de normas y límites en el 

contexto familiar supone uno de los factores de protección más 

significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de 

riesgo, tanto en la infancia como en la adolescencia. 

“…no me gusta estar tanto tiempo fuera de mi casa, 

porque a mi mamá no le gusta que lleguemos tarde a 

casa puede ser peligroso de noche…” (HARO; 17 años) 

“cuando quiero salir con mis amigos tengo que avisar a 

mis padres, no les digo exactamente a qué hora llegare 

solo les digo que ya regreso, ellos tampoco me dicen 

nada…pero no suelo llegar tan tarde a mi casa, porque 
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pueden preocuparse y enojarse y de repente ya no me 

dejan salir” (LOYAGA; 17 años) 

Las normas que se establecen en la familia se ven reflejadas en la conducta 

del adolescente, mediante la toma de decisiones y la relación de este con 

sus padres. 

4.2.1. La Toma de Decisiones en el Adolescente 

Es la habilidad de evaluar las distintas posibilidades, teniendo en cuenta 

necesidades y criterios, y estudiando cuidadosamente las consecuencias 

que pueden acarrear las diferentes alternativas, tanto en la vida individual 

como ajena. 

Para Jauli, en Toma de decisiones y control emocional, hace mención que: 

“…la decisión es elegir una posibilidad en una situación 

que se dan varias posibilidades.” (2003:37) 

Esta idea es apoyada por Alonso, quien la define como: 

“la selección de una acción entre dos o más 

posibilidades o alternativas. Cada vez que elegimos una 

alternativa entre varias estamos tomando una decisión y 

en ello hay una expresión de libertad, aunque es 

necesario valorar la importancia de cada alternativa ya 

que con la decisión se puede llegar a un desenlace o 

consecuencia que se derivan de ella.” (2006:51) 

Por lo tanto, el adolescente frente a la toma de decisiones, se va a ver 

influenciado por el entorno en el que está inmerso y que en algunas 

ocasiones lo lleva a tomar decisiones acertadas o por el contrario muy poco 

favorables para él.  
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a) Evaluación de alternativas 

Ante un problema o situación el adolescente tiende a realiza un análisis de 

cada una de las posibles soluciones o alternativas que identifica; es decir  

mira sus ventajas y desventajas, de forma individual con respecto a los 

criterios de decisión, en esta etapa del proceso es importante el análisis 

crítico como cualidad en la toma de decisiones.  

En el siguiente cuadro, los adolescentes del distrito manifiestan si  evalúan 

o no alternativas. 

CUADRO N° 18: EVALUACIÓN DE ALTERNATVAS DE LOS ADOLESCENTES 

EN LA TOMA DE DECISIONES 

Evaluación de alternativas 
Masculino Femenino TOTAL 
N° % N° % N° % 

Analizo las posibilidades 
que tengo 

18 39.13 24 52.17 42 91.30 

Actuó por instinto, impulso 
o corazonada 

3 6.52 1 2.17 4 8.70 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 18, se muestra la evaluación de alternativas, siendo 

de los 46 adolescentes, 42 indicaron que analizan posibilidades ante 

un problema o hecho, mientras que los 4 restantes manifestaron que 

actúan más por un impulso o corazonada.  En conclusión el mayor 

número de adolescentes (91.30%) evalúa alternativas antes de tomar 

una decisión.  

“Quiero estudiar administración pero, son cinco años y 

estoy viendo si estudio una carrera corta que me tome 

tres años nada más para así trabajar más rápido…” 

(SAAVEDRA; 17 años) 

 

“Estoy viendo si estudio para chofer de maquinaria 

pesada, que son tres años y encuentras trabajo rápido 

pero también me gustaría estudiar ingeniería civil, un 

ingeniero gana mucho más, estoy viendo cual me 
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conviene más y las posibilidades que tengo…” (JULIAN; 

16 años) 

Los adolescentes del distrito antes de tomar una decisión buscan 

posibles alternativas, analizando sus pros y contras, antes de tomar 

una decisión.  

GRAFICO N° 18: EVALUACIÓN DE ALTERNATVAS DE LOS ADOLESCENTES 

EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 18: Evaluación de alternativas de los adolescentes en la toma de decisiones 

 

En el grafico N° 18 se concluye que el 91.30% de los adolescentes 

analizan las posibilidades antes de tomar una decisión, mientras que 

el 8.70% actúa por impulso o instinto.  

 

 

b) Capacidad de elección 

En el distrito de Agallpampa se identificó la capacidad de elección que 

tienen los adolescentes ante una situación, obteniendo el siguiente 

resultado. 
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CUADRO N° 19: CAPACIDAD DE ELECCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN LA 

TOMA DE DECISIONES 

 

Capacidad de elección 
Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Yo mismo elijo lo que quiero 18 39.13 20 43.48 38 82.61 

Suelo elegir lo que otros eligen 2 4.35 3 6.52 5 10.87 

No tengo problemas que elijan 
por mi 

1 2.17 2 4.35 3 6.52 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N°19, nos muestra la capacidad de elección del 

adolescente en la toma de decisiones. De los 46 adolescentes, 38 

manifestaron que ellos mismos eligen lo que quieren, representado  

por 18 varones y 20 mujeres; mientras que 5 suelen elegir lo que 

otros eligen, correspondiendo a 2 varones y 3 mujeres; los 3 

restantes indicaron no tener problemas que otros elijan por ellos, de 

los cuales es 1 varón y 2 mujeres. En conclusión el 82.61% de los 

adolescentes se encuentran en la capacidad de elegir antes de tomar 

una decisión propia.  

 

“mi papá no quiere que estudie enfermería pero, a mí 

me gusta y, es lo que estudiare además mi mamá me 

apoya” (GUTIERREZ; 16 años) 

 

“yo soy quien decide que es lo que quiero estudiar 

después de terminar quinto, mi futuro lo veo yo, eso 

depende de mí” (ALVAREZ; 17 años) 

 

En esta etapa de la toma de decisión se escoge la opción o alternativa que 

según mediante la evaluación va a obtener mejores resultados para el 

problema o situación en la que se encuentre el individuo. 
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Los adolescentes del distrito muestran capacidad de elección ante una 

situación, generalmente, esto se evidencia en los trabajos que realizan en 

grupo o en la elección de una carrera profesional. 

 

GRAFICO N° 19: CAPACIDAD DE ELECCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN 

LA TOMA DE DECISIONES 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 19: Capacidad de elección de los adolescentes en la toma de decisiones 

 

 

En el grafico N°19, se concluye que el 82.61% de los 46 

adolescentes tienen la capacidad de elegir por si mismos antes de 

tomar una decisión, mientras que un 10.87% se deja llevar por lo que 

eligen otros, y un 6.52% indica que no tiene problemas que otros 

elijan por ellos. 

 

c) Manejo de la situación  

La toma de una decisión no siempre suele ser la correcta, ante eso el 

adolescente tiene que asumir su responsabilidad de la decisión que haya 

tomado y tratar de manejar la situación afrontando las consecuencias de la 

decisión tomada.  
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CUADRO N° 20: MANEJO DE LA SITUACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

DE LOS ADOLESCENTES 

Manejo de la situación 
Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Afronto las consecuencias 
de mi decisión 

13 28.26 17 36.96 30 65.22 

Siempre pido ayuda 8 17.39 8 17.39 16 34.78 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 20, se muestra el manejo de la situación de los 

adolescentes en la toma de decisiones, de los 46 adolescentes, 30 

manifiestan tener manejo de la situación, mientras que 16 indican no 

encontrarse totalmente preparados para solucionar un problema o manejar 

una situación que salga de control. En conclusión la mayoría de los 

adolescentes (65.22%) manifiesta manejar una situación.  

“A  veces suelo equivocarme en algunas decisiones que 

tomo pero se reconocerlo y asumo las 

consecuencias…” (ESPINOLA; 16 años) 

“…una vez decidí faltar al colegio porque no había 

hecho la tarea, tuve una falta y una mala nota, ya sabía 

que iba a pasar algo así, igual lo hice…” (HERRERA; 15 

años) 
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GRAFICO N° 20: MANEJO DE LA SITUACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 20: Manejo de la situación en la toma de decisiones de los adolescentes 

 

 

En el grafico N°20, se concluye que el 65.22% de los adolescentes 

asume las consecuencias de la decisión que tomen, mientras que el 

34.78% pide ayuda para manejar la situación en la que se encuentre.  

 

A lo resulto anteriormente, cabe mencionar que la toma de decisiones es la base 

fundamental para la planificación y realización del Proyecto de Vida de los 

adolescentes, ya que de allí se planifica lo que se quiere llegar a ser y lo que se 

requiere hacer, es decir, primero se debe pensar, reflexionar y analizar lo que se 

quiere ser, lo que quiere hacer y lo que se quiere tener en un futuro en diferentes 

ámbitos de la vida y después llevarla a cabo; es decir, convertir este pensamiento 

en una acción mediante una toma de decisión. 

4.2.2. Relación Padre – Hijo  

En el periodo de la adolescencia se comienza a aprender sobre el mundo 

en que se vive, y a encontrar un lugar propio en él. Este aprendizaje 

conlleva nuevas experiencias, algunas de las cuales pueden derivar en 

situaciones peligrosas o arriesgadas. Los adolescentes demandan 
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experiencias excitantes, lo cual la mayoría de los adultos no comprenden, 

especialmente aquellas que pueden ser arriesgadas. En el caso de los 

adolescentes del distrito de Agallpampa, buscan estas sensaciones en la 

música, el deporte u otras actividades recreativas que les permiten 

descargar gran cantidad de energía, pero que no son peligrosas. 

Por otro lado, los padres ante los hijos adolescentes suelen encontrarse 

desorientados en cuanto como deben actuar con ellos; a como es la mejor 

forma de comunicarse, como saber que hacen realmente los fines de 

semana, entre otras interrogantes. Un aspecto importante para una buena 

relación entre padres e hijos es la confianza para crear capital social en la 

familia y fuera de ella. 

El comienzo de una buena relación entre padres e hijos adolescentes se da 

mediante una comunicación fluida y constante además del interés de los 

padres en la vida de sus hijos.  

 

a) Nivel de comunicación entre los adolescentes y sus padres  

La comunicación es importante en la dinámica de la unidad familiar, 

mediante ella los miembros de la familia (padres e hijos) interactúan y dan 

lugar a que se establezca el proceso de socialización. 

 

En el Distrito de Agallpampa, la comunicación entre padres e hijos no es 

muy reluciente, debido a que los padres trabajan en el campo y suelen 

llegar tarde lo cual no les permite pasar más tiempo con sus hijos.  

Se ha identificado tres niveles de comunicación entre los adolescentes y 

sus padres:  

 Comunicación profunda, en la cual se muestra la confianza del 

adolescente con sus padres, ante las inquietudes e interrogantes que 

les surgen, suelen tener una comunicación familiar en la que se 
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cuentan lo que han hecho en todo el día, se escuchan entre si y hay 

un intercambio de opiniones. 

 Comunicación intermedia, se da una comunicación más personal, 

debido a que se dan conceptos y opiniones más personales, no se 

muestra mucha confianza en el adolescente para participar en 

conversaciones familiares con sus padres. 

 Comunicación superficial, cuando hay un dialogo entre padres e 

hijos, este se basa en generalidades, debido a la falta de confianza 

del adolescente y el desinterés del padre por las actividades que 

realiza su hijo, también es debido a que los padres no se encuentran 

en casa por mucho tiempo debido a su trabajo o por la ausencia de 

uno de ellos ya sea por separación de conyugues o perdida.   

 

A continuación se identificó el nivel de comunicación que mantienen los 

adolescentes del Distrito de Agallpampa con sus padres. 

 

 

CUADRO N° 21: NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ADOLESCENTES Y 

SUS PADRES 

Nivel de comunicación N° % 

Profunda 14 30.43 

Intermedia 26 56.52 

Superficial 6 13.04 

TOTAL 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 21, nos muestra el nivel de comunicación que tienen los 

adolescentes con sus padres, de los 46 adolescentes, 14 indican una 

comunicación profunda, los adolescentes muestran mayor confianza con 

sus padres ante las inquietudes e interrogantes que les surge. Suelen tener 

una comunicación familiar en la que se cuentan lo que han hecho en el día, 

se escuchan entre sí y hay un intercambio de opiniones; 26 adolescentes 

manifiestan tener una comunicación intermedia, debido a que los padres 

trabajan fuera del hogar, lo cual no les permite que tengan tiempo para 
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hablar con ellos, la comunicación que se da es de un tipo más personal, se 

dan conceptos y opiniones personales, esto también es debido a que los 

adolescentes no tienen mucha confianza con los padres debido al poco 

tiempo que pasan con ellos. Mientras que los 6 adolescentes restantes 

mantienen una comunicación superficial, debido a que ambos padres de 

familia trabajan fuera del hogar, o en muchos de los casos es debido a la 

ausencia de uno de ellos, ya sea por una separación de conyugues o 

perdida; cuando hay un dialogo, este solo se basa en generalidades. En 

conclusión el mayor número de adolescentes (56.52%) tienen una 

comunicación intermedia con sus padres.  

 

“Después que salir del colegio converso con mis padres sobre 

cómo me fue, hablamos de lo que hare después que termine 

el colegio, más hablo con mi mamá porque mi papá trabaja 

hasta tarde en la chacra...” (VIGO; 16 años) 

 

“no hablo mucho con mis padres porque están separados, yo 

vivo con mi padre pero igual no hablo mucho por su trabajo, a 

mi mamá la voy a ver a veces…paso más tiempo con mis 

amigos” (MERCEDES; 16 años) 

 

Sobrino Chunga, manifiesta que: 

“La comunicación es el proceso que facilita el desplazamiento 

a lo largo de las dimensiones de cohesión y de adaptabilidad. 

El nivel de la comunicación familiar tiene una importancia 

fundamental para sus miembros ya que permite mantener las 

condiciones del sistema familiar…” (SOBRINO, 2008: 112) 

 

La comunicación familiar es la interacción que establecen los miembros de 

una familia y gracias a ello, se establece el proceso de socialización que les 

permite desarrollar habilidades sociales que son fundamentales para el 

proceso de reinserción en la sociedad a la cual pertenece. Esta 
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comunicación va a depender de su contexto familiar, de su estructura y 

dinámica interna. El nivel de comunicación en la familia va a depender del 

tipo de apertura y flexibilidad que tengan los adultos en su relación con sus 

hijos. 

 

Para que los adolescentes tengan un proyecto de vida, ante todo necesitan 

del apoyo afectivo y emocional de los padres, desafortunadamente los 

factores sociales, económicos y culturales ocasionan que esta parte sea 

muy descuidada dentro de la familia, pues por el exceso de trabajo y las 

preocupaciones por la economía hace que la comunicación entre los 

miembros de la familia disminuya o sea mala. La comunicación es 

fundamental en cualquier tipo de familia y los procesos educativos que se 

dan en ella, pues a través del dialogo se puede tener un encuentro con el 

otro, la comunicación permite conocer, los gustos, los intereses, las 

opiniones, las inconformidades, los deseos, etc., de los miembros de la 

familia.  

 

En el caso de los adolescentes del Distrito de Agallpampa se ha constatado 

una comunicación intermedia entre los adolescentes y sus padres, debido 

al arduo labor que realizan los padres fuera de casa generando la poca 

presencia del padre y obligando al adolescente a buscar compañía en los 

amigos, lo que a la vez propicia la disminución de confianza entre padre e 

hijo, dificultando una comunicación más fluida y constante entre sus 

miembros.  
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GRAFICO N° 21: NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ADOLESCENTES Y 

SUS PADRES 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 21 Nivel de comunicación entre los adolescentes y sus padres 

 

En el grafico N° 21, se concluye que el 56.52% de los adolescentes 

mantienen una comunicación intermedia con sus padres, mientras que una 

minoría, 13.04%, presenta una comunicación superficial.  

 

4.3. El Rol del Adolescente en el Contexto Educativo 

El adolescente actualmente en la escuela se caracteriza por ser interactivo, 

espontáneo, inquieto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de 

experiencias y sensaciones nuevas; por consiguiente, su rol en el aula ya 

no es el de un simple espectador, sino al contrario, el estudiante actual  

genera su propio conocimiento y sólo con la ayuda del profesor relaciona 

productivamente el cúmulo de informaciones que posee, dirigiendo éstas a 

su beneficio personal, es decir, creando un aprendizaje significativo para su 

vida y para su entorno social; en otras palabras, es el propio educando 

quien produce su aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

30.43% 

56.52% 

13.04% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Profunda Intermedia Superficial

Nivel de Comunicación  

%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015 

 

pág. 83 
 

Para autores como Frías, López y Díaz en el libro Predictores de la 

conducta antisocial juvenil: un modelo ecológico, manifiestan que: 

“…la escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren 

conocimientos, pero también es el escenario en donde se 

exponen a variadas normas sociales, reglas y costumbres de 

su comunidad.” (2003:16-17) 

Los adolescentes necesitan aprender a establecer sus propios límites. Así 

como los adultos, necesitan saber cómo manejar sus relaciones, su tiempo 

y organizar sus horarios de trabajo y de vida. Ellos aprenden cómo hacer 

esto, en parte, en la escuela, aprendiendo a seguir los límites establecidos 

para ellos y al hacer frente a las consecuencias que vienen por no hacerlo. 

Al esperarse que entreguen la tarea a tiempo y que esté hecha de acuerdo 

a las especificaciones, van a aprender la disciplina que les servirá en su 

vida adulta. 

4.3.1. El adolescente y el trabajo en equipo 

El trabajo en equipo provee un amplio rango de estrategias para promover 

un aprendizaje académico a través de la comunicación y cooperación con 

los alumnos. Aquello implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a 

aprender, compartir ideas y recursos.  

a) Delimitación de funciones:  

Durante los trabajos en equipo se realiza un proceso de delimitación de 

funciones donde cada a cada miembro del grupo se le otorga una función 

distinta pero que conlleva a un fin o propósito en común de todo el grupo. 

En el siguiente cuadro se identificó si los adolescentes del distrito de 

Agallpampa consideran este proceso en la realización de trabajos llevados 

a cabo en grupo. 
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CUADRO N° 22: DELIMITACIÓN DE FUNCIONES  EN LA REALIZACIÓN 

DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Delimitación 
de funciones 

Sexo 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Siempre 20 43.48 25 54.35 45 97.83 

A veces 1 2.17 0 0.00 1 2.17 

Nunca 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 22, se presenta la delimitación de funciones en la 

realización de trabajo en equipo, de los 46 adolescentes, 45 indicaron que 

siempre se realizan la repartición de funciones en actividades que se llevan 

a cabo en equipo, mientras que 1 adolescente indico que en trabajos de 

equipo a veces no se reparten funciones dentro del grupo.  

 

“Cuando hacemos trabajos en grupo, nos repartimos los 

temas para avanzar más rápido…” (ROJAS; 16 años) 

 

“En los trabajos de grupo a veces lo hacemos todos 

juntos el mismo tema y a veces si nos repartimos y 

después nos explicamos…” (FERNANDEZ; 17 años) 

 

Saldaño, manifiesta: 

“El aprendizaje colaborativo/cooperativo es una forma 

de trabajo que desarrolla habilidades mixtas. Cada 

grupo debe ser pequeño, y en él, cada miembro se 

responsabiliza tanto de su aprendizaje, como del de los 

restantes miembros de su grupo.” (1997:121)   

En la formación de un grupo de trabajo, no solo los integrantes están 

enfocados a sus funciones individuales sino también tienen responsabilidad 
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con todo el equipo, se comprometen no solo en su aprendizaje personal 

sino colectivo. 

 

GRAFICO N° 22: DELIMITACIÓN DE FUNCIONES  EN LA REALIZACIÓN 

DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 22: Delimitación de funciones en la realización del trabajo en equipo 

 

En el grafico N° 22, se concluye que el 97.83% de los adolescentes en 

actividades que realizan en equipo siempre delimitan funciones, mientras 

que el 2.17% manifestó que a veces no se realiza la acción siendo 

actividades en equipo. 

 

b) Diálogo y negociación en el trabajo en equipo: 

El diálogo y la negociación es un método esencial en el desarrollo de 

trabajo en equipo, siendo un medio directo para el intercambio de ideas, 

reflexiones y juicios individuales que son traídos a la discusión grupal para 

luego ser convertidos en saberes colectivos. 
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CUADRO N° 23: DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN EN EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

Intercambio de ideas, 
reflexiones y juicios  

Sexo 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Todos participan 19 41.30 23 50.00 42 91.30 

Algunos participan 2 4.35 2 4.35 4 8.70 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 23, se refiere a la etapa del diálogo y negociación en la 

realización del trabajo en equipo, de los 46 adolescentes, 42 manifestaron 

que todos los miembros del grupo intercambian ideas, reflexiones y juicios, 

siendo manifestado por 19 varones y 23 mujeres; mientras que 4 indicaron 

que mediante la realización de trabajos en equipo no todos los integrantes 

del grupo aportan ideas, manifestado por 2 varones y 2 mujeres. En 

conclusión, el 91.30% de los adolescentes en sus actividades grupales 

realizan un debate mediante el intercambio de ideas, reflexiones y juicios 

individuales, mientras que un 8.70% manifestó que solo algunos de los 

integrantes de la conformación del grupo participan en el diálogo y 

negociación.  

 

“Cuando hacemos trabajo en grupo, debatimos entre 

nosotros e intercambiamos ideas” (ALFARO; 15 años) 

 

“En los trabajos de grupo, hacemos lluvia de ideas, 

conversamos y definimos nuestras ideas…” (CASTRO; 

14 años) 
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GRAFICO N° 23: DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN EN EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

 
FUENTE: Cuadro N° 23: Dialogo y negociación en el trabajo en equipo. 

 

 

En el grafico N° 23, se concluye que el 91.30% de los adolescentes realizan 

el proceso de diálogo y negociación mediante el intercambio de ideas, 

reflexiones y juicios que cada integrante del grupo aporta llevándose a cabo 

un debate, mientras que un 8.70% manifiesta que no todos los integrantes 

del grupo aportan ideas.  

 

c) Compromiso y espíritu cooperativo de los adolescentes en el trabajo 

en equipo  

Para lograr un aprendizaje en pequeños grupos organizados dentro del 

aula, se necesita ayudar a cada miembro del equipo a percibir lo importante 

que es trabajar juntos e interactuar ayudándose mutuamente.  
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CUADRO N° 24: COMPROMISO Y ESPÍRITU COOPERATIVO EN LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO 

Compromiso y espíritu 
cooperativo 

Sexo 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Todos los integrantes 17 36.96 24 52.17 41 89.13 

Algunos integrantes 4 8.70 1 2.17 5 10.87 

Ningún integrante 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

 

En el cuadro N° 24, se indica el compromiso y espíritu cooperativo en la 

realización de trabajos en equipo, de los 46 adolescentes, 41 indicaron que 

todos los miembros del grupo muestran este aspecto en los trabajos en 

equipo, mientras que 5 adolescentes restantes manifestaron que en 

actividades grupales solo son algunos los que realizan este aspecto en la el 

trabajo en equipo. 

“Todos ayudan en los trabajos en grupo, cuando alguien 

no entiende uno de los integrantes explica y lo ayuda si 

es necesario” (GUTIERREZ; 16 años) 

“En el grupo con el que trabajo, todos nos 

comprometemos a ser responsables y cumplir con los 

trabajo que nos repartimos y si no entendemos nos 

ayudamos entre nosotros” (ALFARO; 15 años) 

 

Carreras, el libro Como educar en valores, define a la cooperación como: 

"la acción que se realiza juntamente con otro y otros 

individuos para conseguir un mismo fin" (CARRERAS; 

1995: 47) 

Esta acción, aunque a veces es beneficio para uno mismo, siempre tiende a 

beneficiar a los demás; existe una reciprocidad; el adolescente cooperativo 

es el que tiene adecuadas habilidades sociales y es capaz de cooperar con 

los demás. Esto no implica que sea pasiva y que no sepa defender sus 
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puntos de vista, sino todo lo contrario; normalmente unas buenas 

habilidades de cooperación 'suelen ir acompañadas de una capacidad de 

defender los propios puntos de vista. 

 

GRAFICO N° 24: COMPROMISO Y ESPÍRITU COOPERATIVO EN LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 24: Compromiso y espíritu cooperativo en la realización de trabajo en 

equipo 

 

 

En el grafico N° 24, se llega a la conclusión que de los 46 adolescentes, el 

89.13% de la muestra representativa, indico que todos los integrantes del 

grupo se comprometen y cooperan con los demás; mientras que el 10.87% 

manifestó que solo son algunos los que llevan a cabo este aspecto.  .  

 

4.3.2. Relación Maestro – Alumno  

Una de las interacciones más importantes y significativas que se da al 

interior de la escuela es la relación maestro – alumno, básicamente porque 

en ella se centra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es respaldado 

por Sobrado, quien manifiesta: 
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 “Maestro y escolares son compañeros activos en una red de 

relaciones dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los profesores desempeñan un papel importante al 

proporcionar una enseñanza abierta de las habilidades de 

estudio a fin de que el alumnado sea consiente del control que 

ejerce en la evolución de su propio proceso.” (SOBRADO; 

2002:162)  

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el maestro despliega sus 

recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como 

eje medular la relación con el alumno. La relación que inicia el maestro 

influye en los alumnos que a su vez influyen en el profesor y refuerzan un 

determinado estilo de relación maestro – alumno.  

"el alumno ha de cambiar también su rol y buscar un rol activo 

en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. Ya no 

sirve el alumno que se limita a asimilar información, sino que 

ha de ser crítico, indagador, reflexivo, investigador, creativo" 

(PRENDES; 2008: 43) 

Por lo tanto, la unidireccionalidad maestro - alumno en la entrega de 

conocimientos ya no es válida, puesto que ahora el alumno conoce y sabe 

lo mismo, o incluso más, que el propio profesor. En definitiva, el rol del 

alumno como ente pasivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje ha 

mutado en que éste último colabore activamente en la ejecución de su 

propio aprendizaje. 

a) Participación del adolescente en clase 

La participación es elemento clave para la formación de los estudiantes, no 

solo porque hace que el estudiante sea un sujeto activo, consiente y 

comprometido con la construcción de su conocimiento y de su persona, 

sino también por la participación que favorece el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo. 
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CUADRO N° 25: NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL ADOLESCENTE EN 

CLASE  

Participación 
en clase 

Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Activa 5 10.87 11 23.91 16 34.78 

Regular 16 34.78 14 30.43 30 65.22 

Nula 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 25 nos muestra el nivel de participación de los 

adolescentes en clase, de los 46 adolescentes, 16 tienen una participación 

activa, siendo estos 5 varones y 11 mujeres; los 30 restantes tienen una 

participación regular, siendo manifestado por 16 varones y 14 mujeres. En 

conclusión, el mayor número de los adolescentes (65.22%) tienen una 

participación regular.  

“A veces participo en clase, por ejemplo cuando toca 

C.T,A, el profesor siempre pregunta, ahí participo, la 

clase es interesante…” (ALFARO; 15 años) 

 

“no participo mucho pero tampoco me quedo callado, la 

verdad todos en el aula participan es que la clase es 

activa y como el profesor pregunta al final todos 

resultan participando y preguntando en clase” 

(SAAVEDRA; 17 años) 

 

Murcia (1994), citado por Marcia Prieto Parra en el artículo La Participación 

de los estudiantes ¿un camino hacia su emancipación? manifiesta que la 

participación en la escuela representa:  

“…un proceso de comunicación, decisión y ejecución que 

permite el intercambio permanente de conocimientos y 
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experiencias y clarifica el proceso de toma de decisiones y 

compromiso…. “(2005:28) 

 

La participación de los adolescentes en el aula estará condicionada por una 

serie de factores; dependerá de las oportunidades que propicia el profesor 

para que los estudiantes se puedan o no involucrar activamente en sus 

procesos formativos. 

 

GRAFICO N° 25: NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL ADOLESCENTE EN 

CLASE 

 

FUENTE: Cuadro N° 25: Nivel de participación del adolescente en clase. 

 

En el grafico N° 25, se concluye que de los 46 adolescentes el 

65.22% tienen una participación regular en clase, mientras que un 

mínimo de 34.78% es activa. 

 

b) Motivación del adolescente en la escuela 

Se ha identificado en los adolescentes del distrito dos formas en las cuales 

manifiestan su motivación: buscan involucrarse y aprender de una actividad 

escolar o evitan involucrarse por miedo al fracaso. 
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CUADRO N° 26: MOTIVACIÓN DEL ADOLESCENTE EN LA ESCUELA 

Formas en las que manifiestan su 
Motivación  

Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Buscan involucrarse y aprender de una 
actividad escolar (busca el éxito) 

14 30.43 19 41.30 33 71.74 

Evitan involucrarse en actividades 
escolares (evita el fracaso) 

7 15.22 6 13.04 13 28.26 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 26, se refleja las formas en la que los adolescentes 

muestran su motivación en la escuela, de los 46 adolescentes, 33 buscan 

involucrarse y aprender de alguna actividad escolar; buscan el exito, 

mientras que 13 adolescentes evitan involucrase en actividades escolares 

por miedo al fracaso. En conclusión, el 71.74% de la muestra de estudio 

demuestra su motivación buscando el éxito sin miedo a fracasar o 

equivocarse.   

“el curso de matemática es más difícil para mí, por eso 

presto mucha atención en la clase y busco a mi amiga 

que me explique porque ella sabe más, o si no le 

pregunto al profesor que me explique de nuevo” 

(MARIÑOS; 15 años) 

 

“Para los trabajos de matemática me reúno con mis 

compañeros para explicarnos lo que no entendemos, 

así nos apoyamos y aprendemos de otros lo que no 

entendimos en clase” (HERRERA; 16 años) 

 

Flores Macías y Gómez Bastida, en la Revista de investigación educativa, 

Un estudio sobre la motivación hacia la escuela secundaria en estudiantes 

mexicanos, citan a Elliot y Church6, quienes manifiestan que: 

                                                           
6
 Elliot, E. y Church, M. 1997. A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. 

Journal of Personality and Social Psychology,  72 (1), 218-232. Citado por Flores, R y Gómez, J 2010 un 
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“Las metas de desempeño favorecen la aparición de 

procesos cognitivos simples, pueden implicar la 

aproximación a la tarea si es sencilla y favorece el 

alcanzar un beneficio o la evitación si la tarea es 

desafiante y una realización incorrecta provoca críticas 

o juicios negativos, de aquí que se considere que estas 

metas poseen un valor extrínseco” (2010: 3) 

 

Los adolescentes del distrito de Agallpampa que se involucran en 

actividades escolares y atribuyen sus éxitos a causas internas y estables 

como las habilidades y las aptitudes tenderán a buscar el éxito, 

enfrentándose a retos sin temor al fracaso; en cambio los que atribuyen el 

éxito a causas inestables como la suerte o la baja dificultad de una tarea, 

no tendrán una expectativa positiva de éxito, lo cual generara en ellos evitar 

situaciones que representen un reto, debido a que puedan fracasar.  

 

GRAFICO N° 26: MOTIVACIÓN DEL ADOLESCENTE EN LA ESCUELA 

 

FUENTE: Cuadro N° 26: Motivación del adolescente en la escuela 
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En el grafico N° 26, se concluye que el mayor índice de motivación 

en los adolescentes es de 71.14%, mientras que el 28.26% muestra 

una baja motivación en el desempeño de actividades escolares 

 

c) Calificación de los adolescentes en  actividades escolares 

Las calificaciones están basadas en una observación imparcial, consistente 

con la calidad de trabajo del estudiante y el dominio de la clase y los 

estándares académicos. Los estudiantes tienen múltiples oportunidades 

para demostrar su dominio a través de una variedad de medios tales como 

evaluaciones, actividades en el salón de clases, tareas, exámenes, 

ensayos, laboratorio, proyectos, y carpetas de trabajos. 

A continuación, se muestra la calificación de los adolescentes del distrito, 

tomando en cuenta las variables: buena, regular o mala calificación del 

promedio de la realización de sus actividades académicas.  

CUADRO N° 27: NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

EN ACTIVIDADES ESCOLARES 

Calificación de 
actividades escolares 

Masculino Femenino TOTAL 

N° % N° % N° % 

Buena 5 10.87 14 30.43 19 41.30 

Regular 12 26.09 11 23.91 23 50.00 

Mala 4 8.70 0 0.00 4 8.70 

Sub-total 21 45.65 25 54.35 46 100.00 
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Agallpampa, Junio – Agosto del 2015. 

En el cuadro N° 27, nos muestra el nivel de calificación de los 

adolescentes en actividades escolares, de los 46, 19 mantienen una 

buena calificación, siendo 5 varones y 14 mujeres, 23 una calificación 

regular, de los cuales 12 son varones y 11 mujeres, mientras que 4 

presentan una calificación mala, esta última son varones. En 

conclusión, el 50% de los adolescentes tienen una calificación 

regular en la realización de sus actividades escolares.  
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“En clases estoy bien, no he faltado nunca al 

colegio y mis notas no son muy altas pero están 

bien” (SANDOVAL; 16 años) 

“mis notas han bajado porque falte a clases una 

semana porque tuve problemas de salud, mis 

notas no son muy malas y aun puedo subirlas…” 

(PEREDA; 15 años) 

 

Chávez, en el manual Normas de Calificaciones de Educación 

Secundaria, manifiesta que: 

Las calificaciones se dirigen por medio del nivel 

de competencia del estudiante para cada materia 

basada en las normas académicas y el plan de 

estudios adoptado del distrito. (CHÁVEZ; 

2011:13) 

 

Las calificaciones son más que una fuente de ansiedad u orgullo entre los 

estudiantes; son una manera en que la sociedad comunica sus valores 

referidos a la educación y las habilidades necesarias para ser buenos 

alumnos. Mediante las calificaciones se promueve el aprendizaje de los 

estudiantes informándoles sobre sus progresos, a la vez que alertan a los 

profesores sobre las necesidades o dificultades de los estudiantes, y 

verifican el grado en que los estudiantes han dominado las tareas y 

competencias evaluadas por profesores y escuelas. 
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GRAFICO N° 27: NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

EN ACTIVIDADES ESCOLARES 

 
FUENTE: Cuadro N° 27: Nivel de calificación de los adolescentes en actividades escolares. 

 

 

En el grafico N° 27, se concluye que el mayor índice sobre el nivel de 

calificación de actividades escolares es Regular, siendo representado por 

un 50%, mientras que el 41.30% de los adolescentes tienen una buena 

calificación, sin embargo, un 8.70% tiene una mala calificación en las 

actividades escolares.  
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CONCLUSIONES 

La flexibilidad del método posibilitó rescatar aspectos de la cotidianeidad de los 

adolescentes con quienes se trabajó, en especial, la constante influencia que el 

contexto inmediato de los adolescentes ejerce sobres sus proyectos de vida, 

específicamente la familia, la escuela y la comunidad. A pesar de que cada uno de 

estos elementos cobra mayor o menor grado de importancia según el grupo de 

adolescentes, no debe perderse de vista que se encuentran interrelacionados. 

La investigación permitió conocer que los adolescentes con quienes se trabajó sí 

tienen un proyecto de vida y que poseen una perspectiva e interpretación de éste. 

Para los participantes su proyecto de vida se traduce en expectativas, anhelos, 

sueños y metas para el futuro. La gran mayoría realiza un esfuerzo por visualizar 

acciones concretas que puedan ir gestionando desde su presente. Ejemplo de ello 

son los adolescentes cuyo anhelo es una profesión y se esfuerzan por terminar la 

secundaria. 

Esta investigación reconoció y rescató algunas de las principales dificultades de 

este grupo etario. Los  adolescentes con quienes se trabajó también reconocieron 

las dificultades que enfrentan en la actualidad: escasos recursos económicos que 

limitan el acceso o la permanencia en el sistema educativo superior, escasas 

fuentes de empleo, escasas posibilidades de recreación y educación, 

recomposición familiar, dificultades en la comunicación entre padres e hijos, entre 

otros. Sin embargo, manifiestan que el desarrollo de sus recursos personales, el 

apoyo y comprensión de sus familias  constituyen bases fundamentales para el 

logro de sus expectativas, sueños o ideales futuros relacionados con elecciones 

vocacionales, ocupacionales o laborales, estilos de vida y la conformación de sus 

propias familias. 

De acuerdo a los datos obtenidos en campo mediante las entrevistas realizadas el 

30.43% de los adolescentes del Distrito de Agallpampa al momento de la elección 

de una carrera profesional lo realiza teniendo en cuenta sus “gustos” por la 

elección de dicha profesión. Por ello, se reconoce la importancia del 

autoconocimiento que prevalece en cada uno de ellos, puesto de no ser así, no 
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tendrían la certeza de saber qué es lo que quieren para sí mismos y de que tomar 

en cuenta al momento de la elección. Por otro lado, un número mínimo de 

adolescentes, 2.17%,  realiza la elección por los amigos, el cual también es 

factible pero es prudente que solamente ellos hagan esa elección tan importante, 

debido a que esa decisión será una de las más importantes de su vida y de ella 

dependerá el desarrollo de su porvenir.  

En cuanto al planteamiento de objetivos, en la construcción de su proyecto de 

vida, se identificó que los adolescentes toman prioridad a la realización y 

culminación de estudios superiores, para ellos este aspecto educativo significa 

alcanzar la superación personal para luego contribuir con la sociedad. Otro 

aspecto que toman en cuenta es el desempeño laboral; quienes lo consideran el 

inicio del éxito tras la culminación de estudios superiores, 

El rol del adolescente en el ámbito educativo se refleja por la relación maestro – 

alumno, a través de la motivación que despierta el docente al estudiante, 

evidenciándose que un 71.74% de los adolescentes buscan involucrarse y 

aprender de una actividad escolar, dando inicio a la búsqueda del éxito sin temor 

al fracaso. En otro aspecto, el 50% de la muestra de adolescentes obtienen 

calificaciones regulares. Por lo tanto, estos aspectos que se desarrollan en la 

escuela regulando el comportamiento del adolescente demuestran que el 65.22% 

presenta una alta motivación en el planteamiento de su proyecto de vida.  

El rol del adolescente en la familia se regula mediante la toma de decisión en la 

cual el 91.30% analiza las posibles alternativas que se le presente antes de tomar 

una decisión, mientras que para el proceso de la elección solo un 82.61% de los 

adolescentes se siente con la capacidad de realizar este proceso. En cuanto, al 

manejo de la situación ante algún problema, el 65.22% de los adolescentes 

manifestaron tener control y manejo de la situación. 
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ANEXO N° 01: Localización del Distrito de Agallpampa 
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ANEXO N° 02: Localización de las instituciones del Distrito de Agallpampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: google earth. Vista satelital del Distrito de Agallpampa – 2015 

LEYENDA 

    Municipalidad Distrital de Agallpampa 

    Comisaria de la Policía Nacional del Perú 

    Plaza de Armas del Distrito de Agallpampa 

    Institución Educativa José María Arguedas – Nivel primario 

    Institución Educativa José María Arguedas – Nivel secundario 

    Iglesia Católica 

    Jardín de 4 a 5 años. 

    Posta de Salud 
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ANEXO N° 03: Adolescentes de la institución educativa José María Arguedas 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la investigación de campo. Fecha: 09- 07-15 

 

 

 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la investigación de campo. Fecha: 10- 07-15 

 

 

Adolescentes que se encuentran cursando el tercer año de secundaria en la 

Institución educativa José María Arguedas, que participaron en la aplicación de 

cuestionarios y realización de entrevistas.  

Adolescentes que se encuentran cursando el quinto año de secundaria en la Institución 

educativa José María Arguedas, quienes participaron en la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas, junto al profesor de educación física y tutor del quinto año,  Wilson Quiliche Q.  
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ANEXO N° 04: Participación de adolescentes en actividades escolares 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la investigación de campo. Fecha: 08- 05-15 

 

 

 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la investigación de campo. Fecha: 22- 05-15 

 

 

Adolescentes del cuarto año de secundaria, participando en las actividades 

realizadas por la institución en honor al día de la madre. En dicho evento se 

realiza la presencia de las madres de familia y la participación de los hijos. 

Adolescentes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa José María 

Arguedas, participando de las actividades escolares, las olimpiadas de la 

institución.  
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ANEXO N° 05: Participación de los padres de familia y los adolescentes en 

actividades que realiza la institución educativa. 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la investigación de campo. Fecha: 22- 05-15 

 

 

 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la investigación de campo. Fecha: 07- 10-15 

 

 

 

 

Madres de familia de los adolescentes que se encuentran cursando el nivel 

secundario, apoyando en la realización de las olimpiadas de la institución 

educativa José María Arguedas en conjunto con los docentes. 

Participación de los adolescentes que se encuentran cursando la secundaria en el 

desfile escolar por el 75° aniversario de creación del Distrito de Agallpampa 
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ANEXO N°: 06 Adolescentes en sus días libres. 

 
FUENTE: Archivo fotografico de la investigacion de campo. Fecha: 24-07-15 

 

 

 

 
FUENTE: Archivo fotografico de la investigacion de campo. Fecha: 04-10-15. 

 

 

Adolescentes en sus días libres, divirtiéndose jugando futbol, en un grupo que 

comparten sus mismos intereses.   

Adolescentes asistiendo a evento artístico en la plaza de armas del Distrito de 

Agallpampa por la celebración del aniversario 75° de creación del Distrito.    
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ANEXO N° 07: Cuestionario aplicado a los adolescentes del Distrito de Agallpampa. 

 

 

 

TESIS: EXPECTATIVAS Y ROLES DE LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS QUE INCIDEN EN SU PROYECTO DE 

VIDA EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA EN EL 2015. 

NOMBRES Y APELLIDOS:____________________________________________________________ 

EDAD:________     SEXO:  ( F )    ( M )            

GRADO DE INSTRUCCIÓN:________  LUGAR DE PROCEDENCIA:_____________________________ 

I. ROLES EN EL AMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO 

1. ¿Con quién vives? 

a) Padre      b)   Madre     c)   Hermanos    d)   a, b y c    e)  Otros:_____________________ 

2. ¿Quién es la imagen de autoridad dentro de tu hogar? 

a) Padre       b)  Madre         c)   Nadie  

3. ¿Cómo toman las decisiones dentro de su hogar? 

a) El padre es el único que decide 

b) La madre decide 

c) Todos aportan para llegar a tomar una decisión  

d) Padre y madre toman las decisiones. 

e) Cada uno toma decisiones diferentes sin llegar a un acuerdo familiar 

4. ¿Cómo es tu comunicación con tu familia? 

a) Hablamos de diversos temas 

b) No converso con mis padres  

c) Solo hablo con mis hermanos 

d) No hablo de mis cosas con mis padres 

5. ¿Cómo se siente su familia ante el hecho de que te encuentras estudiando en la escuela? 

a) Orgullosos 

b) Con preocupación por la falta de dinero 

c) Desinteresados 

d) Otros:_________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo te están apoyando? 

a) Ayudando en las tareas escolares 

b) Económicamente  

c) Siempre me dan Consejos  

d) Otros:_________________________________________________________________ 

7. ¿Qué haces los fines de semana? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. ¿Sueles prestar atención en clase? 

a) Siempre                        b)   A veces         c)   Nunca 

9. ¿Cómo es tu participación en clase? 

a) Activa y constante      b)  Regular          c)   Casi nunca 
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10. En los trabajos en grupo, ¿cómo lo realizan? 

a) Nos repartimos los temas para avanzar 

b) Todos hacemos el mismo tema 

c) Uno trabaja y el resto copia 

 

11. Del 1 al 10 ¿Cómo te calificas como estudiante? Teniendo en cuenta que del 1 al 3 es 

MALO, del 4 al 6 es REGULAR y del 7 al 10, BUENO. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

II. EXPECTATIVAS DEL ADOLESCENTE 

1. ¿Ante un problema a quien sueles acudir? 

a) Padre      b)    Madre    c)    Hermano (a)       d)    Nadie 

Porque:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Te sientes capaz de tomar tus propias decisiones?  

a) Si              b)   No 

En qué momento: ___________________________________________________________ 

3. ¿Las decisiones que sueles tomar la consultas con tus padres? 

a) Siempre            b)   A veces              c)   Nunca, considero que no es necesario 

4. Actualmente, ¿qué es lo que más te interesa? 

a) Tener enamorado(a)             c)  Seguir estudiando        e)  a y c  

b) Trabajar y ganar dinero        d)   a y b                               f) a, b y c 

5. Culminado tus estudios escolares ¿crees que tus padres te sigan apoyando?____________ 

6. ¿Qué tipo de problemas crees que dificulten el alcance de tus metas? 

a) Económicos  

b) Desacuerdo de padres 

c) No saber que hacer después de terminar la escuela 

d) Otros:_________________________________________________________________ 

7. ¿Qué es lo que hago mal y debería de mejorar? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. ¿A quién admiras y tomas como modelo a seguir? 

a) Un familiar        b)    Un amigo           c)    Un artista         d)   Un Profesor      e)   Nadie 

Porque: ___________________________________________________________________ 

9. Las ganas que tienes para realizar tus planes personales son: 

a) Alta                    b)    Media                  c)     Baja 

10. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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III. PROYECTO DE VIDA 

1. ¿Qué piensas hacer después de terminar el colegio? 

a) Seguir estudiando    b)  Solo trabajar   c) Trabajar y estudiar a la misma vez  

b) Trabajar por corto tiempo y luego estudiar 

2. ¿Qué tipo de planes u objetivos te has propuesto? 

a) Educativos:___________________________________________________________ 

b) Laborales: ____________________________________________________________ 

c) Familiares: ___________________________________________________________ 

3. ¿Qué carrera te has propuesto ejercer? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Crees lograr lo que te has propuesto? ¿porque? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Describe cómo quieres verte dentro de 10 años 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO N° 08: Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLIGIA 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

TESIS: EXPECTATIVAS Y ROLES DE LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS QUE INCIDEN EN SU 

PROYECTO DE VIDA EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA EN EL 2015. 

IV. DATOS GENERALES 

- Nombre y apellidos 

- Edad/sexo/ estado civil 

- Ocupación/estudios en curso 

 

V. EXPECTATIVAS DEL ADOLESCENTE 

1. ¿Ante un problema a quien sueles acudir? 

2. ¿te sientes capaz de tomar tus propias decisiones? Por ejemplo 

3. La decisión que tomas la consultas con tus padres 

4. Hay algo que te preocupe actualmente 

5. ¿Qué es lo que más te interesa? 

6. Los fines de semana a que te dedicas? 

 

VI. ROLES DEL ADOLESCENTE EN EL AMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO 

1. Que piensan tus padres ante el hecho de que te encuentres trabajando? 

2. Alguna vez has tenido una discusión con tus padres? ¡porque crees que paso? 

3. Tus padres tienen establecido ciertas normas en casa 

4. Has recibido consejos de tus padres como cual 

5. Escuchas y obedeces a tus padres 

6. Tus padres asisten a eventos escolares de tu escuela? 

7. ¿Qué es lo que más te gusta de tu aula? 

8. Alguna vez has tenido un problema en el colegio? 

9. Como realizan sus trabajos en grupo? 

 

VII. PROYECTO DE VIDA DEL ADOLESCENTE 

1. ¿Qué quieres lograr/metas trazadas en la vida. ¿Por qué? 

2. ¿Porque quieres lograrlo? 

3. Y crees lograr lo que te has propuesto 

4. Hay alguien por quien te sientas inspirado a seguir adelante/modelo 

5. ¿Qué estás haciendo ahora para logara alcanzar tus objetivos? 

6. Tus padres están de acuerdo con tu decisión 

7. ¿Cómo te vez tú de aquí a 10 años? 




