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PRESENTACION 

Honorables Miembros del Jurado Calificador de la Escuela 

Académico Profesional de Antropología Social, en cumplimiento con 

el reglamento para la obtención del Título Profesional, pongo a 

vuestra disposición y criterio el presente 1 nforme de Tesis titulada: 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y SU 

INFLUENCIA EN EL RESQUEBRAJAMIENTO DE LOS 

PARADIGMAS TRADICIONALES DE LA SEXUALIDAD DE LOS Y 

LAS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN LAS FIESTAS 

SEMÁFORO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL 

CARMEN DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO 

La presente tesis fue motivada por los cambios abruptos que 

experimentan un sector de la población adolescente en la expresión 

de su sexualidad; por ello, en el presente informe de Tesis se realiza 

una descripción detallada del comportamiento, modo de pensar y 

actuar de los y las adolescentes, con el fin de analizar y comprender 

la realidad en la cual se desenvuelven. 

La Autora 
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RESUMEN 

Entre los y las adolescentes de distintas partes del mundo se ha puesto de moda 

las denominadas Fiestas Semáforo y Ruleta sexual. La primera surge como 

imitación a una película muy famosa entre los adolescentes llamada "Proyecto X': 

donde el desenfreno sexual y el alcohol son la principal fuente de diversión. La 

segunda es un nuevo juego sexual practicado entre los y las adolescentes, se 

originó en la ciudad de Medellín en Colombia, causando gran polémica en la 

sociedad. Estas nuevas formas de diversión tienen acogida en un sector de los y 

las adolescentes de nuestro país; las redes sociales - como el facebook - y los 

medios de comunicación facilitaron la promoción y difusión de estas prácticas. 

En el Perú, los primeros registros de las fiestas semáforo y el juego de la ruleta 

sexual se encuentran en la ciudad de Lima, posteriormente estas prácticas se 

imitan en otras provincias. En los periódicos se pueden leer titulares como: 

"Desenfreno sexo, drogas y alcohol amenaza a adolescentes"1 

En las fiestas semáforo los y las adolescentes manifiestanconductas cultural y 

socialmente "inapropiadas", que invitan al desenfreno y los excesos, dando como 

resultado un resquebrajamiento en los paradigmas tradicionales de la sexualidad, 

manifestándose en juegos sexuales, como "la ruleta sexual", donde las 

adolescentes generalmente ofertan sus cuerpos, mientras los adolescentes entran 

en competencia para demostrar su virilidad y potencia sexual. 

Durante la investigación se realizó 20 entrevistas a profundidad, 5 sesiones 

grupales y 1 encuesta anónima. Conociendo cómo las y los adolescentes 

construyen su identidad de género, a partir de la aprobación y prohibición de 

ciertos comportamientos que son considerados propiamente masculinos o 

femeninos. Y como esto va a influenciar en la expresión de su sexualidad, 

haciendo que participen o no, en estas nuevas prácticas adolescentes. 

1Publicado el 07 de Julio en la Página Web de Peú21 por Ángel Arroyo. Link 
http ://peru21. pe/actua 1 idad/desenfreno-sexo-d raga s-y-alcohol-amenaza-adolescentes-2139117 
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ABSTRACT 

Among adolescents from around the world has become fashionable parties called 

Semaphore, sexual roulette. The first emerges as a very famous imitation among 

teens movie called "Project X" where the sexual debauchery and alcohol are the 

main source of fun. The second is a new sexual game played between 

adolescents, originated in the city of Medellin in Colombia, causing controversy in 

society. These new forms of entertainment have received in a sector of the 

adolescents in our country; social networks - such as Facebook - and the media 

facilitated the promotion and dissemination of these practices. 

In Peru, the first records of the stoplight partying and sexual roulette game are 

located in Lima, then these practices are imitated in other provinces. The 

newspapers can be read headlines like "Rampage sex, drugs and alcohol threat to 

adolescents" 

In light parties adolescents manifest Cultural behaviors and socially "inappropriate" 

that invite the debauchery and excess, resulting in a breakdown in the traditional 

paradigms of sexuality, manifesting in sexual games, such as "sexual roulette'Í 

where teenagers usually offer their bodies while teens are in competition to preve 

their virility and sexual potency. 

During the investigation 20 in-depth interviews, group sessions and five 

anonymous 1 encuesta was performed. Knowing how adolescents construct their 

gender identity, from the approval and prohibition of certain behaviors that are 

considered strictly male or female. And since this will influence the expression of 

their sexuality, making or participating in these new teen practices. 

5 L_ 
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PLANO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO 
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INTRODUCCIÓN 

1. Realidad Problemática 

El concepto adolescencia aparece a fines del siglo XIX, para tratar 

de diferenciar las edades impuestas para el inicio de la _escolarización y el 

servicio militar. En la década de 1940 los adolescentes norteamericanos 

asumían posturas de patriotismo, las conversaciones giraban entorno al 

antes y después de la 11 guerra mundial; muchos adolescentes tuvieron que 

dejar la escuela para conseguir un empleo y mantener a sus familias, 

mientras otros eran reclutados, por ello, era necesario definir quienes 

debían ir a la guerra o al colegio. Los cambios históricos de nuestra 

sociedad, dieron paso a nuevas formas de pensar, influyendo en la 

sexualidad de los y las adolescentes. 

Terminado el periodo de la guerra, se empieza hablar de una cultura 

adolescente, que cuestionaba fuertemente la autoridad. Esta nueva 

generación adolescente (post- guerra), es entusiasta y llena de vida, se 

desarrolla en medio del boom económico. Estos hechos se verán reflejados 

con el surgimiento del Rack and Roll, dela música pop, de los hippies - que 

pregonaban el amor libre y cuestionaban el sistema. Las escuelas 

secundarias y las universidades se convierten en lugares de protesta y 

expresión. 

En estos años, ya, se puede notar que existe un resquebrajamiento de los 

paradigmas tradicionales, con la aparición del rack and roll y el movimiento 

hippie, los jóvenes se veían inmersos en el desenfreno sexual y el consumo 

de alcohol y drogas. Esta era su manera de expresar su rebeldía ante la 

autoridad y su descontento con el sistema que los rodeaba. 

Estos hechos despertaron el interés de la psicología y la medicina que se 

interesaron por conocer las causas que incitan a los adolescentes a la 

rebeldía, es así, que aparece la pediatría como especialidad médica. El 

psicólogo G. Stanley Hall sostenía que los cambios físicos y biológicos que 

afrontaba el adolescente lo envolvía en una serie de crisis emocionales, es 

-----~--------~------------------~----------------~---~ 9 
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decir, que la adolescencia es un periodo de "tormenta e impulso". En 

respuesta la antropóloga estadunidense Margaret Mead en base a un 

estudio realizado con las adolescentes Samoanas, descubrió que éstas no 

pasaban por las mismas crisis emocionales que sus pares las 

adolescentes estadunidenses. Afirmaba que las adolescentes Samoanas 

tenían una transición más serena y tranquila en la aceptación de su edad 

adulta. 

Estos hechos llevaron a definir cuándo y cómo empieza la adolescencia. 

Según la Organización Mundial de la Salud la adolescencia es el período 

comprendido entre los 1 O a los 19 años, se inicia con la pubertad desde los 

10 u 11 años hasta llegar a 14 años, luego esa la adolescencia media o 

tardía que se extiende hasta los 19 años. Los y las adolescentes 

experimentan una serie de cambios físicos como, crecimiento óseo y 

muscular, ensanchamiento de hombros y caderas en el caso de los varones 

y mujeres, crecimiento de los genitales, del bello púbico y axilar, de los 

senos- en las mujeres- aparición de la menarquía, erecciones constantes, 

entre otros. 

Se considera a la adolescencia como una etapa de transición de la infancia 

a la vida adulta. Una etapa donde resaltan los conflictos personales, la 

búsqueda de su identidad, la exploración de su sexualidad, asumir mayores 

responsabilidades para ir ganando autonomía. 

"El inicio de la adolescencia se asocia inaugura/mente con 

ciertos cambios psicobiológicos que experimenta el cuerpo 

con la llegada de la pubertad, y por otro lado con el desarrollo 

intelectual y emocional acompaffado de inestabilidad en 

términos de la identidad individual y social". (Villa; 2oo1; 19) 

Según la Unicef, 3 000 millones de personas se encuentran entre las 

edades de 14 a 25 años, de las cuales 1, 3000 millones son adolescentes 

que viven en países en desarrollo. La población adolescente juega un 
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papel importante en el desarrollo y bienestar de la sociedad, por ello, la 

preocupación en su salud emocional y física. 

"Los adolescentes desempeñan un papel fundamental por su 

contribución a los programas para la supervivencia en la 

primera infancia, para impedir la propagación del VIHISIDA, 

para ayudar a crear un entorno protector contra la violencia, la 

explotación y el abuso, y para el desarrollo macro político 

dirigido a aumentar la inversión social en temas que afectan a 

los niños, niñas y adolescentes. "cuNICEF, 2002, 1o> 

A pesar de los esfuerzo por incluir a los y las adolescentes en las políticas 

públicas; las cifras de embarazo adolescente, contagio de VHI/SIDA, 

consumo de drogas y otros, aún son alarmantes. 

En el año 2012 se llevó al cine una película denominada Proyecto X2
, en la 

cual, un grupo de jóvenes realizan una fiesta a escondidas de sus padres, 

que finalmente se sale de control. Causó gran impacto en los y las 

adolescentes de diversas partes del mundo que imitaron la película. Es así, 

que el 21 de septiembre del 2012, en Holanda se llevó a cabo "Proyecto X 

Haren", dejando daños por un millón de dólares; en diciembre del 2012 en 

nuestro país, en la ciudad de Lima se reprodujo "Proyecto X", contando con 

la asistencia de más de 1000 adolescentes; en el 2013 en Argentina y 

Colombia se llevó a cabo "Proyecto F" y "Proyecto 11" respectivamente. 

Estas fiestas se caracterizaron por el consumo de alcohol, el desenfreno y 

los daños causados en las viviendas. 

A principios de año 2013 se produjo una variación de las fiestas 

denominadas Proyecto X, convirtiéndose en las Fiestas Semáforo que se 

caracteriza por que los y las adolescentes llevan pulseras de colores (rojo, 

amarillo, verde) que indican la condición amoroso y sexual en la que se 

2Dirigida por Nima Nourizadehy producida por el director Todd Phillips 

,------, 
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encuentran y lo que están dispuestos a hacer. Despertando la atención de 

los medios de comunicación y el rechazo de la sociedad. 

Así mismo, en Colombia se puso de moda un juego sexual denominado 

ruleta o carrusel sexual, que consiste en colocarse de manera intercalada 

un hombre y una mujer desnudos o sin ropa interior, formando un círculo. 

Luego de bailes sensuales y roses de sus cuerpos, los hombres penetran 

con su órganosexual en el órgano sexual femenino de manera muy rápida, 

por un período no mayor a un minuto Luego el varón pasa a la siguiente 

chica que se encuentre delante. El primero en eyacular se retira del juego, 

hasta que solo quede un varón en pie.Se relacionó directamente el 

incremento de los embarazos adolescentes en Colombia con esta nueva 

práctica sexual. 

Según el informe acerca de "Maternidad en la niñez: enfrentar el reto del 

embarazo adolescentes"realizado por el Fondo de Población de Naciones 

Unidas, se conoció que América Latina aumentó sus cifras de embarazos 

adolescentes; 20 mil adolescentes de menos de quince años, dan a luz por 

día en países en desarrollo y cerca de 70 mil mujeres bajo los dieciocho 

años mueren por complicaciones propias del embarazo y los partos. La 

salud reproductiva adolescente es una gran preocupación para la sociedad. 

En Perú las fiestas semáforo causaron la atención de los medios de 

comunicación aproximadamente a mediados del año 2013, debido a que la 

policía había encontrado a adolescentes en locales no autorizados con 

signos de haber consumido alcohol y drogas. Además de encontrar a 

adolescentes teniendo relaciones sexuales en los baños del local. 

La invitación para estas fiestas semáforo se hace a través del 

facebook, dándose a conocer la fecha, hora, y el precio de las entradas. 

Existen grupos abiertos o cerrados en el facebook (la diferencia entre uno y 

otro, es que en el primero cualquiera puede comentar y visualizar lo 

publicado y el segundo solo pueden acceder los miembros del grupo y no 

12 L 
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personas particulares), donde comparten fotos y videos a cerca de las 

cosas que hacen en estas fiestas. Entre las principales formas de divertirse 

esta el consumo de drogas como la marihuana, éxtasis, y otros; esta 

también el consumo de alcohol como ron, vodka, vino, cerveza; que los 

lleva a perder el control de sus acciones, originándose un desenfreno entre 

los y las adolescentes. En estas fiestas también los y las adolescentes 

tienen relaciones sexuales, ya sea en pareja o en grupo, con la práctica del 

juego de la ruleta sexual. 

Según los resultados de ENDES 2012 (Encuesta Demográfica y 

Salud Familiar) del total de adolescentes de 15 a 19 años, el13, 2% alguna 

vez estuvo embarazada; de estas 10,8 % eran madres y el 2,4 % estaban 

gestando por primera vez. Así, mismo la encuesta revela que el6% de los y 

las adolescentes tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años 

de edad. Mientras un 86% no usa ningún método anticonceptivo. 

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, el 

16% de los y las adolescentes menores de 15 años son afectados con este 

virus. Y cada año nacen 450 niñas y niños con VIH. 

Aún no se comprueba la relación directa de las fiestas semáforo, la ruleta 

sexual y el incremento de los adolescentes contagiados con VIH, sin 

embargo es necesario prestar la atención necesaria para prevenir 

consecuencias futuras. 

Estas cifras son alarmantes, pues cada año está disminuyendo la edad de 

los y las adolescentes que se inician sexualmente sin las medidas de 

protección necesarias, además se asocia al poco e inapropiado 

conocimiento que tienen sobre su sexualidad y el uso de métodos 

anticonceptivos, a ello se suma, el poco dialogo que tienen con sus padres 

y madres; además de los mitos que se tienen acerca de las relaciones 

sexuales. 
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En Trujil/o las fiestas semáforo, tienen sus antecedentes desde el 

año 2000, pues ya se organizaban fiestas dirigidas exclusivamente a 

adolescentes que se encontraban cursando el cuarto o quinto año del nivel 

secundario. Estas fiestas se organizaban en horarios de tarde y noche, 

donde las entradas oscilaban entre los s/. 3 a s/.15. Donde los y las 

adolescentes se comprometían con la venta de un cierto número de 

entradas, a cambio de obtener la mitad de la ganancia; para recaudar 

fondos para su promoción. 

Los principales actores para la organización de estas fiestas eran: los 

organizadores de la fiesta, los profesores y los alumnos, en algunos casos 

participaban los padres o madres. 

En años posteriores los organizadores de estas fiestas son los propios 

alumnos y alumnas, con el fin de recaudar más dinero. Así, en el año 2013 

bajo la influencia de los hechos ocurridos en otros países y en Lima (como 

la réplica de la fiesta "Proyecto X") se da inicio a las fiestas semáforo. Que 

se caracteriza por el desenfreno de los adolescentes. 

Según la Gerencia regional de salud en la ciudad de Trujillo existen 36 

casos nuevos de adolescentes infectados con VIH, cifra que es superior a la 

de años anteriores. Desde el año 2002 hasta el 2013 se ha reportado un 

aumento en los casos de personas infectadas con VIH y SIDA. Actualmente 

existen 234 casos. Siendo los distritos de La Esperanza, El Porvenir, 

Florencia de Mora, Víctor Larca y Chepén considerados en alto riego, los 

cuales concentran el 80.0% del total de casos. La zona de estudio de la 

presente es el Centro Poblado de Alto Trujillo que pertenece al distrito de El 

Porvenir, que abarca un aproximado de 80 mil personas. 

La investigación surge a partir del deseo de identificar los cambios en las 

relaciones interpersonales entre los y las adolescentes del Centro Poblado 

Alto Trujillo, que pertenece al Distrito de El Porvenir, y como esto afecta su 

desarrollo emocional y sexual. Además de la nuevas formas de diversión, 
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como son las fiestas semáforo. Que apareció en nuestro país a inicios del 

2013, en la cuidad capital y luego de unos meses ciudades como Trujillo, 

Arequipa y otras han copiado. Así mismo, de reconocer las nuevas 

practicas sexuales como el juego de la 'ruleta sexual', que ha generado 

gran alarma y confusión entre los padres y madres. Pues, la adolescencia

como se muestra líneas arriba - es considera una etapa de tormenta y 

crisis, donde el adolescente, trata de romper las normas establecidas por la 

sociedad. 

2. Antecedentes 

La preocupación acerca de los cambios que surgen en la adolescencia y 

como afecta su desarrollo social y psicológico ha generado diversos 

estudios de investigación. Tales como: 

MEAD, Margaret en su libro "Adolescencia y cultura en 

Samoa"(1990) Editorial Paidos lberica. Esta investigación trata de 

demostrar que las adolescentes Samoanas no sufren las mismas crisis 

emocionales, ni tensiones psicológicas que las adolescentes occidentales, 

específicamente las norteaméricas; quienes al llegar a la adolescencia se 

caracterizan por el florecimiento del idealismo y la rebelión contra la 

autoridad. Es decir, las adolescentes Samoanas realizaban la transición de 

la niñez a la vida adulta sin mayores complicaciones. 

Para la recolección de datos, Mead, convivio por un año con las jóvenes 

Samoanas, compartió su comida, su modo de vestir, participo de todos los 

rituales, de largas conversaciones. Sus conclusiones se basaron 

fundamentalmente en la experiencia de cincuenta Samoanas. 

La Organización Mundial de la Salud a través del Departamento de 

Salud y Desarrollo del niño y del adolescente publicó la investigación 

titulada "¿Qué ocurre con los Muchachos?" (2000). Se plantean diversos 

temas sobre el desarrollo social y sicológico del adolescente y como afecta 
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su sexualidad. Una de las conclusiones plantea que "se socializa y presiona 

a los muchachos para que sigan los guiones sexuales predominantes" 

(OMS;2000;39), es decir, muchos adolescentes varones son presionados 

por amigos y familiares para el inicio sexual. Así mismo, la reafirmación de 

su género masculino lo tiene en desventaja para expresar sus emociones y 

sentimientos, es decir por el hecho de ser varones se los educa para ser 

independientes, fuertes, por tal motivo no suelen pedir ayuda en momentos 

de crisis emocional. 

FAUR, Eleonor en "Masculinidades y Desarrollo Social" (2004). 

Arango Editores. UNICEF. La investigación realiza la descripción y el 

análisis de la vida cotidiana e íntima de los trabajadores varones de los 

Municipios de Bello y Santa Fe de Bogotá. La autora propone hacer una 

revisión de lo que consideramos "natural" e "inmutable". En ese sentido la 

autora busca que los varones dependen de lado sus creencias machistas, 

para empezar a involucrarse en la vida familiar y privada. 

MÁRQUEZ GONZÁLEZ, Claudia Verónica en "Los cuentos de 

hadas y la representación social del rol de género en niñas y niños: 

¿princesas o brujas?. Universidad de Colima. La investigación plantea que 

los comportamientos de hombres y mujeres tienen una base social más que 

natural. Es ahí, donde las representaciones sociales - en este caso las 

princesas de los cuentos de hadas, Cenicienta, Bella Durmiente - juegan 

un rol importante en la formación de la identidad de género de las niñas. 

Clasificándolas en las mujeres buenas y hermosas (las princesas) y las 

mujeres malvadas y agresivas (las brujas). 

LÓPEZ GÓMEZ, Alejandra en "Adolescentes y Sexualidad" (2005) 

Editorial Universidad de la República. Montevideo. La investigación se 

realiza en los meses de diciembre del 2004 hasta julio del 2005, lo 

publicado en el libro es el resultado de la primera fase de la investigación 

denominada "Adolescencia y sexualidad: significados, prácticas, acciones y 

discursos en Uruguay". Denota los avances conceptuales acerca de la 
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vinculación entre adolescencia, sexualidad, ciudadanía y derechos. Además 

da a conocer las ausencias con respecto a la formulación e implementación 

de las políticas publicas a favor de la salud reproductiva de los 

adolescentes. 

ARAUJO, Kathya y PRIETO, Mercedes (Editoras) en "Estudios 

sobre sexualidad en América Latina" (2008) Flacso- Ecuador. Este 

compilado de artículos basa sus investigaciones en países como México, 

Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Argentina. Los artículos presentados 

se agrupan en tres grandes temas: 1) La sexualidad en debate, donde se 

realiza una crítica a los paradigmas de derechos y los paradigmas 

libertarios; 2) Identidades en Revisión, trata sobre las identidades 

emergentes y de los procesos de nuevas identidades sexuales y de género; 

3) Políticas en sexualidad, reúne experiencias de diversos países tanto en 

la formulación como en la aplicación de políticas públicas en el campo de la 

sexualidad. 

CANILLAS SUAREZ, E. LOPEZ ARENAS, R (2011) en la Tesis "Las 

creencias religiosas en los discursos de los adolescentes sobre la 

construcción de la ciudadanía sexual del 4° grado de educación secundaria 

de la I.E. Antenor Otrego del distrito de Laredo" plantea que los 

estereotipos religiosos influyen en la sexualidad del adolescente. Esta 

influencia se manifiesta en la elección de la pareja, donde un 30% de los 

adolescentes estudiados manifiestan que piden a Dios que les mande la 

pareja ideal. Limitando el ejercicio libre de la actividad sexual de los y las 

adolescentes del distrito de Laredo 

3. Bases Teóricas 

La presente investigación se basa principalmente en la Teoría del género, y 

Teoría culturalista. 
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3.1. Teoria del Género 

La categoría de género fue utilizada por primera vez por la 

psicología. Fue Robert Stoller quien se preocupó por estudiar los trastornos 

de la identidad sexual en personas cuyas características genitales no están 

del todo definidas; es decir, estudio casos de personas que habían nacido 

con un sexo genético (xx), anatomía femenina (vagina y clítoris) y 

hormonas femeninas sin embargo el clítoris se podía confundir con un 

pene, por tanto se sometía a cirugía y se le asignaba el género masculino. 

Se educaba al individuo como un niño; se cumplía con ritos, juegos y 

costumbres que acentuaban su masculinidad, de tal forma que el infante al 

llegar a los tres años se sentía y se identificaba con el género masculino. 

Rechazando juegos y prácticas que el infante reconocía como femenina. 

Pues, bien Stoller concluye que lo que determina el comportamiento 

masculino o femenino no es el sexo biológico, si no el hecho de haber 

vivido experiencias y costumbres que se le atribuyen propios de uno y otro 

sexo. 

El concepto de género fue tomado y desarrollado en los años 70 por el 

movimiento feminista estadunidense, para demostrar que la servidumbre en 

la que vivía la mujer, no tenía un origen "natural", si no que era producto de 

un proceso histórico- cultural que había situado a la mujer en el papel de 

madre, esposa, hija; ligada complemente a las labores domésticas. 

Mientras el varón era el proveedor; símbolo de fuerza y poder, vinculado a 

la vida pública y política. Desarrollando así, la perspectiva de género, desde 

un ámbito académico y filosófico. 

Perspectiva de género, surge como la base de la teoría de género 

que busca diferenciar entre el sexo biológico con el que nacemos y las 

ideas, costumbres, representaciones que construimos a partir de estas 

diferencias. 
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"Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la 

existencia de las mujeres y los hombres, como un principio 

esencial en la construcción de una humanidad diversa y 

democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de 

género produce la opresión de género y ambas obstaculizan 

esa posibilidad. Una humanidad diversa democrática requiere 

que mujeres y hombres seamos diferentes de quienes hemos 

sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la 

democracia genérica. "<LAGARDE; 1996; 13) 

La cultura en la cual se desarrolla el individuo juega un papel fundamental 

para designarle que rol ocupará en la sociedad, que le está permitido o no. 

Cada cultura, definirá como debe comportarse un varón o una mujer, que 

labores cotidianas puede y debe cumplir, como debe vestir, que posición 

social ocupa en su comunidad, etcétera. 

"Desde un análisis antropológico de la cultura es importante 

reconocer que todas las culturas elaboran cosmovisiones 

sobre los géneros y, en ese sentido, cada sociedad, cada 

pueblo .. cada grupo y todas las personas, tienen una particular 

concepción de género, ( . .) cada etnia tiene su particular 

cosmovisión de género y la incorpora además a la identidad 

cultural y a la etnicidad, de la misma manera que sucede en 

otras configuraciones culturales. Por eso, además de contener 

ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes y 

prohibiciones sobre la vida de las mujeres y los hombres, la 

cosmovisión de género propia, particular, es marcadamente 

etnocentrista. Cada quien aprende a identificarse con la 

cosmovisión de género de su mundo y hasta hay quienes 

creen que la suya es universal. Como es evidente, la 
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cosmovisión de género es desde luego parte estructurante y 

contenido de la auto-identidad de cada uno. "<LAGARDE; 1996; 13) 

Phillip Kottac (2007) realiza un cuadro de actividades del quehacer político, 

económico, domestico, de parentesco y matrimonio, que comparten 185 

sociedades. Mostrando patrones de genero recurrentes como son: las 

actividades de caza, de pesca, fundición de metales, matanza y otros, son 

generalmente realizada por los varones; mientras recolectar alimentos, 

hilar, recoger agua son actividades generalmente realizada por mujeres. 

También existen actividades que son compartidas como tejer canastas, 

tejer con telar, cosechar, ordeñar, mutilación corporal. Sin embargo, es 

importante resaltar que el varón generalmente es el proveedor de la casa, 

muestra de poder y respeto, mientras la mujer es vinculada estrechamente 

con las labores del hogar. 

Con el impulso del movimiento feminista se busca que estas ideas acerca 

de lo que debe hacer el varón o la mujer cambien, en otras palabras se 

"deconstruyan" las concepciones de lo que significa ser mujer o varón. 

Entre las representantes que tenemos de esta teoría están Marta Lamas: 

"( .. .) no hay nada más incierto que la masculinidad y la 

feminidad, el estudio antropológico de las múltiples 

representaciones culturales de la constante biológica universal 

de la diferencia sexual también conduce a una postura 

antiesencialista: no existe el hombre 'natural' ni la mujer 

'natural'. La variedad de simbolización, interpretación y 

organización del género en distintas culturas son registradas 

por la etnografía, y la riqueza y consistencia de este registro 

antropológico permite desesencializar las ideas tradicionales 

sobre las mujeres y varones" (LAMAs; 1996; s) 
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3.2. Teorfa Culturalista 

El concepto cultura apareció entre siglos XVIII y XIX refiriéndose a 

procesos de cultivación como la horticultura y la agricultura, ya en siglo XX 

este concepto es tomado por la antropología como un concepto central para 

entender las diferentes formas que tienen las personas para expresarse, 

vivir y actuar en diversas partes del mundo. Además de la capacidad que 

tiene la humanidad para clasificar y representar sus experiencias a través 

de símbolos y objetos. 

Actualmente existen mas de 100 definiciones de cultura, el etnólogo 

británico Edward Tylor, define la cultura como: 

" .. aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades 

de la especie humana, en la medida en que puede ser 

investigada según principios generales, es un objeto apto para 

el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del 

hombre. "(TvLoR; 1995; 29) 

La antropología como ciencia que se ocupa del estudio de la cultura de 

diversas sociedades, sean tribales o civilizadas. Examina todos los 

aspectos de la cultura, sus manifestaciones materiales, sociales y 

psicológicas. Entre los primeros estudios realizados destaca James Frazer 

con su tesis La Rama Dorada, donde hace un estudio comparativo de 

mitología y religión. Posteriormente resalta la investigación de Malinowski, 

quien coloca un antes y un después en el método utilizado para la 

recolección de datos. El trabajo de campo que realiza en las islas Mailu y 

las Islas Trobiand, resalta el uso de la observación participante, de 

compartir con los trobiandeses sus actividades diarias. 
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"(. . .) Puesto que me vefan todos los dfas, los indfgenas no 

estaban intrigados, inquietos o incómodos por mi presencia; 

desde entonces deje de ser un elemento perturbador de la 

vida tribal que estudiaba, ya no desvirtuaba todo por el hecho 

de acercarme (. .. )" (BRONISLAW; AÑOS; 64) 

Durante la estancia de Malinowski en las Islas Trobiand, realizo un trabajo 

etnográfico detallado de las creencias, costumbres, mitos, relaciones de 

parentesco, relaciones económicas, etcétera de los habitantes. 

"En el transcurso de mi paseo matinal a través de la aldea, 

podfa observar los aspectos fntimos de la existencia familiar, 

del aseo, la cocina, la comida: podfa contemplar los 

preparativos para el trabajo de la jornada, las personas que 

iban a hacer sus recados o grupos de hombres y mujeres en 

fabricar algo. Las discusiones las bromas, las cenas familiares, 

/OS inCiden feS {. .. )" (BRONISLAW; AÑOS; 64) 

Simoné de Beauvior realiza un importante aporte a los estudios de género 

desde la perspectiva antropológica a través de la aplicación de las 

categorías otro y alteridad a las mujeres. "La mujer se determina y se 

diferencia con respecto al hombre y no a la inversa; ella es lo inesencial 

frente a lo esencial. Él es el sujeto absoluto; ella es la alteridad. En las 

sociedades más primitivas, en las mitologfas más antiguas, encontramos 

siempre la dualidad'2 . 

La antropología busca reconocer los patrones universales, las similitudes 

entre las diversas culturas. La dualidad masculino/femenino, se presenta en 

todas las sociedades modernas o tribales, donde generalmente la mujer es 

el complemento del varón, se compara y define como mujer tomando como 

referencia al sexo opuesto. En la mitología andina el varón es representado 

3 Citado por Martin Cáceres en su libro Antropología del Género, 2008. 
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a través del sol (inti), símbolo de fuerza y poder, creador de todo lo 

existente; brilla con luz propia; y la mujer es representada por la Luna, que 

necesita la luz del sol para brillar. 

Las investigaciones realizadas por Margaret Mead y Fortuneen tres 

sociedades diferentes en Nueva Guinea: los arapesh, los mundugumor y 

los tchambuli, fue publicado en su libro Sexo y temperamento en 

sociedades primitivas. Es un aporte para los estudios antropológicos de 

género. Su aporte es el de identificar la educación desigual que se brinda a 

los niños y niñas de la tribu, dando una división generalizada del trabajo. 

Además que da a conocer que la unidad local tienen gran importancia para 

las familias. 

"Los arapesh moldean a cada niño nacido en el seno de su 

sociedad, de acuerdo con una aproximación de lo que ellos 

consideran que debe ser una personalidad humana normal. 

(. . .) Les falta una concepción de la naturaleza humana como 

algo necesitado de frenos y restricciones, ( ... ) consideran a 

hombres y mujeres como innatamente pacfficos, responsables 

y dispuestos a colaborar, capaces y deseosos de subordinar el 

yo a las necesidades de los que son más jóvenes o más 

débiles, derivándose de esta conducta una mayor 

satisfacción. "<MEAD; 1935; 159) 

En constarte se encuentran los mundugumor que son bélicos y 

reaccionarios 

"Entre los mundugumor, el ideal de carácter es idéntico para 

los dos sexos, (. .. ) se espera que, tanto hombres como 

mujeres, sean violentos, batalladores, sexualmente agresivos, 

ce/osos y prestos a vengar el insulto rápidamente captado, 

gozando en el exhibicionismo, la acción y la lucha. Los 
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mundugumor han seleccionado, como ideal, los tipos de 

hombres y mujeres que los arapesh consideran tan 

incomprensibles que diffcilmente aceptan su existencia". (MEAD; 

1935; 217) 

Mientras los tchambuli, son considerados artistas 

"Puede decirse que los tchambulli viven principalmente para el 

arte. Cada hombre es un artista y la mayoría de ellos es ducho 

en varias artes: la danza, el tallado de la madera, el tejido, la 

pintura, etc. Cada hombre está concentrado en el papel que 

debe desempeñar en el escenario de su sociedad, con la 

elaboración de su indumentaria, la belleza de las máscaras 

que posee, la habilidad en tocar la fluta, la precisión el élan de 

las ceremonias, y en cómo apreciarán y valorarán los otros su 

representación". <MEAD; 1935; 273) 

Como se puede apreciar en las citas anteriores Mead, demostró que la 

cultura a la que pertenece el individuo va a moldear, su manera de ver y 

apreciar el mundo. Se designará roles de acuerdo al genero que 

pertenezcan, y estas diferencias tienen su base en el sexo biológico al que 

pertenece. Estas construcciones van a variar de una cultura a otra. 

4. Marco Conceptual 

~ Adolescencia 
La aparición del concepto adolescencia se remonta a fines del siglo 

XIX, con el propósito de diferenciar las edades impuestas para el 

inicio de la escuela y el servicio militar. La medicina y la psicología 

definen a la adolescencia como una etapa de vida del individuo. 

"un momento de 'transitoriedad:· una 'fase pre-funcional', en 

preparación, en preparación para la vida social; una condición 
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de relatividad de derechos y deberes, responsabilidades e 

independencias con la condición implícita de ser sujetos 

dependientes; una condición estado de 'ambigüedad', 

caracterizada como 'negatividad' e 'indeterminación', 'lo que 

no es y todavfa no llega a ser'; una crisis potencial inherente a 

ese estado de transición" (VILLA; 2007; 2o> 

Es decir, la adolescencia es una etapa donde el individuo se prepara 

para la vida adulta, donde se producen significativos cambios 

psicológicos y físicos. Durante este periodo al individuo se le 

denomina adolescente, según el Código del Niño y el Adolescente de 

nuestro país se: 

"considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce 

hasta cumplir los dieciocho años de edad" 

~ Sexualidad 
El concepto sexualidad surge a mediados del siglo XVIII. Los 

estudios de Foucault acerca de la historia de la sexualidad han sido 

fundamentales para Jos debates actuales acerca del cuerpo y la 

sexualidad, se trata de un nombre que se da a un concepto 

histórico4
. Es decir, la sexualidad, sus prácticas y formas han variado 

a lo largo de la historia del hombre. 

La Organización Mundial de la Salud define a la sexualidad como: 

"Un aspecto central del ser humano, a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual. Se vive y se expresa a través de 

4 Citado por López Gómez, Alejandra en el articulo "Consideraciones conceptuales" en Adolescentes y 

Sexualidad. 
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~ Sexo 

pensamientos, fantasfas, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencia o se 

expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales" <oMs; 2ooe; 5) 

El sexo viene a ser las diferencias biológicas de un hombre y 

una mujer, expresadas en la distinción de cromosomas (XY - XX), 

de las gónadas (testículos y ovarios), de las hormonas y los genitales 

externos. 

La Organización Mundial de la Salud define al sexo como: 

"Se refiere a las características biológicas que definen a los 

seres humanos como hombre o mujer. Si bien estos conjuntos 

de características biológicas no son mutuamente excluyentes, 

ya que hay individuos que poseen ambos, tienden a 

diferenciar a los humanos como hombres y mujeres" {OMs; 2oos; 

5) 

~ Género 

El género es un concepto que aparece a mediados de la 

década de los setenta dentro de ámbito de la psicología. Recibió 

gran apoyo por los movimientos feministas, quienes luchaban contra 

la subordinación de la mujer. Poco a poco se fue incorporando como 

categoría de análisis en las ciencias sociales, para referirse a la 

construcción social de lo femenino y masculino. 

Marta Lamas define el género como: 
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"El género, esa simbolización cultural construida a partir de la 

diferencia sexual, rige el orden humano y se manifiesta en la 

vida social, polftica y económica ( ... ) es, al mismo tiempo, un 

filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo, y 

una armadura que, que constriflenuestros deseos y fija límites 

al desarrollo de nuestras vidas"<LAMAs; 1996; 1) 

~ Identidad de Género 
Se refiere a la percepción subjetiva que una persona tiene 

acerca de sí mismo en cuanto a sentirse varón o mujer. Es la manera 

como la persona se reconoce e identifica con Jo que significa ser 

varón o mujer; piensa, siente, se comporta de acuerdo al género con 

el que se reconozca. 

"La identidad de género es la auto clasificación como hombre 

o mujer sobre la base de lo que cultura/mente se entiende por 

hombre o mujer. Es el conjunto de pensamiento y sentimiento 

que tiene una persona en cuanto miembro de una categoría 

de género" (GARCIA; 2005; 73) 

~ Paradigma Tradicional 
Un paradigma hace referencia a un modelo a seguir: 

{{El término paradigma significa «ejemplo» o «modelo». En 

todo el ámbito científico, religioso u otro contexto 

epistemológico, el término paradigma puede indicar el 

concepto de esquema formal de organización" (WIKIPEDIA> 

Es decir, un paradigma tradicional es un modelo a seguir que se 

basa en las creencias, ideales y mitos de una sociedad. 
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~ Paradigma Sexual 
Un paradigma sexual hace referencia a 1 que esta permitido al varón 

y la mujer: 

"comienza desde lo que se considera correcto para cada 

sexo; las mujeres deben casarse jóvenes y los hombres 

procuran tener el mayor número de parejas sexuales" 

(OM$,2000, 25) 

Estereotipos Sexuales 
Los estereotipos sexuales son moldes de comportamientos 

que se esperan de uno y otro sexo. Se aprenden durante el proceso 

de socializa con de Jos niños y las niñas. 

"Se espera de ambos (niño, niña) tengan actividades, 

funciones, comportamientos, sentimientos, actitudes y aun 

valores no diferentes sino, en muchos casos, opuestos" 
(CALDERON; 2009) 

Esta diferenciación en el comportamiento de los niños y niñas se les 

denomina estereotipos sexuales que 

"Los estereotipos sexuales son adoptados entre los 3 o 4 años 

de edad, de modo que los niños y niñas de estas edades ya 

tiene claro que cosas son las que deben los de un sexo y 

CUaleS lOS del OffO" (AZNAR, FERNANDEZ; 2004; 121) 

~ Tabú 
La Real Academia Española define tabú de la siguiente manera: 

"(Del polinesio tabú, lo prohibido). 

1. m. Condición de las personas, instituciones y cosas a las que no 

es lícito censurar o mencionar. 
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2. m. Prohibición de comer o tocar algún objeto, impuesta a sus 

adeptos por algunas religiones de la Polinesia." 

Representaciones Sociales 
Según la teoría de representaciones sociales de Moscovici, 

señala que las representaciones sociales son: 

"(. . .) una modalidad particular del conocimiento, cuya función 

es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. Las representaciones un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades 

psfquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad tfsica y social, se integran en un grupo o en una 

relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación. "<MORA; 2oo2; a> 

Es decir, es una forma de conocimiento en la cual, el individuo se 

coloca en la posición que conoce. Cumplen la función de hacer 

familiar lo no familiar, de encontrar la relación entre los elementos 

mentales y materiales. 
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METODOLOGÍA 

1. Universo Muestra! 

La población de estudioestácomprendida por las alumnas y alumnos 

del nivel secundario de la I.E. "Virgen del Carmen" del Centro poblado Alto 

Trujillo; se utilizó el tipo de Muestra No Probabilística. 

UNIVERSO: 110 Alumnas y alumnos del 5to grado del nivel 

secundario de la I.E. "Virgen del Carmen" del Centro poblado Alto 

Trujillo 

MUESTRA: 22 Alumnas y alumnos del5t0 "8" del nivel secundario de 

la l. E. "Virgen del Carmen" del Centro poblado Alto Trujillo 

2. Muestra No Probabilística 

La muestra está comprendida por los alumnos y alumnas del Sto grado "8" 

que representa el 21% del total de estudiantes de ese nivei.Eicriterio para 

selección de los y las adolescenteses el de estar en el rango de edad de los 

16 a los 18 años. 

Población: 11 O 

Muestra: 22 (15 Hombres y 

7 Mujeres) 

3. Métodos y Técnicas 

22 
- X 100 = 21 °1o, 110" í'( 

Debido al carácter de la investigación se realizó bajo el enfoque 

predominantemente cualitativo, pues este tipo de estudios busca 
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"comprender su fenómeno de estudio - en este caso la construcción de 

género de los/las adolescentes y su sexualidad - en su ambiente usual 

(como vive, se comporta y actúa la gente; que piensa; cuales son sus 

actitudes)". (HERNANDEZ; FERNANDEZ; BAPTISTA;2003;12).Sin embargo, también Se 

hizo uso de técnicas estadísticas. A continuación se detalla cada método 

utilizado. 

3.1. Método Etnográfico: 

Se realizó trabajo de campo que facilitó el acercamiento a los 

y las adolescentes; se participó de sus actividades escolares, 

durante las horas de tutoría, el recreo y la hora de salida. Se 

identificó las formas en las que interactúan los y las 

adolescentes, los grupos que se forman, el lenguaje utilizado 

entre varones y mujeres. Además los y las adolescentes 

realizaron sus propias interpretaciones y análisis acerca de lo 

que significa ser varón o mujer. Para ello, escribieron textos, 

hicieron dibuios y plantearon preguntas - en su mayoría 

dirigida a su sexualidad. 

Así mismo, se realizaron entrevistas a profundidad que 

permitieron conocer sus modos de pensar y su entorno 

familiar. 

La información recolectada durante las sesiones grupales e 

individuales permitió identificar las características de los y las 

adolescentes a nivel grupal y personal. 

3.2. Método Estadistico: 

Se hizo uso del método estadístico con la aplicación de una 

encuesta anónima para conocer a grandes rasgos la población 

de estudio. La información recolectada fue la base para 

acomodar temas grupales a tratar, el modo de abordar las 

entrevistas. Durante la aplicación de la encuesta los y las 

------------------ ·-----------------------------------------------~ 
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adolescentes mostraron conductas (tímidos y nerviosos) y 

gestos (enrojecimiento en sus rostros) que permitieron 

conocer el tipo de población. 

La recolección de datos se realizó utilizando las siguientes técnicas: 

a. La Observación Directa; Permitió conocer los espacios socio

culturales (familia, amigos, escuela) y las conductas de los/las 

adolescentes hacia los mismos. Se realizó en sus dos modalidades 

participante y no participante. 

b. La entrevista a profundidad; Permitió identificar lo que los/las 

adolescentes reconocer y aceptan como masculino y femenino. 

c. Revisión de documentos; de las tesis, libros, revistas y otros 

referentes bibliográficos. "Consiste en el estudio sistemático, 

selectivo y consensuados de las fuentes de información referenciada 

con la investigaci6n"(Aco;19BO:B9) 

d. Sesiones grupales; se utilizó esta técnica para reconocer como los 

y las adolescentes se comportaban en grupo. Además se sienten 

más cómodos de hablar de ciertos temas como: ser mujer o varan, la 

familia, los amigos (as), haciendo uso de las bromas y burlas. 

e. Elaboración de cuadros estadísticos; Permitió clasificar y 

cuantificar la frecuencia de las respuestas de los/las adolescentes. 

También se utilizaron los siguientes instrumentos: 

i. Libreta de campo; se utilizó para hacer las descripciones y 

observaciones de los comportamientos de los/las adolescentes en 

los diferentes espacios donde se desenvuelven. 
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ii. Fichas bibliográficas y de campo; se usó para clasificar la 

información bibliográfica y las observaciones recogidas y anotadas 

en la libreta de campo. 

iii. Material de oficina; como papel, lapiceros, folders, cuadernillo, 

fichas y otros para la recolección y clasificación de datos. 

iv. Guía de entrevista; sirvió para la recolección de datos en una 

entrevista ordenada hacia cada uno de los/las informantes. 

v. Cámara fotográfica; permitió registrar las conductas, los modos de 

vestir y lugares que frecuentan de los/las informantes. 

vi. Grabador de voz; permitió registrar las entrevistas completas dando 

a conocer las jergas, expresiones y respuestas mas comunes entre 

los/las informantes. 

vii. Computadora; permitió el acceso a la web, además de redactar los 

informes de campo. 

4. Problema Científico 

¿De qué manera la construcción de la identidad de género influye en 

el resquebrajamiento de los paradigmas tradicionales de la 

sexualidad en los y las adolescentes que participan en las fiestas 

semáforo en la l. E "Virgen del Carmen" del Centro Poblado Alto 

Trujillo? 

5. Hipótesis 

La construcción de la identidad de género influye en el 

resquebrajamiento de los paradigmas tradicionales de la sexualidad 
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de los y las adolescentes que participan en las fiestas semáforo 

manifestando su rebelión con la autoridad y su desenfreno sexual. 

6. Objetivos De La Tesis 

Objetivo General 

Analizar y explicar la construcción de la identidad de género y su 

influencia en el resquebrajamiento de los paradigmas tradicionales 

de la sexualidad de los y las adolescentes que participan en las 

fiestas semáforo en la I.E. "Virgen del Carmen" del Centro Poblado 

Alto Trujillo 

Objetivo Particular 

Conocer los paradigmas tradiciones de la sexualidad en los y 

las adolescentes de la l. E. "Virgen del Carmen" del Centro Poblado 

Alto Trujillo 

Identificar los resquebrajamientos de los paradigmas 

tradicionales de la sexualidad de los y las adolescentes que 

participan en las fiestas semáforo. 

Evaluar los indicadores en la construcción de la identidad de 

género de los y las adolescentes que participan en las fiestas 

semáforo. 

Identificar los factores en la construcción de la identidad de 

género de los y las adolescentes que participan en las fiestas 

semáforo. 

Contribuir con los estudios acerca de la sexualidad para 

fortalecer los programas sociales sobre la salud sexual y 

reproductiva de los y las adolescentes 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1. Centro Poblado Alto Trujillo 

1.1. Ubicación Geográfica 

El Centro Poblado Alto Trujillo se encuentra ubicado a 7 km. al 

noreste de la ciudad de Trujillo (Provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad), en el distrito El Porvenir, en las 

pampas denominadas "El Arenal" y "San ldelfonso", en la parte 

alta de los distritos Florencia de Mora y El Porvenir, 

comprometida entre las líneas de alta tensión del sistema 

interconectado de energía eléctrica y las estribaciones del "Cerro 

Cabras". 

1.2. Extensión Territorial 

La superficie aproximada es de 949.75 Has, de las cuales el área 

bruta habitable es de 736 550 Has. En la actualidad, se han ocupado un 

promedio de 350 Has. 

1.3. Limites 

Sus límites son: 

NORTE: con el Cerro Cabras 

SUR: con el Sector Nuevo Porvenir 

ESTE: con el Rio Seco 

OESTE: con el Distrito de La Esperanza 
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1.4. División Política 

De acuerdo al Plano Guía5 que tiene el Municipio del centro poblado 

de Alto Trujillo está dividido en 21 barrios; y dos villas. Asimismo existen 

ampliaciones que aún no tienen el reconocimiento del municipio, por tanto 

no figuran en el plano. A continuación se detallará cada barrio 

CUADRO N° 01 

BARRIOS, VILLAS Y AMPLIACIONES DEL CENTRO POBLADO ALTO 

TRUJILLO 

BARRIO 

1 

2 

3 

4 

BARRIO 

1 

2 

28 

3 

38 

4 

48 

4C 

BARRIO 

5 

6 

7 

SECTOR 

Ampliaciones 

BARRIO 

5 

5A 

58 

5C 

6 

6A 

6C 

7 

VILLA EL MIRADOR 

VILLA CLEMENTINA 

LOS JAZMNES 

SOL NACIENTE 

FUENTE: PLANO GUÍA DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO. 2012 

5 El Plano Guía del Centro poblado Alto Trujillo tiene como última actualización el año 2012. No figuran las 
nuevas ampliaciones por no haberse realizado el levantamiento catastral y no tener el reconocimiento del 
Municipio. En el año 2013 se ha realizado un reordenamiento de las Manzanas y Lotes de los barrios 1, 2 y 
3. 
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1.5. Características Socio - económicas de la población 

Según información de la Oficina del Plan de Desarrollo Metropolitano 

de Trujillo- PLANDET, la población mayor de 06 años que se encuentra 

trabajando, la constituye casi el 80 % de la población total, ésta se dedica 

a lo siguiente: 

-/ Sólo el 46.8% se encuentra laborando, mientras que el 53.2 % se encuentra 

desempleada. 

v' La PEA de Alto Trujillo, se dedica casi en su totalidad - aproximadamente 

85% - a la prestación de Servicios, con actividades correspondientes al 

comercio informal, ambulantes, bodegas, venta de alimentos, choferes, 

cobradores, empleadas del hogar y otros. 

-/ El 62% de las mujeres se dedica a las labores domésticas o hacen labores 

dentro del hogar que les proporcionan alguna ganancia económica, entre 

ellas tenemos atender una bodega dentro del hogar o pelar ajos o ají 

esporádicamente. En el caso de los varones, muchos se desempeñan 

como albañiles, zapateros, comerciantes, conductores de vehículos de 

transporte público, entre otras actividades, que en su mayoría son 

subempleos. 

-/ El salario mensual promedio de las familias residentes, y que corresponden 

a un grupo poblacional homogéneo de escasos recursos económicos. es de 

aproximadamente 450 nuevos soles, y cuyo status se debe al bajo nivel de 

educación de los pobladores que los limita en sus posibilidades y 

oportunidades para mejorar su nivel de vida. 

2. Institución Educativa "Virgen del Carmen" 

2.1. Ubicación Geográfica 

La Institución Educativa Virgen del Carmen se ubica en el Barrio 5, 

Sector 5, Manzana"A" Lote 1 del Centro Poblado Alto Trujillo; a faldas del 

Cerro Bolongo. 
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2.2. Población Estudiantil 

La Institución Educativa Virgen del Carmen tiene una población 

estudiantil de 1 650 matriculados; consta del nivel primario y nivel 

secundario. 

El nivel primario consta de 921 estudiantes; el48% son varones y el 52% 

son mujeres. 

CUADRO No 01 

ESTUDIANTES MATRICULADOS NIVEL PRIMARIO 2013 

Nivel Grado 1 Hombre Mujer Total 

1° Grado 60 76 136 

2° Grado 85 74 159 
<( 

0:::: 3° Grado 74 78 152 
<( 
~ 4° Grado 73 85 158 -0:::: 
a_ 5° Grado 80 87 167 

6° Grado 72 77 149 

Total 444 477 921 

FUENTE: PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS- MINEDU. 2013 

El nivel secundario tiene un total de 629 estudiantes; el 49% son varones y 

el 51% son mujeres. Para el presente estudio se trabajó con los 

estudiantesdel 5to grado de secundaria (110 estudiantes), que esta dividido 

en cuatro secciones (A, 8, C, D).Realizándose una encuesta anónima y 

entrevistas a profundidad a los alumnos y alumnas del 5to "8"- conformada 

por 15 varones y 7 mujeres -que oscilan entre los 16 a 18 años de edad. 
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CUADRO No 02 
ESTUDIANTES MATRICULADOS NIVEL SECUNDARIO 2013 

Nivel Grado ! Hombre Mujer Total 

1° Grado 
<( 

96 81 177 

0::: 2° Grado 64 61 125 
<( 
a 3° Grado 61 57 118 z 
:::> 

4° Grado 103 o 40 63 w 
en 5° Grado 5~ 56 110 

Total 311 318 629 
FUENTE: PADRON DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS- MINEDU. 2013 

El porcentaje de mujeres matriculadas en el nivel secundario es 2% mayor 

al de varones. Sin embargo en el aula que se realizó el estudio, el número 

de alumnos (68%) es superior en un 36% al número de alumnas (32%). 

Este factor influye en el comportamiento de los alumnos y alumnas, pues es 

un aula dominada por los varones. Mientras las mujeres son un grupo 

reducido, que se divide en las "chicas movidas", quienes juegan y bromean 

con sus compañeros varones y las "chaconas" con fuertes barreras 

culturales que hacen que se encierren en ellas mismas. 

Los varones a su vez se dividen en tres grupos ''los tranquilos': ''los 

chicheros" y "los juergueros". Durante las sesiones grupales, esta 

desigualdad en el número de varones y mujeres, hacia que las alumnas 

sean más calladas y tímidas, mientras los alumnos - en su mayoría -

realizaban bromas con los temas. 
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CAPITULO 11: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN LOS Y 
LAS ADOLESCENTES DEL ALTO TRUJILLO 

Al analizar como los y las adolescentes construyen su identidad de 

género, primero se debe entender este concepto. El concepto de género 

aparece por la década del setenta pues existía algo más allá del sexo que 

determinaba la identidad y el comportamiento, despertando el interés de 

lapsicología. Robert Stoller, estudiaba los trastornos de la identidad sexual 

concluyendo que las asignaciones socioculturales que se les da al hombre 

y la mujer a través de rituales y costumbres es lo que determinaba su 

identidad femenina o masculina.Es decir, al momento del nacimiento de un 

varón o una mujer se le atribuyen características sociales y culturales que 

se verán. 

" género es un hecho social por entero que adquiere su 

significación y funcionamiento a partir del sistema cultural mas 

amplio del que forma parte" (SHAPIR0;1986;156) 

Es un hecho social que conocen y comparten los individuos de una 

sociedad definiendo la manera como nos comportamos, sentimos o vivimos, 

según el sexo al que pertenezcamos. Y esto se verá influenciado por el 

tiempo, el espacio y la cultura a la que pertenezca 

La construcción social de la identidad de género se verá reflejada en un 

conjunto de deseos y discursos que tienen su base en la sexualidad, 

manifestándose en un sistema de valores, prácticas y normas que moldean 

la subjetividad humana. 

La familia juega un papel fundamental para la construcción de la identidad 

de género del individuo, pues, es el primer lugar donde se inicia el proceso 

de aprendizaje y socialización de valores, normas y conductas que tienen 

su base en la diferencia sexual. Sí, una parejaestá próxima a recibir un 

bebé, la primera preocupación es conocer el sexo; de ser niño o niña, se 

comprará objetos, ropa de color azul o rosado. Así mismo, se les asignará 
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roles, conductas y prohibiciones según su sexo, lo que se considere 

adecuado para las hombres no lo será para las mujeres y al revés. Se 

asocia la feminidad con la ternura, el amor, la responsabilidad, la capacidad 

de criar hijos, de hacer las labores domésticas mientras lo masculino se 

asocia con la fuerza, la autoridad, la rebeldía. 

La repetición constante de estos hechos ocasionará que el individuo 

interiorice ideas y conductas, considerándolas propias de su sexo. Es 

común escuchar a niños o niñas rechazar ciertos juegos u objetos por 

considerarlos propios del sexo opuesto. Así mismo, la sociedad y la cultura 

en la cual se desenvuelvan reforzará estas ideas y conductas; el colegio, el 

barrio y el grupo de amigos serán espacios de aprendizaje y socialización. 

1. Paradigma Tradicional de los y las alumnas de la I.E. Virgen del 

Carmen 

Para que la diferencia social de ser varón o ser mujer quede bien 

cimentada en los sujetos, éstos deberán reconocerse e identificarse con su 

sexo y lo que significa ser mujer o varón. 

"La identidad de género es: conciencia interna que cada 

persona tiene de ser quien es. Incluye las creencias que se 

aprenden de lo que es ser mujer y ser hombre, los valores 

atribuidos a cada género y la valoración que cada persona 

hace de su propio género, as! como su disgusto y conformidad 

COn éf" (EQUIPO MAIZ; 2005; 53) 

El proceso de socialización que se inicia en la familia dejará gran parte del 

aprendizaje para los niños y niñas. Desde pequeños se les enseña que 

existen colores, juguetes, ropa, comportamientos y pensamientos propios 

de las mujeres y los varones. 
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El adolescente se encuentra en la etapa de transición a su vida adulta, se 

enfrenta a los cambios biológicos, físicos y químicos que tienen sus 

cuerpos, así como a la afirmación o negación de género. 

Cuando la relación entre el sexo biológico y el comportamiento del sujeto no 

cumplen con las normas establecidas por la sociedad, estos enfrentan crisis 

de identidad, además del rechazo de la sociedad. 

Durante la investigación se reunió a los y las adolescentes en equipos de 

trabajo y se les consultólas diferencias deser mujer o varón y dijeron lo 

siguiente: 

CUADRO N° 03 

DIFERENCIAS SOCIALES ENTRE LA MUJER Y EL VARÓN, SEGÚN 

LOS Y LAS ESTUDIANTES LA I.E. VIRGEN DEL CARMEN 

1 : : . . . . GRUPP 1 . . •. . 1 GRUP02 
--

' 
Las mujeres son más delicadas, Las mujeres son más delicadas e 

sensibles, amorosas. inteligentes 

Los hombres son unos 
Los hombres son unos tramposos, i 

sinvergüenzas,más toscos y 
basuras, mas toscos, mentirosos y 

vulgares. No tienen respeto a una 
no tienen respeto por una mujer 

mujer. 

FUENTE. REGISTRO DE GUIA DE SESIONES GRUPALES. NOVIEMBRE 

i 

Como se aprecia en el cuadro anterior los y las alumnas asocian la 

delicadeza y sensibilidad como una característica innata de las mujeres; 

mientras los varones son considerados "mas" tramposos, mentirosos, 

toscos y vulgares. Hago hincapié en el término "mas", pues las chicas 

reconocieron que ellas mienten, pero no igual que los hombres. Ellas lo 

hacen para protegerse a diferencia de los varones que mienten todo el 

tiempo para conseguir lo que quieren. Esta reafirmación de su género será 

reforzada por los roles que cumplen los y las adolescentes, en sus familias, 
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en la escuela, en la sociedad; además de la continuidad de los paradigmas 

tradicionales del ser mujer. 

Estas ideas que se tienen acerca del comportamiento del varón y la mujer 

son expresiones de los paradigmas tradicionales impuestos por la sociedad, 

tales como: 

CUADRO N°04 

PARADIGMA TRADICIONAL DE LA CONDUCTA FEMENINA Y 

MASCULINA 

VARON 

Conquistadores sexuales 

·Puede tener mÚltiples-parejas 

sexuales 

sexuales 
--· .. ~ . ---

Está permitido ser agresivo con las 

mujeres 

MUJER 

Debe ser ingenua y dejarse 

conquistar 

Debe tener una sola pareja 

matrimonio 

Deber ser sumisa y delicada 

- ·----- --- -- ·--- -------- -~---------- ·------------ ----oefies-er-servíciaCreaHzadas~ 
Proveedor económico 

labores del hogar 

FUENTE: ANÁLISIS HECHO POR LA INVESTIGADORA DEL LIBRO LA TELA DE LA HONRA Y EL ABC DEL 

GENERO. 

La sociedad tiene una doble moral para juzgar la misma conducta, es decir, 

si las mujeres rompen con los paradigmas tradicionales, teniendo múltiples 

parejas, serán denominadas como "putas" o "malas mujeres". A diferencia 

de los varones que serán reconocidos por sus compañeros como 

conquistadores. Se aprecia que las relaciones de género hacen referencia 

a las relaciones de poder y autoridad entre hombres y mujeres; existiendo 

desigualdad en la valoración del comportamiento femenino y masculino. La 

mujer recibe constantes críticas y sobrevaloración acerca de su sexualidad. 
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El centro poblado de Alto Trujillo no es ajeno a esta realidad. Es una 

zona que acoge a migrantes en su mayoría de la sierra Liberteña, de bajos 

recursos económicos. Por tanto, los hijos varones se ven obligados a 

trabajar desde edades muy tempranas, solventándose en muchos casos 

sus estudios. Mientras las hijas mujeres se quedan en casa ayudando a sus 

madres. Los hijos e hijas son educados con las ideas tradicionales acerca 

del buen comportamiento que debe tener cada uno, por ello durante la 

investigación las mujeres mostraron mayor resistencia para hablar acerca 

de sus sexualidad; se mostraron tímidas, calladas, nerviosas e inseguras; 

mientras sus pares varones hacían alarde y bromas de su sexualidad. 

También se encontró a dos adolescentes mujeres que salían a vender con , 

sus madres al mercado, al llegar a casa debían realizar sus labores 

domésticas y escolares. Tal como nos comenta la informante No 1 

"Yo trabajo con mí mamá en el mercado la Hermelínda. Mí 

mamá sale temprano al corralón para comprar verdura y yo 

me quedo para arreglar a mis hermanos menores. Luego voy y 

la ayudo a vender. Y de ahí voy a mi casa me arreglo y vengo 

al colegio" (Mujer; 16 años) 

Como se aprecia en la cita anterior, el rol de la informante no 1 además de 

ayudar en la venta de las verduras era la de atender a sus hermanos. Esta 

diferencia en roles va a influir en el comportamiento de los y las 

adolescentes. Mientras los varones trabajan y ganan su propio dinero, ellos 

deciden a donde salir, a diferencia de las mujeres que ayudan en las 

labores del hogar y no salen de casa. 

Como consecuencia solo 3 de las adolescentes mujeres entrevistas, salían 

a fiestas con sus amigos y familiares; mientras 8 varones admitían salir sin 

necesidad de pedir permiso. 
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CUADRO No 05 

NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE ACUDEN A FIESTAS 

1 SALEN A NO SALEN SUB-
SEXO 

FIESTAS A FIESTAS TOTAL 

FEMENINO 3 (43%) 4 (57%) 7 

MASCULINO 11 (73%) 4 (27%) 15 

TOTAL 14 8 22 
' ~ -

De las tres adolescentes que admitieron salir a fiestas, solo dos podían salir 

con amigas; la otra adolescente solo salía a reuniones familiares, siempre 

con la supervisión de su padre, madre o hermanos. Así, lo manifestó a 

informante no 4 

"Salgo a fiestas pero con mis primos, solo a reuniones 

familiares, al cumple de mis tfos o algún familiar. Mipapá no 

me da permiso para ir a otro sitio" (Mujer; 16 años) 

Sin embargo los varones salen de casa generalmente sin la necesidad de 

pedir permiso o engañando a sus padres. El hecho de trabajar y manejar su 

propio dinero, les permite solventar algunos gastos personales. 

Las excusas más comunes son: 

Informante no 11 

"Le digo que voy a jugar futbol (de noche) o que voy con mis 

amigos a la iglesia" (Varón; 16 años) 

Como manifiesta el informante n° 11 sale de casa, diciendo que va a jugar 

fútbol o irá a la iglesia. Esta excusa es suficiente para los padres, que no le 

exigen mayor explicación, por el simple hecho de ser varón. 
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Informante no 13 

"Le digo que voy hacer un trabajo en la casa de un amigo" 

(Varón; 17 años) 

El informante n° 13 manifiesta que les miente a sus padres diciendo que irá 

a realizar un trabajo en casa de un amigo, pues a fiesta que asistirá será en 

la tarde, en el capítulo IV se detalla, el horario y los precios estas fiestas 

adolescentes. Puede llevar su ropa y zapatillas en su mochila o 

simplemente le pide prestado a un amigo. 

Informante no 19 

"Yo no doy excusas, porque solo le digo que voy a salir, y ya 

vuelvo. Y salgo" (Varón; 17 años) 

En otros casos, los adolescentes varones simplemente salen de casa, sin 

dar ninguna explicación. Esta conducta está permitida por el hecho de ser 

varón y tener casi la mayoría de edad. 

Esta diferencia en el trato que tienen los padres entre los hijos varones y las 

hijas mujeres, fortalece las ideas tradicionales del comportamiento correcto 

de sus hijos e hijas. 

Los adolescentes varones señalan que mienten o simplemente salen de 

casa sin dar explicaciones, sin embargo sus padres saben que frecuentan 

fiestas y toman bebidas alcohólicas. Pero que no les llaman mucho la 

atención porque son hombres y no pierden nada. A diferencia de las 

mujeres que no salen de casa, y sí., lo hacen deben hacerlo a escondidas. 
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2. Imaginario Masculino y Femenino 

El imaginario masculino y femenino se verá representado por medio 

de imágenes y códigos que manejan los adolescentes para sancionar o 

aceptar ciertos comportamientos. 

"La identidad, tal como la comprendemos, es justamente una 

percepción que se elabora en el nivel de las imágenes 

socialmente compartidas, organizadas por códigos que la 

colectividad reproduce, sanciona y acepta"<sERRET; 2oo?; 1) 

Durante las sesiones grupales con los adolescentes se solicitó que hicieran 

dibujos de los cuerpos desnudos de cómo debería verse una mujer. El 

resultado fue dos dibujos opuestos, por un lado se representaba la imagen 

de una mujer, con grandes caderas, cintura pequeña, busto grande, el 

cabello largo (rojo), los labios gruesos (rojos), las uñas largas, los ojos 

grandes; por otro lado, estaba la imagen de una mujer con rostro de niña, el 

cabello amarrado con dos coletas, busto pequeño, caderas pequeñas (VER 

ANEXO 05}. Es decir en el imaginario de los adolescentes se conciben dos 

clases de mujeres, la inocente y la sexy. 

'Tradicionalmente, el imaginario de los adolescentes 

masculinos, tal como se nos presenta en las narraciones 

ficcionales, divide el mundo femenino en sujetas puras, 

desexualizadas e inofensivas (madres, vírgenes, santas) y 

sujetas sexualizadas, amenazadoras, condenables e indignas 

(brujas, mujeres fatales, prostitutas)"(NITSCHACK;2008;1 09) 

La cita anterior ilustra como los varones conciben al sexo opuesto. En el 

caso de los adolescentes con los que se realizo la investigación consideran 

que existen dos tipos de chicas, por un lado esta la "tranquila" (niña-mujer) 

pura, "de su casa", estudiosa; la chica ideal para ser "la enamorada" y por 

otro lado esta la "movida";, la chica "fiestera", desobediente; la chica ideal 

para divertirse un par de veces. 
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Sin embargo esta concepción que se tiene acerca de la mujer- de la chica 

movida y la estudiosa - es también compartida por las adolescentes 

mujeres, durante las entrevistas se realizó un ejercicio denominado ¡y tú 

que opinas!, señalando a las adolescentes situaciones como: Juan ita esta 

enamorada de Pedro y decidió pedirle que sean enamorados ¿y tú que 

opinas? 

Las chicas respondieron: 

"Que es una jugadoraza, sinvergoenza y arrastrada por declarase a 
un hombre. Debería esperar el Momento" 

Los adjetivos jugadora, sinvergüenza y arrastrada son muy comures entre 

las adolescentes mujeres, se utiliza para calificar así, a toda compañera que 

no cumpla con las normas de ser una chica de bien. 

La mujer debe esperar ser conquistada, reprimir sus sentimientos, esperar 

al hombre perfecto, conservar su virginidad y pureza para el hombre 

perfecto, con él pasara el resto de su vida. Así, lo manifestó el informante 

13: 

"Es algo importante, porque la virginidad de una mujer es 

sagrada ya que solo debe ser de un hombre." (Varón; 16 años) 

Para los varones, la virginidad en las mujeres es muy importante pues es 

símbolo de pureza y amor. Además de fortalecer su ego masculino. Si, una 

mujer ya no es virgen genera desconfianza y temor al varón. 

Informante no 1 O 

''Sí, es importante asf, se manifiesta mas el amor y se 

fortalecen los vínculos entre pareja y es mas especial ya, que, 

así, hay confianza." (Varón; 17 años) 
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Informante no 1 O 

"Sf, porque así, no, nos olvidan y nos recuerdan para toda su 

vida y somos su héroe."(Varón; 18 años) 

Sin embargo, la virginidad es importante solo para las mujeres. Pues, los 

varones son libres de tener las parejas sexuales que deseen. Según las 

entrevistadas mujeres, el varón debe ser respetuoso, que las quiera, que 

les ofrezca matrimonio. 

Estas ideas entran en contradicción con la realidad, pues según la Gerencia 

Regional de Salud de La Libertad, dio a conocer que el inicio sexual se 

realiza a edades más tempranas. 

Esto sucede porque los adolescentes entran en contradicción entre sus 

creencias tradicionales y la necesidad de construir su propio camino, 

influenciados por los medios de comunicación y las redes sociales. Según 

un estudio realizado el 2009 en Colombia acerca de los estereotipos 

sexuales en adolescentes concluyen en: 

"Prohibición en la casa, amonestaciones en la escuela. Sus 

padres no Jos escuchan, sus profesores no Jos 

comprenden(. . .) No les interesa su futuro, quieren vivir su 

ahora y su presente, y es entendible (. . .) se reconocen como 

suficientemente grandes y maduros tanto física como 

emocionalmente para sentir, descubrir, desear, establecer 

relaciones interpersonales, algo que sus padres le han 

prohibidO toda SU Vida" (CALDERON; 2009; 5) 

Es decir, los adolescentes buscan constantemente romper con las normas 

sociales que fueron aprendidas en casa. Este hecho, en los últimos años es 

más visible en las mujeres. 

Las adolescentes mujeres, se sienten igual a sus pares varones. Se 

conciben a sí mismas como objetos del deseo. Empiezan a tomar la 
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iniciativa en las relaciones interpersonales. Es decir, ya se puede apreciar 

un resquebrajamiento en el paradigma tradicional de ser mujer. Durante la 

investigación se logró identificar dos grupos de mujeres; las chicas 

tradicionales, estudiosas, que no salen de casa, con gran resistencia para 

hablar sobre su propia sexualidad y las chicas modernas - como ellas 

mismas se denominaron - jugaban, se bromeaban con sus compañeros 

varones, incluso dos de ellas se habían iniciado sexualmente por amor, 

utilizaban maquillaje, collares, pulseras aretes (objetos prohibidos por el 

colegio). 

En el aula, se sentía la diferencia cuando este último grupo no se 

encontraba en clase, era un ambiente mas tranquilo, los adolescentes 

varones se encontraban menos presionados. Pues, cuando las chicas se 

encontraban en el aulas, éstas hacían bromas acerca de la sexualidad de 

sus compañeros, decían frases como: "la tiene chiquita" a lo, que sus 

compañeros respondían "quieres ver: haciendo que sus otras compañeras 

se ruboricen y se rían avergonzadas. 
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CAPÍTULO 111: SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es considerada como una etapa de transición el paso de la 

niñez a la juventud, por todos los cambios físicos, biológicos, sociales y culturales 

a los que se enfrenta un varón y mujer. El adolescente va ganando autonomía en 

la medida que se acerca más a la juventud, que se verá reflejada a nivel 

económico, sexual y social. 

En ésta etapa el o la adolescente siente curiosidad por conocer al sexo opuesto, 

además que reafirma su condición de ser varón o mujer. Esto se verá influenciado 

por la cultura en la que él o la adolescente se desenvuelven. 

('Esta sexualidad, organizada por la cultura y sus leyes, resulta ser el 

vinculo que permite y sostiene las relaciones interpersonales que 

trasciende la necesidad reproductiva que es la ñnalidad única de la 

SeXUalidad anima/" (TENORIO, JARRIN, BONILLA;1994 ;6) 

La sexualidad del ser humano no se limita a fines reproductivos, si no, que busca 

el goce y el placer. Será la cultura a la pertenezca la que establezca lo que está 

permitido o no, según el sexo al que pertenezcan. 

En el caso de los y las adolescentes del Centro Poblado Alto Trujillo, en su 

mayoría son hijos de personas migrantes de diversas zonas del país; en mayor 

número están los migrantes de la serranía Liberteña, sin embargo también existen 

personas que vienen de Ayacucho, Puno, Amazonas. Es decir, Alto Trujillo es 

territorio de migrantes donde confluyen diversos modos de pensar; es una zona 

popular - marginal. El hombre debe demostrar que es "macho" y la mujer que es 

"buena y pura". Bajo estos parámetros son educados los y las adolescentes, 

quienes quieren romper con las prohibiciones dadas por los padres pero a ia vez 

mantienen fuertemente, sus patrones culturales. Además que están expuestos a la 

influencia externa a través de los medios de comunicación y las redes sociales 

r·--·---,·. 
------------------~----------------~--~----------~-----------J 53 ~ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



que incitan constantemente a los jóvenes a tener relaciones sexuales, a ser el 

chico rebelde, la chica sexy sin importar la edad. 

1. Paradigma Sexual en los y las adolescentes 

Según la Gerencia Regional de salud, en la región La Libertad desde 

el año 2002 hasta el 2013 se ha reportado un aumento en los casos de 

personas infectadas con VIH y SIDA. Actualmente existen 234 casos (180 

con VIH- 54 con SIDA). Siendo los distritos de La Esperanza, El Porvenir, 

Florencia de Mora, Víctor Larco y Chepén considerados en alto riego, los 

cuales concentran el 80.0% del total de casos. De los 180 casos registrados 

el 20% (36) son adolescentes. 

Estas cifras dan paso a interrogantes del porque los jóvenes se inician 

sexualmente cada vez más temprano, sin tomar las medidas de protección 

necesarias. 

Se aplicó una encuesta anónima a los estudiantes del Sto año de 

secundaria de la Institución Educativa "Virgen del Carmen", dando como 

resultados que mas de la mitad de los varones que oscilan entre las edades 

de 16 a 18 años, se habían iniciado sexualmente, en contraste el 86% de 

las mujeres manifestaron no haberse iniciado sexualmente. 

Gráfico N° 01 

J Adolescentes que han 
iniciado su vida sexual 

O Se han iniciado sexual mente 

e No se han iniciado sexual mente 

86% 
67% 

DO ~o 
Varones Mujeres 

FUENTE: ENCUESTA DE CAMPO APLICADA EL30 DE OCTUBRE DEL 2013 
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Como se puede observar en el grafico anterior un 67% de varones que 

representa a 1 O alumnos, se han iniciado sexualmente. En la encuesta 

manifestaron en su totalidad que la mayoría de veces hacen uso del 

preservativo para evitar que su pareja quede embarazada. En caso de no 

usar el preservativo y se les "pasara" utilizan la píldora del día siguiente. 

Dos de los alumnos manifestaron que se iniciaron sexualmente por que se 

sentían presionados por sus primos y amigos. Mientras un 33% de los 

varones que representan a 5 alumnos aún no han iniciado su vida sexual. 

Solo uno de los alumnos manifiesta que se siente presionado por sus 

amigos ha iniciarse sexualmente. 

La situación de las mujeres es opuesta a la de los varones, pues un 86% de 

ellas que representa a 6 alumnas aún no se ha iniciado sexualmente. 

Mientras un 14% una alumna) ya inicio su vida sexual. 

Durante la aplicación de la encuesta las alumnas mostraron mayor 

resistencia y timidez. Se podía escuchar tímidas sonrisas, mientras sus 

mejillas se enrojecían al leer las preguntas. Mientras la mayoría de varones 

alardeaban de "machos" y de tener gran experiencia, solo algunos de ellos 

se mostraban tímidos. 

Con los datos anteriormente presentados se reafirma que son los varones 

quienes se inician sexualmente a temprana edad, en la mayoría de casos 

es por la presión social y familiar que ejercen sobre ellos, al poner en duda 

su virilidad y masculinidad. Es decir, entre los adolescentes varones existe 

un paradigma sexual que influye directamente en el inicio temprano de las 

relaciones sexuales, mientras en las mujeres sucede lo contrario con la 

valoración de la castidad. Así, lo manifestó la informante no 2 

"(La virginidad) Es la pureza de una mujer, la castidad de una mujer, 

cuando una mujer no tiene relaciones sexuales." (Mujer, 16 años) 
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En la adolescencia lo que tus amigos piensan de ti es muy importante, por 

ello, se preocupan por su imagen, su comportamiento. En la situación de los 

varones demostrar su virilidad y masculinidad es su preocupación principal. 

la manera de mostrar que son "hombres" es teniendo relaciones sexuales 

antes de los 18 años, pasada esa edad "los padres deben empezar a 

preocuparse"- así lo dijeron los alumnos durante las entrevistas. Tal como 

lo manifiesta el informante no 19 

"me sentf presionado por mis amigos, por que si no tienes 

relaciones sexuales te hacen sentir un poco bajo del 

grupo"(varón; 17 años) 

Así mismo, la familia juega un rol importante para el inicio sexual de los 

hijos. Son los padres, los tíos o los primos; quienes ejercen presión sobre 

ellos. Así lo manifiesta el informante no 21. 

"mis primos me decfan que si no tenia experiencia con ella 

(enamorada), tal ves yo no sería varón" (varón; 18 años) 

Como se aprecia en las citas anteriores en la familia y los grupos de amigos 

que se forman en el colegio o el barrio; los varones que son sexualmente 

activos tienen un rango más alto de aquellos que aun no las tienen. Por tal 

motivo éstos últimos son el "punto" de burlas y humillaciones. 

2. Familia y sexualidad 

La familia como núcleo de la sociedad juega un rol principal en la 

formación de la sexualidad de los y las adolescentes. Según la figura 

paterna o materna que tengan los hijos e hijas, se formará su carácter, sus 

creencias, modos de pensar y actuar. 

Desde pequeños se clasifica a las personas según el sexo con el que 

nacen, ello determinará el trato que la familia y la sociedad deben darle. En 
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el terreno de la sexualidad, se cuida en demasía a la mujer y se otorga 

completa libertad al varón. Existen muchos tabúes en la sexualidad 

femenina, que restringen su comportamiento y pensamientos. La virginidad 

de la mujer es sobre valorada (por ella misma), por la pareja y la familia; 

como si fuese una virtud única de la mujer, cuando esta comprobado que 

los animales también tienen aquella membrana protectora llamada himen6
; 

la infidelidad femenina es condenada. Es decir, la sociedad registre la 

sexualidad femenina. En casa se inician las prohibiciones con frases como 

"cuida tu flor'', "las mujeres no piensan en eso" o simplemente negándoles 

el permiso a salir con sus amigos y amigas. 

En contraste la sexualidad masculina es abierta. El varón "debe" iniciarse 

sexualmente a muy temprana edad- y digo debe, porque así lo manda el 

padre, fa familia y fa sociedad, para no poner en duda su virilidad; ser 

mujeriego es una características innata del varón. Desde pequer'ios los 

padres emparejan a sus hijos con las hijas de las vecinas, el padre se 

enorgullece de su hijo varón; tienen plena libertad para salir, pues los hijos 

varones "nunca pierden". 

Debido a las prohibiciones y creencias que se tejen entorno a la sexualidad 

masculina y femenina para los padres y madres es difícil conversar con sus 

hijos a cerca de estos temas como: el inicio de las relaciones sexuales, de 

los riesgos que implica iniciar una vida sexual activa. Es común escuchar en 

las familias frases como: "si, sales con tu domingo siete, te largas de esta 

casa" o "si, tienes mujer ya sabrás como lo mantienes". Ésta es la forma 

que la mayoría de padres y madres tienen para advertir a sus hijos e hijas 

acerca de su sexualidad. 

Las constantes prohibiciones en casa lleva al adolescente a refugiarse en 

sus amigos y amigas primordialmente. En las conversaciones que se tuvo 

6 Marco Aurelio Denegri tiene un interesante artículo titulado "El Himen del Silencio", donde da conocer la 
sobrevaloración que se da a la virginidad de la mujer, como exclusividad del ser humano. Y como estas 
creencias cambian según la sociedad que las interpreta, así tenemos a los Murianos de la India, los 
Tribiandeses para quienes la virginidad no tiene ningún sentido. 
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con los estudiantes de la I.E. Virgen del Carmen" un 54% manifestaba que 

conversan sobre sexualidad con sus amigos (as), antes que su familia. 

¿Con quien conversas sobre sexualidad 

Nadie. 

Profcsor·es 

Algun Familiar 

% 

0% 10% 20% lO% 40% 60% 

•serial ______ , ______ , ___________ , ______ , ____ , ___________ _ 

Como resalta en el gráfico anterior los y las adolescentes comparten sus 

limitados y distorsionados conocimientos de su sexualidad con sus amigos 

principalmente. En segundo plano está algún familiar, que en su mayoría 

son los tíos o primos contemporáneos al adolescente, solo dos jóvenes 

dijeron que sus madres conversaban con ellos en algunas ocasiones. En 

Tercer lugar están los adolescentes que no conversaban con nadie y los 

que conversan con el profesor de su confianza. 

La principal causa que impide el acercamiento entre los padres a los hijos 

(as) es la vergüenza y el poco conocimiento del tema. Así lo manifestó la 

Informante no 3 

"Yo no hablo con mi mamá por que me da roche y mi papá ni 

hablar, me castiga. Cuando me vino la regla, ella (su mamá) 
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se puso roja, roja y me dijo que ya era mujer y tenia q 

cuidarme" (Mujer, 16 años) 

En resumen durante la etapa de la adolescencia se reafirma su identidad de 

género a través de los roles que cumplen en la familia, en la escuela y en la 

sociedad. Estos roles se verán determinados por la cultura, a la cual pertenezcan, 

como se demuestra en el capítulo 1, los y las adolescentes del Alto Trujillo son 

criados según los paradigmas tradicionales de sus padres y madres. Siendo el 

varón la representación de fuerza y poder, mientras las mujeres son consideras 

mas delicadas, sumisas y amorosas. Esta concepción va a influir directamente en 

el desenvolvimiento de su sexualidad. Donde el adolescentevaróntiene una 

imagen viril, que debe demostrar y cuidar constantemente ante sus amigos y 

familiares; mientras la adolescente mujer tiene una imagen de inocencia y 

amorosa. 

Sin embargo, esta etapa también se caracteriza por las manifestaciones de 

rebeldía contra la autoridad que está representada por los padres y profesores. 

Durante la investigación se entrevistó a 7 adolescentes, donde 3 de ellas 

mantenían la concepción tradicional de ser mujer (no participaban en fiestas, no 

tenían enamorado, tenían temor a su padre, etc), el restante creía que la mujer era 

igual al varón, dos de ellas se habían iniciado sexualmente. Rompiendo con el 

paradigma tradicional de ser una "buena mujer". 

En el siguiente esquema se explica la relación entre la cultura - como moldeadora 

de la identidad de género- y como influye en la sexualidad. 
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Viril, sexualizado 

Tradicional 

Pura, desexualizada 

Sexy, sexualizad1 ueva forma de 
concebirse a ella 

misma 

En el esquema anterior, se muestra como la cultura va a definir las relaciones de 

género entre un varón y una mujer teniendo como base la sexualidad. El paradigma 

tradicional coloca al varón como un individuo viril y sexualizado, es decir es libre de 

expresar y disfrutar de su sexualidad, mientras la mujer es representada por la 

delicadeza y la sumisión, como un ser desexualizado. Sí, el varon o la mujer escapan 

a estas normas, serán juzgados y tildados como maricones o putas, poniendo en 

duda su orientación sexual. 

Sin embargo, durante los últimos años se ha notado un cambio en las adolescentes 

mujeres, que tratan de romper los paradigmas impuestos por la sociedad. Quieren 

sentirse deseadas, disfrutar de su sexualidad, convertirse en aquellos estereotipos 

sexuales que se difunden a través de los medios de comunicación. 

Por elfo, los adolescentes varones y mujeres participan de las fiestas semáforo y 

ruleta sexual, para demostrar que están a la 'moda', que tener relaciones sexuales es 

algo tan natural, que cualquiera pude hacerlo, o simplemente para recibir la 

admiración o aceptación de un grupo de amigos. Sin embargo, no son consientes de 

los riesgos a los que están expuestos, en su intento de romper las normas. 
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CAPITULO IV: FIESTAS SEMÁFORO 

1. Origen de las fiestas adolescente 

El inicio de las fiestas adolescentes en Alto Trujillo se remontan 

aproximadamente al año 2000, a través del contacto que establecían los 

organizadores de estas fiestas con los adolescentes de los colegios 

secundarios, principalmente con aquellos que cursaban el4to o 5to año de 

secundaria, próximos a culminar sus estudios, por tanto muy interesados en 

realizar su viaje y fiesta de promoción. 

El pretexto para involucrar a los adolescentes en la organización de estas 

fiestas, era el de, ayudar a recaudar fondos económicos para su fiesta de 

promoción o viaje de promoción. En tal sentido, cada aula organizaba su 

comité para gestionar actividades que les permitan tener ingresos, es ahí, 

que una persona - organizadora de la fiesta - establecía contacto con el 

presidente de aula, captando su atención. El contrato consistía que el 

comité de aula se hacía responsable de un número determinado de 

entradas, repartiéndose la ganancia en partes iguales. A mayor venta de 

entradas, mayor ganancia para el comité. Realizando cada fin de semana 

en el horario nocturno. 

Ya en 2004, estas fiestas adolescentes se realizaban en el horario de la 

tarde-3:00p.m.- pues, tenía mayor número de participación de los y las 

adolescentes. El comité de aula, otorgaba a cada compañero un número de 

entradas, de las cuales se hacían responsables de vender. El precio era 

accesible para los jóvenes, pues oscilaba entre s/. 3,00 a si. 5,00. 

Dependiendo del Deejay - en adelante se escribirá Dj. - que se 

presentaba. En aquellos días, los Dj mas solicitados eran "Los Rompe 

Discotecas" que pertenecían a una radio muy sintonizada por los y las 

adolescentes. 

61 L. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



En el contrato también participaba el profesor tutor de la promoción, 

comprometiéndose a recaudar el dinero. En algunas ocasiones el profesor 

asistía a la fiesta, colocándose en la puerta del local para cobrar las 

entradas, llevando un registro detallado de las entradas vendidas. Una vez 

vendida el total de las entradas, ingresaba al local y compartía unos 

momentos con sus alumnos. 

A estas fiestas asistían en su mayoría adolescentes entre 15 a 18 años, sin 

embargo también asistían adultos; adolescentes de entre 13 y 14 años. 

Como se describe en el capítulo 11 los y las adolescentes del Alto Trujillo, 

son criados bajo los paradigmas tradicionales. Sin embargo, estos buscan 

romper estos moldes debido a la influencia externa que reciben de la 

sociedad a través de los medios de comunicación y redes sociales. 

En el año 2012 fue lanzada en Estados Unidos, Canadá y Reino 

Unido, la película denominada "Proyecto X", dirigida por Nima Nourizadehy 

producida por el director Todd Phillips. Generando gran influencia entre los 

y las adolescentes de diversas partes del mundo. La trama de la película 

gira entorno a un adolescente que en su afán de ser popular, ofrece una 

fiesta en su casa para sus amigos (as) de la escuela, aprovechando que 

sus padres salían de viaje. Los dos mejores amigos del adolescente 

cuelgan la invitaciónen las redes sociales, además que utilizan una la radio 

local para convocar a todos los jóvenes de Pasadena (lugar donde se 

desarrolla los hechos). Finalmente llega gran cantidad de gente a la casa, 

invadiendo la zona de la calle; saliéndose de control. Dando paso al 

desenfreno total. Al día siguiente los adolecentes son castigados por sus 

padres, sin embargo en la escuela dejaron de ser los "nerds" para 

convertirse en los "chicos de moda", "los mas populares", recibiendo 

aplausos por parte de sus compañeros. 
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Tal fue el impacto de esta película en los y las adolescentes, que en 

distintas partes del mundo se inspiración grandes fiestas. El 21 de 

septiembre del 2012, en Holanda se llevo a cabo "Proyecto X Haren", 

dejando daños por un millón de dólares; en diciembre del 2012 en nuestro 

país se reprodujo "Proyecto X", contando con la asistencia de mas de 1000 

adolescentes; en el 2013 en Argentina y Colombia se llevo a cabo 

"Proyecto F" y "Proyecto 11" respectivamente. 

En otras palabras, las fiestas realizadas en nuestro país tienen gran 

influencia Estadounidense y Europea, es decir lo que esta de moda en otros 

países es reproducido inmediatamente en el nuestro. Los y las 

adolescentes desean obtener el mismo nivel de diversión y libertad que sus 

personajes de la película. Así lo manifiesta el informante no 19 

"La gente quiere diversión como se ve en Proyecto X" (Va ron; 17 años) 

Con estos hechos los y las adolescentes han formado una representación 

social, donde el alcohol, las drogas, el desenfreno sexual son las 

principales fuentes de diversión. Además que te otorga prestigio y 

popularidad ante tu grupo social. 

Entre los y las adolescentes de la l. E. Virgen del Carmen, se realizó un 

sondeo para conocer cuales eran las discotecas de su preferencia, 

quedando entre las visitas, La Honey, Los Vinos y el Villasan. 

1.1. Organización de las fiestas semáforo 

La organización de las fiestas adolescentes va a variar de acuerdo a 

las personas o grupo de personas encargadas de realizar la fiesta. Los 

organizadores se presentan ante el público adolescente a través de las 

'promotoras', estas cuentan con página de facebook, fotosheck, un 

número telefónico de atención. Sin embargo no tienen el reconocimiento 

,-;::.:-~, 
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legal. Las personas que integran estas promotoras son generalmente 

adolescentes que oscilan entre los 16 a 25 años de edad. 

Estos chicos son captados en la etapa escolar, generalmente cuando 

están cursando el cuarto o quinto año de secundaria, se les invita a 

participar de la organización de la fiesta por medio de una colaboración 

de un mínimo de s/. 200.00, ofreciéndoles ganar el doble del dinero 

otorgado; siempre que ayuden a promocionar y vender las entradas de 

la fiesta, entre sus compañeros de colegio. 

Luego se le invita a participar dos o tres veces mas como colaborador, 

aumentando la suma que debe otorgar. Pasada esta etapa, el 

adolescente puede solicitar formar parte del staff de la promotora, es 

decir se convierte en socio. Se le otorga un fotosheck con sus datos, 

además de formar parte de las reuniones y negociaciones entre los 

dueños de los locales y otras promotoras. 

Para la formación de una promotora, solo es necesario que uno de sus 

integrantes cumpla la mayoría de edad, para que pueda firmar los 

contratos, las edades de los demás integrantes es indiferente, siempre 

que cumplan con dar el dinero correspondiente. 

La promotora reúne el dinero otorgado por los socios y los 

colaboradores, y en base a ello, se realiza una reunión entre los socios, 

para elaborar el presupuesto de la fiesta, se propone el tema de fiesta, 

el día, el local que sea accesible a la cantidad de dinero, los Dj's, etc. 

El tema de la fiesta, generalmente esta ligado a las fiestas de moda 

en Estados Unidos - como proyecto X, tomorrowland y otros - o 

simplemente a fechas del calendario como: el 14 de febrero, día de los 

enamorados; 8 de marzo, dia solo para mujeres y otros. Siendo atractivo 

para los y las adolescentes. El tema de la fiesta sugiere lo que él y la 

adolescente va hacer en la fiesta. Asi por ejemplo, existen fiestas 

tituladas "Libertad" que tienen la imagen de una hoja de marihuana 

donde se incita a los y las adolescentes al consumo de esta droga. 
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La fiesta semáforo, para la organización de esta fiesta es 

indispensable que la promotora o grupo de amigos, consiga una 

vivienda con piscina, habitaciones, bar y que sea accesible el precio, 

pues son requisito indispensable para estas fiestas. 

Durante la investigación se identificó tres tipos de organizadores. 

a) Lo Promotores Grandes, son aquellas que realizan fiestas en locales 

grandes o en la playa (como huanchaco) cumplen con la mayoría de 

requisitos, se reservan derecho de admisión (no aceptan menores de 

edad), traen animadores, modelos y Dj's de moda (de preferencia de 

Lima) 

b) Los Promotores Pequeffos, realizan fiestas en restaurantes, o locales 

pequeños, generalmente contratan Dj's de Trujillo. 

e) Grupos de amigos, generalmente alquilan viviendas y hacen las 

fiestas semáforo o fiestas privadas, exclusivas para un grupo que 

comparten ideas. La edad de los participantes es indiferente. 

Contratan un Dj trujillano o simplemente es uno de los 

organizadores. 

Con la clasificación anterior, no se trata de decir, que solo los grupos de 

amigos organizan fiestas semáforo, si no, que, son estos grupos 

quienes impulsan estas fiestas. Pues también existen promotoras 

grandes que han promocionado y realizado estas fiestas, pero corren el 

riesgo de ser multados. A diferencia de los grupos de amigos, que lo 

hacen en una vivienda, haciéndolas pasar como una fiesta común. 
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1.2. Fiestas semáforo 

Las fiestas semáforo surgen de la influencia de la película "Proyecto 

X", pues el lugar donde se desarrolla los hechos, es el jardín de una 

vivienda que cuenta con piscina. Que son los requisitos indispensables 

para hacer una fiesta de este tipo. Se le denomina semáforo pues de 

acuerdo al color de pulsera (rojo, amarillo o verde) que lleve la persona, 

indica la situación amorosa en la que se encuentra (VER ANEXO 7) 

Ha inicios del año 2013 se realizó la fiesta semáforo en el distrito de· 

Florencia de Mora, teniendo la participación de adolescentes que en su 

mayoría pertenecían al Alto Trujillo. Tuvo lugar en una vivienda 

localizada a una cuadra de la Municipalidad del distrito, la difusión de 

este evento se hizo a través de las redes sociales principalmente (VER 

ANEXO 8) y de un perifoneo por las calles. 

En estos tipos de eventos se pueden identificar grupos de adolescentes 

que comparten modos de comportamiento como: Los Emos, Amixer y 

Wachiturros. 

E!Emo,es un género musical derivado del hardcore punk que tiene sus 

orígenes a finales de los 80 en Wachington. Los jóvenes seguidores de 

esta música se caracterizan por usar ropa de color negro, pantalones 

apretados, el cabello largo con flequillo, tratando de tapar uno o dos 

ojos. Se asocia con adolescentes de carácter, tímido, represivo, 

descontentos con su entorno. 

Amixer, se dice de los y las adolescentes que hacen uso de las redes 

sociales para colgar sus, fotos mostrándose en poses sugerentes y 

provocadoras. Además que hacen uso de letras mayúsculas, 

minúsculas, números y signos, deformado las palabras colocando frases 

como: "zoiithu t3rr0r pezhiathuzaeeh!': que quiere decir "soy tu terror 

pues, ya tu sabes" 
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Wachiturros, se dice a los y las adolescentes que provienen de la sierra 

o zonas marginales y visten con ropa llamativa; se los relaciona con la 

delincuencia. Se tiene como referencia el grupo musical argentino 

llamado Wachiturros de ahí el termino. 

En la fiesta semáforo los y las adolescentes llevan pulseras de color 

rojo, amarillo y verde para reconocer lo que están dispuestos hacer en la 

fiesta y después de ella. El color rojo, significa que la persona tiene 

pareja; el color amarillo, que solo busca diversión por una noche; el 

color verde, que esta dispuesto ha hacer de todo, sin distinción de ser 

varón o mujer. 

1.3. Ruleta Sexual 

La ruleta sexual o carrusel sexual esta relacionada con la fiesta 

semáforo, pues se tiene registro que es un juego practicado 

generalmente en estas fiestas. El juego consiste en colocarse de 

manera intercalada un hombre y una mujer desnudos o sin ropa interior, 

en forma circular. Luego de bailes y roses, los hombres penetran con su 

miembro en la vagina de las mujeres de manera muy rápida. Luego se 

cambian de pareja. Él primero en eyacular se retira del juego. 

Este juego se dio a conocer primero en Colombia, registrándose los 

primeros casos en Medellin. La prensa colombiana dijo que era el juego 

de moda y que era la causante del aumento de embarazos en aquel 

país, sin embargo el vicealcalde de Medellin, negó tal afirmación dando 

a conocer que las cifras de embarazos adolescentes habían disminuido. 

Esta nueva práctica sexual fue copiada en nuestra región, creándose 

páginas web; incluso algunas fiestas anunciaban la práctica de este 

juego durante la fiesta. 
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Durante la investigación se aplico una encuesta anónima para conocer 

si, existían adolescentes que hayan jugado a la ruleta sexual, 

posteriormente con las entrevistas se reforzó la información obtenida. 

De los 15 adolescentes varones entrevistados solo 5 de ellos, han 

participado de la ruleta sexual o han tenido relaciones sexuales. No se 

encontró adolescentes mujeres que hayan participado de estos juegos. 

CUADRO N° 06 

PRACTICAS SEXUALES EN LAS FIESTAS SEMÁFORO SEGÚN LOS 

ADOLESCENTES VARONES DE LA l. E. VIRGEN DEL CARMEN 

Juegos . varón 

Ruleta Sexual 1 

Relaciones Sexuales 2 

' Ruleta Sexual y Relaciones Sexuales 2 
.1 

Total 5 
FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA Y ENCUESTA ANONIMA. 2013 

Este juego sexual, es el reflejo del modo de pensar del adolescente, 

además de ser una manera de reafirmar y definir su identidad sexual. El 

varón tiene que probar que es 'viril', centrando su fuerza y poder en su 

miembro. Es decir, al final del juego el ganador, es aquel que eyacule 

último, quien tenga mayor control y poder sexual, obteniendo el 

reconocimiento de sus pares, mientras el que eyacule primero, será 

quien tenga rango mas bajo y sea punto de mofas. En la situación de la 

mujer, esta busca libertad, quiere demostrar que va romper con los 

paradigmas tradicionales, que puede hacer lo mismo que un varón. Sin 

embargo, no es, más que un objeto sexual para el engrandecimiento del 

ego del varón. 

Es importante resaltar que la presión de grupo entre los y las 

adolescentes juega un papel importante, más, aún, sí, estos provienen 

de familias disfuncionales, cediendo a las presiones de grupo. 
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Los medios de comunicación y las redes sociales juegan un rol 

importante en la formación del imaginario de las mujeres y los varones. 

Además que ayudan a difundir la información entre los y las 

adolescentes; la herramienta mas usada es el facebook. Existe una 

frase entre los y las adolescentes que puede ilustramos "Ojos que no 

ven, facebook te lo cuenta", los y las adolescentes están conectados a 

esta página todo el tiempo por medio de sus celulares. 

A través de este medio publican constantemente como se sientes, si 

tienen o enamorada (o), etcétera. Además que se enteran de las fiestas, 

del costo de las entradas. Las promotoras y los grupos de amigos 

publican sus próximos eventos. 

--------------·--------~--------~------------------~--~~~ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONCLUSIONES 

• El resquebrajamiento de los paradigmas tradicionales de la sexualidad es la 

consecuencia, al tratar de romper con las enseñanzas tradicionales, 

expresando su rebeldía con las autoridades escolares y de casa. 

• Los y las adolescentes de la l. E. Virgen del Carmen tienen sus roles de 

genero establecidos bajo los patrones tradicionales y autoritarios. La mujer 

en la casa y el hombre en la calle. Encontrándose en la lucha de mantener 

y respetar lo que, le enseñaron sus padres o crear sus propias reglas. 

• El juego de la ruleta sexual, no es algo generalizado entre los y las 

adolescentes, pues solo se encontró a tres jóvenes varones que lo han 

practicado. Estos adolescentes comparten características comunes como: 

trabajan, generando sus propios ingresos; comparten un grupo intimo; no. 

tienen supervisión de sus padres; tienen ideas tradicionales muy fuertes -

el hombre debe demostrar que es macho. 

• Son las mujeres adolescentes, quienes reclaman y buscan su libertad, 

expresando su rebeldía en la escuela, haciendo uso de maquillaje, falda 

corta y otros accesorios que no están permitidos, y en la casa, saliendo con 

mentiras de ser necesario. 

• Las fiestas semáforo tienen como principales organizadores a los grupos de 

amigos, es decir que son fiestas íntimas, que comparten los adolescentes, 

donde el consumo de alcohol y drogas son sus fuentes de diversión. 

• Existe una relación directa entre la concepción que tiene él y la adolescente 

sobre su género y su sexualidad, expresándola en las fiestas y juegos 

sexuales. El varón, reafirma su virilidad y su poder sexual. Mientras la mujer 

busca libertad y romper las normas tradicionales. 
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ANEXO 1 

UBICACION GEOGRÁFICA CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO 
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El centro Poblado Alto Trujillo se ubica en el distrito del Porvenir, Provincia 
de Trujillo, Departamento de La Libertad. 
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ANEX002 

UBICACION I.E. VIRGEN DEL CARMEN 

La Institución Educativa Virgen de Carmen se ubica en el Barrio 5, en la Mz "A" Lt 

1; a faldas del cerro Bolongo. 
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ANEX003 

UBICACION DISCOTECA MÁS CONCURRIDA ENTRE LOS Y LAS 
ADOLESCENTES DE LA I.E. VIRGEN DEL CARMEN 
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• Puntos de encuentro de los y las adolescentes 

• Ubicación de la Discoteca Honey 

La discoteca Honey se ubica a espalda del Mercado la Hermelinda es la 

más frecuentada por los y las adolescentes de la l. E Virgen del Carmen. 

Funciona desde las 3:00 p.m. todos los fines de semana, las entradas se 

ofertan desde los s/. 3.00, según el Oj. Que se presente. 
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Alumnas de 

quinto año 

de 

secundaria 

realizando 

las sesiones 

grupales. 

Equipo de 

Mujeres 

ANEXO 04 

ESTUDIANTES TRABAJANDO 

Alumnos de 

quinto año 

de 

secundaria 

realizando 

las sesiones 

grupales. 

Equipo de 

Varones 
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ANEXO 05 

IMAGEN DE LA MUJER DESNUDA 

Dibujo realizado por los alumnos, durante las sesiones grupales. Se concibe a la 
mujer sex.y y la niña. 
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ANEXO 06 

DIBUJO REALIZADO POR ALUMNOS 
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Dibujo realizado por los alumnos, durante las sesiones grupales. 
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ANEXO 07 

PUBLICIDAD FIESTA SEMÁFORO 

ANEXO 08 

DIFUSION DE FIESTA SEMAFORO EN FLORENCIA DE MORA 

LA HONEV TRUJILLO · A 4194 les gtJsta esto 
17 de mayo de 2013 a la(s) 17:32 cerca de Trujillo · e 

MAÑANA SAB. FIESTA SEMAFORO EN FLORENCIA DE MORA (8-PM) 
COLOR- VERDE :SOL TERO (A) Soy Gay y Lesbianita 
COLOR- ROJO :CON NOVIO (A) NO me mires x que mi Novio te pega 
COLOR - AMARILLO : SOLO BUSCO UN AGARRE Choke y fuga 
CON QUE COLOR DE POLO VENDRAS? O AQUI TE DAMOS PULSERAS! 
CALLE 26 DE JULIO [CUADRA 8]- FRENTE A POLLERIA RAMIRO (8-PM) 
A 3 CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA Y LA COMISARIA (8-PM) 
COPIA Y PEGA EN TU MURO .... ESTO SERA UN TONAZO!!! EN LA FM! 

_ j!6 Me gusta 1 
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ANEX009 

LOCAL DISCOTECA HONEY Y FOTOGRAFIAS DEL INTERIOR 
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Local de la discoteca la Honey, no cuenta con nombre, ni medidas de seguridad. 
Los y las adolescentes se aglomeran en la entrada para ingresar. Son las 4:30 

p.m. 

Adolescentes bailando, los que traen mochila, tienen su ropa guardada ahí, pues 
han salido de casa sin permiso. Al salir de la fiesta se cambiaran de ropa. 
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Se observa la persona con mascara, que es uno de los animadores, comparte 
unas 'pitadas' de marihuana, con los adolescentes asistentes. 

1· r 
\ 

<~--v,··. 

L __ 
Se aprecia la botella que se usa como pipa, para fumar marihuana. Los 

adolescentes que rodean al animador están extasiados. Los colores que tiene el 
animador en las mangas y cuello son los utilizados en la fiesta semáforo. 
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Las adolescentes mujeres tratan de ser sexys y atractivas luciendo sus cuerpos. 
La excitación las lleva a sacarse el polo y quedarse en ropa intima. 

En estas fiestas también realizan shows de camisetas mojadas, donde los varones 
adolescentes participan. 
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En estas fiestas también realizan shows de camisetas mojadas, donde los varones 
adolescentes participan. 

ANEXO lO 

ENCUESTA ANÓNIMA 

APLICADA A LOS ALUMNOS (AS) DEl Sto GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO 

1. Edad: ......... . 

2. Sexo: mujer ( ) varan ( ) 

3. ¿Tienes enamorada/enamorado o tienes 'agarres'? Si ( ) No ( ) 

4. ¿Hace cuanto tiempo estas con tu enamorado(a)? .......................... . 

5. ¿Alguna vez te sentiste presionado( a) por tus amigos( as) u otras personas 

para 'debutar sexualmente'? Si ( ) No ( ) 

¿Por quienes? ................................................................................................ . 

¿Que te decían? ............................................................................................. . 

6. ¿Usas algún método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cuales? ......................................................................................................... . 

7. ¿Alguna vez pensaste que puedes contagiarte de una Enfermedad de 

Transmisión Sexual (ETS) o el VIH/SIDA? Si ( ) No ( ) 

8. ¿Conversas sobre sexualidad y reproducción con alguien? Si ( ) No ( ) 

9. ¿Con quienes lo conversas? (Marca lo que corresponde) 

Amigos (as) ( ) 

Padre ( ) 

Madre ( ) 

Primos (as) ( ) 

Profesores(as) ( ) 

Otro ........................... . 

10. ¿Sales a fiestas nocturnas (eventos)? Si ( ) No ( ) 

s6 L 
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11. ¿Cuantas veces por mes sales a fiestas? ..................................................... . 

12.¿Con quién? 

Amigos(as) ( ) 

Enamorado(a) ( ) 

Familiares ( ) 

Otros ............................ . 

13. ¿Ha qué tipo de fiestas asistes? .................................................................... . 

14.¿Qué locales conoces? .................................................................................. . 

15. ¿Alguna vez haz jugado a la 'Ruleta Sexual'? Si ( ) No ( ) 

16.¿Has consumido algún tipo de drogas en esas fiestas? Si ( ) No ( ) 

17. ¿Qué tipo de drogas? ................................................................................... . 

18. ¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales en esas fiestas? Si ( ) No ( ) 

19. ¿Usaste algún tipo de protección? Si ( ) No ( ) 

20. Describe el tipo de ropa que usas cuando vas a una fiesta ................... . 

21. ¿Tus padres saben que asistes a estos eventos? Si ( ) No ( ) 

22. ¿Sí, no saben con qué tipo de excusas sales? ........................................... . 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 10 

CUADRO MATRIZ 

88 L 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




