
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 
 

 

TESIS 

“REPRESENTACIONES SOCIALES DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE 

PAREJA Y FAMILIA, DE LOS RESIDENTES JÓVENES DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE SAÑUMÁS, DISTRITO CHARAT, PROVINCIA OTUZCO, 

REGIÓN LA LIBERTAD - AÑO 2015 

 

 PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL 
 

 

AUTORA 

BACH. LESLY LILIANA MENDOZA OBESO 

 

ASESORA 

MG. AGUILAR PAREDES OREALIS MARÍA DEL SOCORRO 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2016 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 1  

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rosa y Reynario, mis padres, por enseñarme 

a ser persistente para lograr lo que me 

propongo, los quiero mucho. 

 

 

A Rubén, mi hermanito, por tu incondicional 

apoyo en la ejecución de este trabajo, 

recuerda que estaré ahí para lo que necesites. 

 

 

A Baldomera, mi abuelita allá en el cielo, tu 

frase “hija yo sé que tú llegarás a ser grande” 

me motivo para continuar luchando y ser lo 

que soy, te extraño mucho. 

 

 

A la Comunidad Campesina de Sañumás, mi 

adorable tierra donde nací, orgullosa de ser 

parte de ti. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 2  

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por el don de la vida, por iluminar mi 

camino día a día y   permitirme cumplir con mis 

metas y propósitos personales y profesionales.  

 

 

A Nereo Ávila Arqueros presidente de la 

Comunidad Campesina de Sañumás, por la 

apertura, disposición y las facilidades 

brindadas para realizar el levantamiento de 

información en la comunidad. 

 

 

A los jóvenes residentes en la Comunidad 

Campesina de Sañumás, por permitirme 

ingresar a su mundo privado y por la riqueza 

de su información brindada. 

 

A la profesora Mg. Orealis Aguilar Paredes por 

su acompañamiento y orientación brindada a 

través de sus experiencias y saberes, durante 

el desarrollo de esta tesis. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 3  

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

De conformidad con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social, pongo a vuestra consideración el presente 

informe de tesis denominado: “REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE PAREJA Y FAMILIA, DE LOS 

RESIDENTES JÓVENES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAÑUMÁS, 

DISTRITO CHARAT, PROVINCIA OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD - AÑO 

2015” Dejo a vuestro destacado criterio académico el presente informe para su 

correspondiente evaluación, agradeciendo de ante mano las correcciones y 

sugerencias que sirvan para enriquecer y fortalecer mi formación profesional. 

 

 

 

 

Bach. LESLY LILIANA MENDOZA OBESO. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 4  

RESUMEN 

Las representaciones sociales de género son un conjunto imágenes y formas 

de comportamientos que se adopta del entorno más próximo como la familia, 

escuela, amigos y sociedad, los cuales son interiorizados y luego se reflejan en 

la manera de ser y actuar de las y los jóvenes. 

La presente investigación llevada a cabo en la comunidad Campesina de 

Sañumás, con el objetivo de explicar cómo se manifiestan las representaciones 

sociales de género en la formación de pareja y familia, de los residentes 

jóvenes de la comunidad campesina de Sañumás, Distrito Charat, Provincia 

Otuzco, Región la Libertad - año 2015. 

Utilizando una metodología cualitativa, el método etnográfico, y como técnicas 

la observación participante, la entrevista a profundidad y el grupo focal. 

Sus resultados han evidenciado que las representaciones sociales de género 

en la formación de pareja manifiestan en la definición de la identidad, en la 

relación con sus pares y establecimiento del proyecto de vida, y en la formación 

de la familia a través de las expectativas sobre maternidad y paternidad. Todo 

ello enmarcado en construcciones sociales que definen al varon y mujer de 

manera diferenciada. 

 

 

PALABRAS CLAVES.  Representaciones Sociales, Género, Formación de 

Pareja, Formación de Familia, Jóvenes.  
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ABSTRACT 

The social representations of gender are a set images and forms of behavior 

that takes the environment more next as families, friends, school and society, 

which are internalized and then are reflected in the way of being and acting of 

the and young people. 

The social representations of kind are a set images and forms of behaviors that 

school and company adopts of the most next environment as families, friends, 

which are internalized and then they are reflected in the way of being and acting 

of them and the young persons. 

The present research carried out in the peasant community of Sañumás, with 

the aim of explaining how to manifest the social representations of gender in the 

formation of couple and family, young residents of the peasant community of 

Sañumás, District Charat, province of Otuzco, Region Freedom - 2015. 

Using a qualitative methodology, the ethnographic method, and techniques 

such as the participant observation, in-depth interviews and focus group. 

Their results have shown that the social representations of gender in the 

formation of couple manifested in the definition of identity, in the relationship 

with their peers and establishment of the project of life, and in the formation of 

the family through the expectations on maternity and paternity. All framed in 

social constructs that define the man and woman in a differentiated way. 

 

KEY WORDS. Social Representation, Gender, Couple Formation, Formation of 

Family, youngs. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1. Realidad problemática. 

El ser humano es complejo, por ende las representaciones sociales son la 

base para entender cómo los seres humanos aprehendemos nuestra 

realidad, dicha aprehensión es lo que denominamos sentido común, se 

forma a partir de la experiencia de los seres humanos y de la interacción 

entre ellos y su realidad,  no es solamente el reflejo de nuestro mundo sino 

una reflexión del mismo, es el proceso por el cual se le asignamos un 

significado a la vida cotidiana pasando a ser  un conocimiento construido y 

compartido socialmente.  

Las representaciones sociales constituyen el conjunto de rasgos distintivos 

que caracterizan a los grupos humanos, estos están asociados a la cultura 

y traspasan a diversos aspectos de la vida, como el sistema de valores, las 

tradiciones, la religión y las prácticas realizadas y aceptadas en conjunto 

por los individuos pertenecientes a una determinada sociedad.  

Considerando que “La noción de representación social nos sitúa en el 

punto donde se intersecan lo psicológico y lo social. Antes que nada, 

concierne a la manera en que nosotros, sujetos sociales, aprehendemos 

los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro 

entorno próximo o lejano. De este modo, este conocimiento es, en muchos 

aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y compartido.  En otros 

términos, se trata de un conocimiento práctico.” (Jodelet, 1986: 473). 

También, las representaciones implican mecanismos de analogía respecto 

al objeto según la focalización y el punto de vista de los individuos, así 

como la posición del grupo al cual estos pertenecen. En sí, “toda 

representación es un sesgo de cada sujeto.” (Ursua, 1987: 349). 

Hay que mencionar, además que no representan simplemente opiniones 

“acerca de”, “imágenes de” o “actitudes hacia”, sino teorías o ramas del 

conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad. Son un 
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sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función: primero, 

establecer un orden que permita a los individuos orientarse ellos(as) 

mismos(as) y manejar su mundo material y social y segundo: permitir que 

tenga lugar la comunicación entre los miembros de una comunidad, 

proyectándoles un código para nombrar y clasificar los aspectos de su 

mundo y de su historia individual y grupal (Banchs; 1982: 23) 

Sino que también “Una representación social es una modalidad particular 

de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y 

la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo 

o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación.” (Moscovici, 1979: 17-18).  

Por lo cual son consideradas como “Estructuras cognitivo-afectivas que 

sirven para procesar la información del mundo social, así como para 

planificar las conductas sociales. Si bien, todo conocimiento es social, al 

ser una resultante de la socialización, las representaciones sociales en 

particular, son las cogniciones o esquemas cognitivos complejos generados 

por colectividades que permiten la comunicación y sirven para orientar las 

significaciones” (Páez, 1987:18). 

Hay que mencionar, además que “Las representaciones sociales son 

reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y efímera de algo más 

profundo y permanente. Mientras que todo apunta a ver en ellas un factor 

constitutivo de la realidad social, al igual que las partículas y los campos 

invisibles son un factor constitutivo de la realidad física.” (Hewstone, M. 

1986: 710). 

Mientras tanto el género es el conjunto de rasgos que la sociedad asigna 

en forma diferenciada a varones y mujeres y son adquiridos en el proceso 

de socialización. Son las tareas, pautas de comportamiento, valores, 

temores, actividades y expectativas. En otras palabras, es el modo de ser 

varón o de ser mujer en una cultura determinada. 
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Por lo cual género se define como “Una construcción cultural, social e 

histórica que sobre la base biológica del sexo determina normativamente lo 

masculino y lo femenino en la sociedad, así como las identidades 

subjetivas y colectivas. Igualmente, condiciona la existencia de una 

valoración social asimétrica para varones y mujeres, y la relación de poder 

que entre ellos se establece” (CEPAL, 1994: 9) 

Por ello se debe tener en cuenta que “La socialización de los géneros 

empieza desde antes del nacimiento de un niño o una niña. La familia 

envía mensajes que reflejan las pautas de la cultura en torno a lo que 

"debe ser" un hombre o una mujer.” (CEPAL, 1994: 17) 

De acuerdo a Mabel Burin (1998), al mismo tiempo que se lleva a cabo el 

proceso de constitución del sujeto se instaura el de género, de tal forma 

que el sujeto no sólo se subjetiviza, sino que se hace sujeto masculino o 

sujeto femenino, con sus respectivos roles, funciones, cosmovisiones, 

perspectivas y formas de ver el mundo.  

En síntesis las representaciones sociales de género, son producto de las 

condiciones, sociales, culturales y religiosas que intervienen en el proceso 

de socialización, es allí donde surgen imágenes adquiridas a través  del 

conocimiento del entorno social, que permiten manejar las situaciones 

cotidianas que se manifiestan en un determinado grupo social, el cual está 

enmarcado en una construcción social que otorga pautas, roles y 

posiciones, los cuales son asignados en función al sexo, ello condiciona la 

existencia de una valoración asimétrica del ser varón y mujer dentro de una 

sociedad. 

La familia es considerada como “Un conjunto de personas que interactúan 

entre sí, a través del tiempo, de modo que las conductas de unos influyen y 

son influidas por las conductas de los otros, y ambas a su vez afectan y 

son afectadas por el entorno” (Santelices y Scagliotti, 2002) 

Hay que mencionar, además que la familia “Es un conjunto organizado e 

interdependiente, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas 

que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchin, 1986, Andolfi, 1993; 
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Musitu, 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). Citado por Espinal, I. Gimeno, A. y 

González, F. en la Revista Internacional de Sistemas. 

Por lo tanto, la familia es un sistema, que interactúa constantemente y que 

experimenta cambios permanentes. Actualmente el ciclo de formación 

familiar atraviesa por una serie de cambios derivados del transcurso de las 

etapas: formación de la pareja, nacimiento de los hijos y familia con niños 

pequeños, familia con hijos en edad escolar, familia con hijos adolescentes, 

desprendimiento de los hijos y el nido vacío. 

Donde la primera etapa del ciclo vital familiar es fundamental para la 

formación de la familia, en la formación de la pareja se elaboran las pautas 

de interacción que servirán para estructurar el sistema conyugal. 

El proceso a seguir en esta etapa es la siguiente: Separación de la familia 

de origen, Establecimiento de reglas para la convivencia, Consolidación de 

la pareja como sistema autónomo. 

En la actualidad el proceso mencionado dentro de esta etapa no se cumple 

a cabalidad, “la formación de una nueva familia se da entre adolescentes o 

jóvenes quienes aún no tienen la suficiente madurez y preparación para 

establecer reglas claras de convivencia y formar una familia autónoma, es 

decir dependen todavía de la familia de origen limitando la superación de la 

primera etapa y en muchos de los casos llegando a la separación” 

(Pillcorema Ludizaca B. E, 2013:14)  

Por lo cual el concepto de familia queda también instaurado de acuerdo 

con cada sexo. Al integrarse una nueva familia, la pareja tiene la 

expectativa de que la persona a la que se une cumpla con los papeles que 

socialmente se le han asignado, se da por entendida la función que le 

corresponde a cada quien y bajo este sobreentendido se finca el 

matrimonio. Es por eso que se encuentra familias que manifiestan 

flexibilidad en sus interacciones y funciones, estas pueden negociar de 

acuerdo con las diferentes circunstancias que va enfrentando el grupo 

familiar (Burin, Mabel 1998). 
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Es decir “Las familias flexibles logran atravesar las diversas etapas de su 

evolución buscando nuevas informaciones y adoptando una actitud 

creativa. (Andolfi, Maurizio 1995:25). 

Por otra parte existen “Familias que presentan de manera dominante 

formas de rigidez en sus interacciones expresando su incapacidad para dar 

respuesta a los diversos requerimientos de cambio que plantea la propia 

evolución del grupo familiar; son familias donde “las pautas transaccionales 

habituales se han preservado hasta un límite de rigidez, que bloquea toda 

posibilidad de alternativas” (Salvador Minuchin, 1992:106). 

Así mismo dentro de ellas se encuentran “Aquellas familias que, aun 

cuando han podido superar las primeras etapas del ciclo vital, se quedan 

estacionadas en alguna otra más adelante; o bien han atravesado por una 

experiencia extremadamente fuerte que ha rigidizado su capacidad de 

respuesta y corren el riesgo de que su evolución se detenga. (Maurizio 

Andolfi, 1995:25). 

Durante el desarrollo de estas etapas, el grupo familiar pone a prueba su 

capacidad de adaptación ante las nuevas circunstancias que se le 

presentan, y promueve  cambios en su interior o con relación a su contexto, 

o bien cambiando el conjunto de premisas que los ha sostenido como 

familia hasta este momento, cuando no permite dar respuesta a las 

circunstancias cambiantes, se  hace uso de los recursos derivados del 

bagaje de experiencias, informaciones, niveles de conocimiento, 

significados, sistema de creencias, así como expectativas a futuro que en 

su conjunto constituyen el sistema de representaciones sociales que 

sustentan su formación. (Cecchini S. & Andras U, 2007: 20) 

Actualmente en la sociedad peruana, han surgido nuevas configuraciones 

familiares, como parejas sin hijos y hogares sin núcleo, a la vez que 

continúan aumentando los hogares con jefatura femenina, que conviven 

con los hogares tradicionales, lo que podría indicar que existen nuevos 

arreglos familiares propios de la modernidad. Estos cambios, son más 
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notorios en las áreas urbanas y en los grupos etáreos jóvenes o en los 

ciclos de vida familiar tempranos. 

Según el PNUD entre los tipos de familias se distinguen: 

Familias nucleares: formadas por padre o madre o ambos, con o sin hijos.  

Familias extendidas: formadas por padre o madre o ambos, con o sin hijos 

y otros parientes. 

Familias compuestas: formadas por padre o madre o ambos, con o sin 

hijos, con o sin otros parientes y otros no parientes.  

Familias monoparentales: formadas por un sólo un padre o habitualmente 

la madre.  

Según el Censo Nacional del 2007, la familia nuclear es la más numerosa 

Constituyendo el 53,0% de todos los hogares del país. El segundo tipo más 

relevante es la familia extendida con el 25,1% y la familia monoparental 

representa el 11,8%. 

Las cifras muestran igualmente diferencias entre los ámbitos urbano y rural; 

aunque en ambos predominan los hogares nucleares, en lo rural continúan 

existiendo las nucleares tradicionales. 

Según “El modelo tradicional “ideal”, papá que trabaja afuera, la mamá que 

limpia y atiende a los hijos. A esto se agregan otras formas de familia más 

alejadas del ideal de la familia nuclear completa: madres solteras y madres 

con hijos sin presencia masculina, padres que se hacen cargo de sus hijos 

después del divorcio, personas que viven solas pero que están inmersas en 

densas redes familiares, Todas ellas son familias (Jelin, 1998:5).  

Mientras que “La familia patriarcal es considerada como responsable de la 

nítida diferenciación entre lo público y lo privado y la división del trabajo por 

sexos. Al hombre le corresponde constituir una familia a partir de relaciones 

estructuradas marcadas de autoridad y afecto con la mujer y los hijos, 

mientras domina el espacio público que le permita proveer, proteger y guiar 
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a la familia. La mujer por su parte, debe complementar al marido/padre y 

colaborar con él (Olavarría, J y R. Parrini 2000). 

Según el estudio de Arriagada considera que “Los cambios más notorios 

del período 1990-2005, se observa la disminución del modelo tradicional 

patriarcal y el aumento de las familias biparentales con hijos, donde ambos 

padres desarrollan actividades remuneradas (de 27% a 33%). Asimismo, 

crecen la proporción de familias nucleares monoparentales y las familias 

nucleares con jefas que trabajan”. La autora indica que, en el año 2005, del 

total de familias monoparentales 86.8% tienen jefatura femenina. 

(Arriagada 2007: 129)  

Donde “La familia Monoparental como configuración formada por un padre 

o madre con alguno de sus hijos solteros, o también un núcleo familiar 

monoparental puede constituir en sí un hogar independiente o bien puede 

estar formado de un hogar más amplio en el que residen otros núcleos o 

parientes.” (Almeda, E. & Flaquer, l. 1995: 26) 

De esta manera “la familia es la primera y principal responsable de crear 

condiciones favorables para que cada uno de sus componentes se 

desarrolle como ser humano integral. El crecimiento y madurez de la 

persona comprometen a cada uno de los miembros que integran el grupo 

familiar. La plenitud personal no está orientada sólo en referencia a los 

hijos.” (Erikson, 1992). 

En tal sentido la familia como sistema, se encarga de responder a las 

necesidades biológicas y psicológicas con características propias, con 

límites, roles y reglas internas que determinan sus patrones de interacción 

tanto en su interior como hacia el exterior, que cumple funciones 

protectoras y reguladoras definiendo la identidad de sus integrantes por 

medio de múltiples procesos continuos, durante sus interacciones de 

crecimiento y desarrollo (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2010). 

Por su parte Espina (1996 pg. 22) considera a la familia como un hecho de 

la naturaleza, una construcción de la mente humana y una creación de la 
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voluntad, en otros términos, dijo: “La familia, es una comunidad 

interhumana constituida por el afecto y que pretende fines comunes”  

Los estudios de género, desde una visión crítica, destacan las asimetrías 

internas de poder, recursos y capacidad de negociación entre los distintos 

miembros de la familia. El mayor poder se asocia con la persona 

(habitualmente el jefe de hogar) que genera o debiera generar - según los 

mandatos culturales- los ingresos monetarios de la familia.  

La comunidad Campesina de Sañumás, lugar enmarcado por una serie de 

imágenes construidas socialmente, donde el varón es considerado como 

un ser con amplia inteligencia y astucia, como el que debe llevar las 

riendas de la relación de pareja y del hogar, considerado como el valiente, 

el fuerte, el que protege, así como también el único con la capacidad de 

asumir las responsabilidades y de trabajar para su familia. 

Mientras que, la mujer es catalogada como el complemento y la compañera 

del varón, como un ser delicado y sentimental que brinda cariño, es 

comprensiva y que netamente es quien debe estar en casa y pendiente de 

su familia. 

Como podemos darnos cuenta desde ya se refleja esas ideas marcadas al 

momento de mencionar como es visto un varón y una mujer dentro de la 

comunidad, ideas que están inmersas dentro de una serie de estereotipos 

de género. 

Si observamos desde el punto de vista de la formación de pareja y familia, 

encontramos una realidad particular donde la mujer está considerada como 

un ser dependiente de su pareja, quien se queda en casa al cuidado de los 

hijos y a cargo de las labores domésticas, mientras el varón es visto como 

el señor de la casa, el que trabaja y da solvencia económica para cubrir las 

necesidades de la familia. 

Con el desarrollo del presente trabajo vamos a explorar y conocer con 

mayor detalle cuáles son las representaciones sociales de género que se 
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presentan el en la formación de pareja y familia de los residentes jóvenes 

de la comunidad campesina de Sañumás. 

Para tener una noción en el desarrollo de este informe de tesis se hizo una 

revisión de antecedentes de investigación relacionados a las 

representaciones sociales de género en la formación de pareja y familia de 

los residentes jóvenes de la comunidad campesina de Sañumás y se 

consideró los siguientes estudios: 

Según Alejandra Cabrera (1999) en su tesis “Las representaciones 

sociales femeninas y sus contradicciones en la vida cotidiana”, Tesis 

para optar por el grado de Maestría en Estudios de la Mujer. UNA-UCR. 

Costa Rica. 

Dicha investigación es de carácter cualitativo, utiliza el método 

Fenomenológico y el análisis de experiencias. 

Donde estudia las representaciones sociales en torno al deber ser 

femenino, están caracterizadas por una transmisión de generación a 

generación, que conservan mandatos sociales, los cuales poseen una 

fuerza interna que no ha permitido hacer ruptura con ellos y poner en 

práctica otro tipo de comportamientos. 

La información aportada por la investigación concluye, que el deber ser de 

las mujeres gira en torno al ser madre y a responder a las necesidades de 

las demás personas. 

Según Teresa Cristina Bruel Dos Santos (2008) en su Tesis 

“Representaciones Sociales de Género: Un Estudio Psicosocial 

Acerca De Lo Masculino Y Lo Femenino” Tesis Doctoral, Universidad 

Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología, Departamento De Psicología 

Social Y Metodología. 

Este estudio tiene como objetivos: Explorar, las conceptualizaciones de 

Representaciones Sociales de género y describir, desde un punto de vista 

psicosocial, el fenómeno de las RS a través del análisis de las diferencias 
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percibidas entre varones y mujeres acerca de los indicadores de género 

(rol de género, estereotipo de género, masculinidad y feminidad). 

Se trabajó con una muestra intencional compuesta por un total de 435 

estudiantes adolescentes españoles, de la Comunidad Autónoma de 

Madrid con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.  

Para llevar a cabo este propósito, se usó el análisis cualitativo y cuantitativo 

de las representaciones grupales generadas por ese segmento de la 

juventud española. 

Concluyendo que las Representaciones Sociales tienen un poder indudable 

en el mundo social ya que son imprescindibles para construir sentidos, 

propiciar la comunicación interpersonal y orientar formas de relación, 

evidenciando un mundo social separado entre hombres y mujeres, entre 

productores y reproductoras, entre naturaleza y cultura. 

Según Luisana Beatriz Díaz Vega y Annette Rivera Mena (2008) en su 

tesis “Representaciones Sociales y Prácticas de la Sexualidad de un 

grupo de jóvenes del Cantón de Esparza” Tesis para optar al grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica Sede de 

Occidente. 

El objeto de estudio en la presente investigación consistió en el estudio de 

las representaciones sociales y las prácticas de la sexualidad de un grupo 

de 15 jóvenes entre 15 y 18 años de edad del Colegio Emiliano Odio del 

Cantón de Esparza. 

Este estudio comprendió en primer lugar, el análisis de algunos agentes 

socializadores, pues éstos involucran ideologías, normas y valores; 

definiendo su trascendencia en el aprendizaje que las personas jóvenes 

elaboran sobre elementos cognitivos y prácticos de la sexualidad.  

Desde la teoría de las Representaciones Sociales, los elementos y 

significados corresponden a la retención de información organizada en 

función de criterios culturales y normativos, producto del proceso de 

socialización. Siendo así, las ideas abstractas se conforman en un discurso 
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objetivizado que se constituye en la realidad cotidiana, y que se anclan en 

el marco de referencia conocido y preexistente de cada persona joven del 

grupo, atribuyendo sentido a sus relaciones sociales. En este sentido, la 

realización de éste estudio se constituyó en un paso significativo para la 

deconstrucción de las representaciones sociales entorno a la sexualidad de 

la juventud, mediante la cual es susceptible la transformación de las 

prácticas sociales vinculadas, pues las representaciones, el discurso y la 

práctica se generan recíprocamente. 

Según el estudio de Ana Julia Vargas Montero (2006) en su tesis “La 

Construcción De Las Representaciones Sociales De Paternidad Y 

Maternidad En El Marco De La Ley De Paternidad Responsable" tesis 

para optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social Universidad de 

Costa Rica - Costa Rica. 

El presente estudio pretende determinar cómo se construyen las 

representaciones sociales de paternidad y maternidad en hombres y 

mujeres en el marco de la Ley de Paternidad Responsable. 

La metodología de investigación utilizada de tipo cualitativa, con una 

orientación fenomenológica, ya que por medio de la misma se buscará 

conocer la realidad tal y como la conciben los/as sujetos de estudio. 

La población de estudio son dos hombres y dos mujeres, entre los 18 y 43 

años de edad, los primeros se dedican a la mecánica automotriz y el 

comercio, y las segundas a los oficios domésticos remunerados, 3 de ellos 

se encontraban experimentado un proceso de investigación de paternidad y 

solamente una había concluido con el mismo. 

El estudio concluye que el desempeño de los roles como hombres y 

mujeres y como padres y madres, los cuales se encuentran directamente 

apegados a los ideales patriarcales. Las féminas se caracterizan por una 

personalidad dependiente, sumisa y con predomino del aspecto emocional, 

mientras que los hombres se presentan fuertes, independientes, y sin 

generar apego afectivo excesivo, sobre todo en sus relaciones de pareja. 
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 En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones maternas y 

paternas, el padre ha asumido el papel de proveedor de dinero y la madre 

ha debido hacerse cargo de la atención de los aspectos emocionales, 

educativos, psicológicos etc. del niño/a, así como de la manutención 

económica, en cierto porcentaje, ya que la pensión alimenticia otorgada no 

resulta suficiente para cubrir las necesidades básicas del infante. 

2. Bases teóricas. 

a. Teoría Ecológica: 

Teoría ecológica Bronfenbrenner, U. (1987) nos permite entender la 

influencia tan grande que tienen los ambientes en el desarrollo del 

sujeto. Y al hablar de ambientes se refiere a los diferentes ambientes 

que rodean al individuo y que influyen en la formación del individuo. Esta 

perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 

cada uno de estos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a 

esos niveles el microsistema. 

El micro sistema constituye en el nivel más inmediato en el que se 

desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente; a exosistema lo integran 

más contextos más amplios que no incluyen a la persona como sujeto 

activo; finalmente, al microsistema lo configuran la cultura y la subcultura 

en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de la 

sociedad (Bronfenbrenner, U. (1987)). 

En una definición más amplia los niveles: 

Microsistema: definiría al ambiente inmediato del individuo y todos los 

aspectos relativos en su vida diaria, como son la familia, la escuela o los 

amigos (en el caso, por ejemplo, de un niño) 
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Mesosistema: hace referencia a las relaciones entre los distintos 

microsistemas del individuo, como, por ejemplo, las relaciones entre 

familia y escuela. 

Mediante esta teoría se intenta comprender el comportamiento 

definiéndolo como la resultante de un intercambio mutuo y reciproco 

entre el organismo y el medio. Según esta teoría las personas tienen un 

rol, desarrollan actividades y tiene interacciones, entre el individuo y la 

vinculación de su entorno más inmediato como la familia, la escuela y la 

sociedad, donde van adquiriendo diversas representaciones sociales 

que más adelante las plasmaran en su etapa de formación de pareja y 

familia. 

b. Teoría sobre la adquisición de roles femeninos y masculinos: 

Los roles son un patrón de conductas establecidas en una sociedad para 

un hombre y una mujer (Farré 2003). También son consideradas como 

las creencias y actitudes individuales acerca de los comportamientos 

esperados para ambos géneros en nuestra sociedad, estos roles 

también se forman por las creencias compartidas en una sociedad 

acerca del comportamiento esperado para los hombres y mujeres. 

Según (Farré 2003) existen tres teorías sobre la adquisición de la 

identidad de género, entre ellas tenemos: 

Teoría del aprendizaje: la cual indica que las diferencias de género se 

adquieren por la imitación del modelo de los adultos y por la recompensa 

que recibe al realizar el comportamiento considerado socialmente 

adaptable. 

Teoría Cognitivo-Evolutiva: Donde esta teoría está relacionada con los 

pensamientos del niño, con su percepción del medio ambiente, donde el 

niño se comporta siguiendo el modelo que ha observado y así se va 

adaptando a su identidad de género.  
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Teoría de la interacción biosocial: La cual manifiesta que la identidad 

sexual se integra por factores biológicos y psicosociales, los cuales 

están determinados por el entono social para cada rol sexual. 

c. Enfoque de género: 

Es una herramienta de trabajo, una categoría de análisis, basado en las   

variables sexo y género, que permite identificar los diferentes y papeles 

y tareas que llevan a cabo los varones y las mujeres en una sociedad, 

así como las asimetrías y las relaciones de poder. Además, nos ayuda a 

reconocer que la realidad es vivida de manera diferente para varones y 

mujeres, esto depende del tipo de familia a la que pertenecemos, los 

primeros amigos y amigas, los compañeros de clase, el barrio, son 

modelos que tendemos a imitar. De la percepción de género que tengan 

los diversos grupos sociales de que formamos parte, dependerá nuestra 

propia concepción de cómo comportarnos por ser hombre o mujer. 

3. Marco conceptual. 

a. Representaciones sociales: son un conjunto imágenes y formas de 

comportamientos que se adopta del entorno más próximo como familias, 

amigos, escuela y sociedad, los cuales interiorizamos y luego se reflejan 

en la manera de ser y actuar de cada persona. 

b. Género: Es una construcción sociocultural de cómo es un varón y una 

mujer en una determinada sociedad.  

c. Maternidad y paternidad: Obligaciones y funciones que debe de 

cumplir un varón y una mujer con respecto a su hijo. 

d. Proyecto de vida: Es una estructura que expresa las direcciones 

esenciales de la persona, que determinan su posición y ubicación 

subjetiva en una sociedad futura. 

e. Familia: Es una organización social, con su propia estructura, en ella 

existen tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también 

poseen intereses propios diferenciados. 
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4. Enunciado del problema. 

¿Cómo se manifiestan las representaciones sociales de género en la 

formación de pareja y familia, de los residentes jóvenes de la Comunidad 

Campesina de Sañumás, Distrito Charat, Provincia Otuzco, Región la 

Libertad - año 2015? 

5. Objetivos. 

 Explicar cómo se manifiestan las representaciones sociales de género 

en la formación de pareja de los residentes jóvenes de la comunidad 

campesina de Sañumás, Distrito Charat, Provincia Otuzco, Región la 

Libertad - año 2015. 

 Describir la definición de su identidad de los residentes jóvenes de la 

comunidad campesina de Sañumás, Distrito Charat, Provincia Otuzco, 

Región la Libertad - año 2015. 

 Describir el establecimiento de su proyecto de vida de los residentes 

jóvenes de la comunidad campesina de Sañumás, Distrito Charat, 

Provincia Otuzco, Región la Libertad - año 2015. 

 Explicar cómo se manifiestan las representaciones sociales de género 

en la formación de la familia de los residentes jóvenes de la comunidad 

campesina de Sañumás, Distrito Charat, Provincia Otuzco, Región la 

Libertad - año 2015. 

 Describir los significados y expectativas sobre maternidad y paternidad 

que tienen los residentes jóvenes de la comunidad campesina de 

Sañumás, Distrito Charat, Provincia Otuzco, Región la Libertad - año 

2015. 
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II. METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo, tuvo como propósito 

conocer la vida de los residentes jóvenes de la Comunidad Campesina de 

Sañumás, rescatando los acontecimientos de su diario vivir, la manera de 

relacionarse y comportarse con sus pares y su entorno inmediato, las 

perspectiva y significados que tiene los jóvenes acerca de la formación de 

pareja y familia. 

Según Strauss y Corvin, citados por Vacillachis (2006) “la investigación 

cualitativa se ocupa de la vida de las personas, de historias, de 

comportamientos, pero, además, del funcionamiento organizacional de los 

movimientos sociales o de las relaciones interacciónales. Está basada en la 

comunicación, en la recolección de historias narrativas y descripción de la 

experiencia de otras personas.” 

Asimismo, Hernández, R, Fernández, C& Baptista (2010) refiere que “la 

investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y 

holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. 

Tomando en cuenta los planteamientos teóricos anteriores, se creyó 

conveniente tomar el modelo de investigación cualitativa para conocer cuáles 

son las representaciones sociales de género en la formación de pareja y 

familia de los residentes jóvenes de la Comunidad Campesina de Sañumás. 

1. Material de estudio. 

En la siguiente investigación se consideró a la población universal, es decir 

se involucró a toda la población joven residente en la Comunidad 

Campesina de Sañumás.  

Según el PNUD reconoce la definición de juventud de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas como aquella comprendida entre los 15 y los 24 

años 
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Se trabajó con 14 jóvenes, 07 varones y 07 mujeres, para ello se consideró 

los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

 Varones y mujeres jóvenes. 

 Varones y mujeres jóvenes de 15 a 24 años. 

 Varones y mujeres jóvenes que residan en la Comunidad de 

Sañumás. 

Criterios de exclusión: 

 Varones  y mujeres niños(as) o adultos(as) 

 Varones y mujeres menores 15 años y mayores de 24 años. 

 Varones y mujeres jóvenes que no residan en la Comunidad de 

Sañumás. 

2. Métodos. 

a) Método Etnográfico 

La etnografía consiste en la observación y análisis de los grupos 

humanos considerados en su particularidad, buscando construir con la 

mayor fidelidad posible, modelos de la vida de cada uno de esos grupos 

que, a menudo, son elegidos de forma diferente al muestro. La 

etnografía exige trabajar sobre el terreno y la observación directa 

(Maestre, 1990) 

Tomando en cuenta lo que el autor refiere, acerca del trabajo en el 

terreno, para la siguiente investigación se inició con la inserción de la 

investigadora en la comunidad Campesina de Sañumás,  

Paso Uno: Se realizó el contacto con el Presidente de la comunidad, 

este contacto inicial fue mediante una visita a su domicilio, se le presentó 

documento formal, uno solicitando el permiso para realizar el 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 27  

levantamiento de información en la comunidad, así mismo se dio a 

conocer el propósito de la investigación. Ante ello el presidente comentó 

que para dar una respuesta a dicha solicitud primero debía coordinarlo 

con su junta directiva y con los demás comuneros, mencionando que 

justo el domingo próximo había convocado a una asamblea general de 

comuneros, sugiriendo ser importante la participación de la investigadora 

en dicha asamblea y así detallar a los comuneros el propósito de la 

investigación. (VER ANEXO N° O1). 

Paso dos: El segundo contacto se realizó con el agente de la 

comunidad el que se encarga de ver los ambientes de la comunidad, a 

quien se le presento un documento solicitando la facilitación de un 

ambiente para realizar las reuniones para el levantamiento de 

información, quien mencionó que todo dependía de la aprobación de la 

intervención por parte de los comuneros, de ser así, mencionó, está a su 

disposición el ambiente que elija. (VER ANEXO N° O2) 

Paso Dos: El día 19-07-2015 la investigadora participó en la asamblea 

comunal, la asamblea se inició tocando los temas referentes a sus temas 

comunales, ya para finalizar el Presidente de la comunidad, hizo 

mención de los documentos que le llegaron tanto a él como al agente 

municipal  y procedió a leerlos, y luego invitó a la investigadora quien se 

dirigió a los comuneros, la investigadora se presentó y explicó el 

propósito de la investigación, así mismo dio a conocer a que grupo de 

personas estaba dirigida.  Al culminar el presidente preguntó los 

comuneros que opinaban al respecto, quienes manifestaron su 

aprobación para el levantamiento de la información, la facilitación del 

ambiente y la facilidad de poder trabajar con sus hijos. Así mismo el 

agente municipal de la comunidad manifestó que es importante que los 

profesionales nacidos en la comunidad se interesen por ella, esperando 

que esta investigación sea de éxito para alcanzar las metas 

profesionales de la investigadora y también contribuya a que la 

comunidad sea conocida. (VER ANEXO N° O3), 
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Paso Tres: El presidente de la comunidad hizo entrega formalmente una 

constancia mediante la cual aprobaba el desarrollo de la investigación, 

así mismo el agente municipal facilitó las llaves de la Casa Comunal 

para el desarrollo de las reuniones con los jóvenes. (VER ANEXO N° 

O4), 

Paso Cuatro: Teniendo todo listo se pasó a visitar casa por casa a los 

padres donde se pidió permiso para que sus hijos e hijas participen en la 

investigación, teniendo una respuesta positiva, se les hizo entrega de la 

invitación para la primera reunión. (VER ANEXO N° O5). 

El método etnográfico permitió describir las vivencias como colectivo 

humano, tomando muy en consideración el punto de vista de los actores. 

Es importante resaltar que “el propósito de la investigación etnográfica 

es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto 

determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a 

ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o 

especiales.” (Hernández, R, Fernández, C& Baptista, 2010:501)  

Este método permitió a la investigadora conocer y presenciar más de 

cerca las vivencias cotidianas de los jóvenes residentes en la 

Comunidad de Sañumás y su entorno. 

Un día común en la Comunidad empieza a las 4:00 am, donde las 

mujeres están de pie para preparar el desayuno para los hijos que van al 

colegio y también para el esposo e hijos que no estudian y van temprano 

a la chacra a trabajar, a las 6 de la mañana los jóvenes y padres están 

desayunando, los jóvenes para ir inmediatamente al colegio, el cual se 

encuentra ubicado en el pueblo vecino  a 45 minutos de camino, a las 

7:00 de la mañana inician con sus clases. Por otro lado padres e hijos 

que no estudian parten al campo, con alforja al hombro y con música a 

todo volumen, quienes antes de empezar su labor acostumbran tomar un 

tiempo para chacchar su coca y luego empezar con sus labores, unos se 

dedican a tirapar las huertas (sacar la maleza) otros a lampiar o 

cosechar, mientras tanto la madre inicia con las labores de la casa, ve 
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los animales menores, barre, lava, cocina. Al llegar el medio día y la hora 

del almuerzo las mujeres acostumbran a llamar a los esposos e hijos 

desde la vivienda a la huerta para que acudan almorzar, esto ocurre 

siempre y cuando estén trabajando en campos cercanos a su vivienda, 

mientras otras llevan el almuerzo al campo.  

En el trascurso de la mañana y medio día se observa en la comunidad 

un ambiente tranquilo y desolado, los pobladores están ocupados en sus 

quehaceres tanto en sus viviendas, campos y los jóvenes y niños en el 

colegio. 

Los jóvenes salen del colegio a la 1:00 p.m. y llegan a sus viviendas 

aproximadamente a las 1:45 a 2:00 de la tarde, almuerzan, descansan 

un rato y luego hacen sus tareas, horas más tarde se observó  a los 

jóvenes varones reunirse en el campo deportivo para jugar al futbol, 

celebrar sus goles, contar chistes, reírse entre ellos; mientras que las 

jóvenes mujeres a algunas se les observó al cuidado de sus hermanos 

menores, yendo a ver los animales menores, y luego verlas jugar vóley, 

así como estar en la plaza “haciendo hora” como así lo llaman, esto se 

da hasta aproximadamente las 7:00  de la noche, pues todos se van a 

sus hogares y la comunidad se torna un lugar tranquilo, donde solo se 

oye el ruido de los grillos y las plantas cuando las mueve el viento. 

Por ello Spradley (1980), considera que “la etnografía es el estudio de 

sistemas de significado cultura y de padrones de interacción social” 

Tomando en cuenta el planteamiento de este autor para realizar esta 

investigación y así poder conocer cuáles son las representaciones 

sociales de género en la formación de pareja y familia, de los residentes 

jóvenes de la comunidad campesina de Sañumás.  

3. Técnicas. 

a) Observación participante: 

La técnica de la observación participante se realiza a través del contacto 

del investigador con el fenómeno observado para obtener informaciones 
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sobre la realidad de los actores sociales en sus propios contextos. (Cruz, 

Octavio. 2007). 

La observación participante es de suma importancia, especialmente el 

rol del investigador como participante. Este rol permite observar 

escenarios culturales donde acontecen sus actos, relaciones y 

significados.  

Esta técnica permitió ver de cerca los comportamientos, actitudes y 

actividades que realizan los y las jóvenes, vivir su día a día, observar a 

los jóvenes su actuar frente a las celebraciones cuando ganan un 

campeonato de futbol, actividad donde también se ve involucradas a las 

jóvenes alentando y en esta ocasión tanto varones como mujeres se 

unen y celebran en conjunto el ansiado triunfo 

Los fines de semana se les suele ver irse al rio y ponerse a jugar en el 

agua y compartir momentos de alegría entre amigos (VER ANEXO N° 

O6). 

También ver a los y las jóvenes participar de las festividades, en estos 

acontecimientos se dan algunas situaciones muy particulares, por 

ejemplo, los jóvenes no participan de las actividades religiosas, mientras 

las jóvenes si lo hacen, cuando los jóvenes asisten al baile social forman 

grupos, se colocan al centro del local y no bailan mientras no hayan 

tomado cerveza, en cambio las chicas se sientan alrededor del local y 

siempre están acompañadas de una persona mayor ya sea madre o 

familiares cercanos, para que un joven invite a bailar a una chica, lo 

hace de lejos llamándola con señas y ella no sale a bailar mientras no 

tenga la aprobación de la persona con quien va acompañada. 

También es importante señalar que para observar uno debe ser 

aceptado por las personas con las cuales se trabajaría, así como haber 

generado cierto grado de empatía, “Las capacidades de empatía y de 

observación por parte del investigador y la aceptación de éste por parte 

del grupo son factores decisivos en este procedimiento metodológico, y 
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no se pueden alcanzar a través de simples recetas” (Cruz, Octavio. 

2007) 

Afirmando el aporte de Cruz, entre los participantes y la investigadora 

hubo empatía y confianza, esto se dio a raíz de que la investigadora en 

su momento residió en la comunidad de estudio y conoce a los 

participantes. 

Entonces para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la 

observación participante, esta técnica permitió el involucramiento en 

distintas situaciones sociales para conocer los patrones culturales de los 

y las jóvenes de la Comunidad de Sañumás en su vida diaria, a través 

de la observación se identificó actitudes, comportamientos, sentimientos 

y significados, rescatando los elementos y procesos intervinientes en su 

actuar. 

b) Entrevista en profundidad. 

Esta técnica permitió obtener información de cada uno de los y las 

jóvenes residentes en la Comunidad Campesina de Sañumás, la 

entrevistas profundidad se realizó mediante reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, éstos estuvieron   

encaminados hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras. 

“La entrevista es por lo tanto una conversación entre dos personas, un 

entrevistador y un informante, dirigida por un cuestionario previo y 

registrada por el entrevistador.” (Alonso 2007, p. 228) 

Mediante esta entrevista se recolectó los puntos de vista de los y las 

jóvenes con respecto a las preguntas formuladas, antes de iniciar con el 

desarrollo de la entrevista, primeramente se creó un ambiente de 

confianza con ellos, se inició preguntando ¿Cómo estaban?, ¿Qué 

expectativa tenían de la reunión?, con estas preguntas se logró que los y 

las jóvenes den su punto de vista, unos manifestaron estar nerviosos 
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porque aún no sabían sobre qué se trataba, mientas que otros 

manifestaron estar contentos de ser parte de estas reuniones, ya que es 

la primera vez que alguien se interesa por conocer más de ellos. Luego 

la investigadora señalo que a pesar de que ella y el grupo se conocían, y 

un tiempo compartieron muchas experiencias juntos, no hubo un 

momento oportuno para conversar, a lo que las y los jóvenes, recordaron 

sus experiencias vividas en la época donde la investigadora era parte de 

la comunidad esto generó que los jóvenes sientan confianza de poder 

expresarse. (VER ANEXO N° O7) 

La entrevista se realizó a través de un focus groups: 

c) Grupo Focal (focus groups).  

Consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 12 

personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o 

varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de 

un especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la misma 

pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la 

interacción ente ellos (Barbour, 2007). 

En el desarrollo de esta técnica se consideró lo siguiente: 

El ambiente: El ambiente fue la sala principal de la casa hacienda o 

casa comunal, la cual aún conserva sus rasgos antiguos, ya que su 

construcción está hecha de adobes, sin embargo por el paso del tiempo 

los comuneros le han hecho una reconstrucción de material noble para 

evitar su caída, primeramente se hizo limpieza y luego se realizó la 

ambientación, colocando una mesa al centro de la sala y sillas alrededor 

de la misma, se colocó de esta manera para que las y los jóvenes se 

sientan involucrados durante el desarrollo del grupo focal. 

Los materiales: Los materiales utilizados para captar las respuestas de 

los y las participantes fueron: teléfono con grabador de voz y cámara 

filmadora, los cuales fueron preparados anticipadamente para evitar 

fallas durante su utilización. 
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El moderador: En este caso el moderador fue la investigadora, quien 

utilizó el protocolo de grupo focal el cual estuvo estructurado con los 

objetivos del estudio y a la vez utilizó la guía de entrevista la cual 

contuvo un listado de preguntas abiertas para mantener el enfoque de la 

reunión, el rol del moderador fue introducir los temas de discusión, 

mostrando entusiasmo y destreza en la comunicación. 

La 1° reunión: Por ser la primera sesión se realizó de manera conjunta 

varones y mujeres, los participantes llegaron de manera dispersa, y se 

podía observar en ellos un cierto temor para ingresar a la sala, por lo 

que la investigadora opto por esperarlos fuera de la sala y así como iban 

llegando los invitaba a pasar, una vez reunidos todos alrededor de la 

mesa, se dio inicio, cabe resaltar que no fue necesaria una presentación, 

pues todos los jóvenes se conocían,  así que se continuó dando a 

conocer el objetivo de la realización de la investigación y la reunión. En 

seguida se pasó a trabajar el aspecto familia y crianza. En un primer 

momento los y las jóvenes se resistieron a dar respuestas, o de lo 

contrario daban respuestas sencillas y si se les trataba de ahondar en el 

tema, estos esquivaban el tema con una mirada o una sonrisa,  por lo 

que al finalizar la reunión se les consultó que les había parecido, a lo 

que el grupo de mujeres manifestó no sentirse cómodas y sugirieron que 

mejor sería dividirlo en dos grupos, porque a parte de ellos las jóvenes 

podían asistir a la reunión en un horario de tres a seis de la tarde, 

mientras los varones manifestaron que en la tarde hacen su deporte y 

podían a partir de las siete a diez de la noche. 

Las tres reuniones restantes se trabajaron en grupos separados, con las 

mujeres en el horario de la tarde, donde se observó que las mujeres 

estando reunidas sin la presencia de los varones fueron aperturadas para 

emitir sus respuestas e incluso bromearon con las respuestas sobre los 

aspectos tratados. (VER ANEXO N° O8) 

Con los jóvenes varones se ejecutó las tres reuniones pendientes, el 

horario fue por las noches, esto permitió en los varones sean 
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aperturados, brindaron respuestas con facilidad e información de manera 

natural, sin temor al qué dirán el resto. (VER ANEXO N° O9) 

De esta manera se desarrolló el grupo focal con los y las jóvenes 

residentes en la Comunidad de Sañumás, donde la investigadora solo 

intervino para conducirla entrevista. 

La interpretación de los datos del grupo focal: estuvo a cargo de la 

investigadora, quien se encargó de verificar los audios con las 

respuestas, con el fin de agruparlas en una base de datos y así tener 

registras las respuestas obtenidas, así mismo se elaboró un cuadro de 

codificación de los y las jóvenes el cual permitió tener de manera 

codificada los testimonios. (VER ANEXO N° 10) 

4. Instrumentos de recolección de datos. 

a. Registro de observación  

Este registro se utilizó con la finalidad de plasmar la información 

observada durante el transcurso de la investigación, y finalmente esta 

información fue seleccionada para dar soporte al análisis de los 

resultados. 

b. Guía de Entrevista: 

La guía de entrevista se aplicó para la recolección de datos, este 

instrumento se elaboró bajo la modalidad de un listado de preguntas 

abiertas, las cuales sirvieron para obtener una visión más amplia sobre 

las representaciones sociales de género en la formación de pareja y 

familia, de los residentes jóvenes de la comunidad campesina de 

Sañumás. 

c. Registro de entrevista. 

Este instrumento permitió registrar los testimonios expresados por los y 

las jóvenes durante el desarrollo del grupo focal y también durante los 
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momentos compartidos en el día a día, durante el desarrollo de la 

investigación en la comunidad campesina de Sañumás. 

d. Protocolo de grupo focal. 

El protocolo de grupo focal se realizó con la finalidad de tener una guía 

para la ejecución del grupo focal, el cual se desarrolló con los residentes 

jóvenes de la comunidad campesina de Sañumás, Distrito Charat, 

Provincia Otuzco. (VER ANEXO N° 11) 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÒN. 

CAPITULO I COMUNIDAD CAMPESINA DE SAÑUMÁS, DISTRITO DE 

CHARAT, PROVINCIA OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD-AÑO 2015. 

1.1 Historia de formación de la Comunidad C. de Sañumás. 

La presente investigación se desarrolló en la comunidad campesina de 

Sañumás (VER ANEXO N° 12), que fue una hacienda fundada por María 

Delfín Corcuera, quien compró las tierras de este valle y luego se las 

otorgó a su sobrino Cesar Morelli Delfin para que las administrara. Con 

el inicio de esta hacienda generó que haya migración de personas de 

otros lugares quienes vinieron en busca de trabajo, y se pusieron a 

órdenes del hacendado para trabajar en la agricultura y ganadería, entre 

las primeras familias tenemos a los Roldan, Mendoza y Corcuera. 

En 1970 cuando el presidente Juan Velasco Alvarado dio la ley de 

reforma agraria, las tierras de la hacienda fueron divididas entre los 

trabajadores del hacendado y sus familias, la división no solo fue de 

terrenos sino también de ganado, luego de ello los pobladores se 

organizaron para evitar que el hacendado regrese.  

En 1973 los representantes de la ex hacienda Sañumás se apersonaron 

ante la dirección general de Reforma Agraria, representada por el 

director del ministerio de agricultura el Ing. Carlos Alvizuri Suarez y en 

representación de los 48 campesinos que integran el grupo de 

adjudicatarios, representados por el Sr. Román Mendoza Álvarez y 

Sergio Varas Rodríguez, donde en reunión dieron a conocer su afán de 

hacer la regularización de 833 hectáreas, por lo cuan el encargado del 

ministerio de agricultura les informo que se debía pasar por un proceso 

de adjudicación de terrenos, previa evaluación de las tierras. 

En 1975 el 12 de setiembre se calificó como beneficiarios de la reforma 

agraria a los 48 campesinos del predio rustico de Sañumás, el 05 de 

noviembre de 1975, se dispuso la adjudicación de una extensión de 

ochocientos treinta y tres hectáreas, donde el precio de la adjudicación 
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fue de 172 906.00 (ciento setenta y dos mil novecientos seis y 00/100 

soles de oro) lo cual se dividió en 20 cuotas de 8 645.30 por cada 

campesino, a partir del 5 de noviembre de 1976 en adelante hasta 

culminar de cancelar dicho monto. 

En 1979 el 31 de julio quedo sin efecto la resolución N°217-79DR-III-T, 

que confiere al grupo Campesino Alto Chicama, y pasa oficialmente a 

reconocerse como Comunidad Campesina Sañumás. 

La Comunidad Campesina Sañumás se encuentra ubicada en el Distrito 

de Charat, Provincia de Otuzco, Región la libertad, a 1550 msnm, A 130 

km de la ciudad de Trujillo, tiene una extensión de 833 hectáreas de 

terreno. Limita por el Norte con el Rio Alto Chicama y el Cerro La Peña 

del Arco, por el Sur con la parcela del Caserío de Huacarchacap, por el 

Este con el Cerro de Piedras y por el Oeste con el Río Charatino. 

La vía de acceso más importante que nos conduce a este lugar es la 

carretera de penetración a la Sierra Liberteña, para transportarse se 

cuenta con una línea de microbús que pasa cerca de Sañumás 

denominado IBATURSA, el cual solo cuanta con una salida diaria 5:00 

a.m. Trujillo-Otuzco-Charat-Callancas-Huaranchal, llegando a Callancas 

11:00 a.m. y de allí se camina 30 min para llegar a Sañumás, su regreso 

es en la madrugada 12:00 a.m. Huaranchal-Callancas-Charat- Otuzco- 

Trujillo, pasando Callancas a la 1:00 a.m. por lo tanto de Sañumás se 

sale a las 12:30 am, En cuanto a los medios de comunicación, los 

pobladores cuentas con teléfonos móviles (celulares) de la línea 

Movistar. 

El clima de Sañumás es cálido durante la mayoría de estaciones, solo 

tiene variaciones en otoño que se torna frio en las noches. 

El relieve Sañumás de es un valle pampa), pero también presenta 

accidentes geográficos, el pico más elevado es el denominado La Cruz, 

a través del cual se puede visualizar el valle en todo su esplendor. (VER 

ANEXO N° 13), 
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Las actividades a las que se dican los pobladores del lugar son a la 

agricultura y ganadería, en la agricultura siembran granos como maíz 

para aves, maíz para cancha, frejol, lentejas y trigo, árboles frutales de 

naranja, lima, paltas, plátanos, maracuyá y granadilla, tubérculos como 

papa y yuca. (VER ANEXO N° 14), Dichos productos en su mayoría son 

para consumo y en menor porcentaje lo comercializan por motivo que no 

hay mercado cercano. En cuanto a la ganadería crían ovejas, cabras y 

vacas, también animales menores como pavos, patos, gallinas y cuyes. 

(VER ANEXO N° 15) 

Sañumás es un pueblo con una amplia riqueza cultural, enmarcado en 

costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en 

generación, donde se desarrollan diversas actividades, como la fiesta de 

navidad, levantada del niño Jesús, carnavales, aniversario de la 

institución educativa, y la fiesta patronal en honor a San Martin de Porres 

y la Virgen De Guadalupe que se desarrolla los días 20-21-22 del mes 

de noviembre donde se realizan actividades de confraternidad, 

deportivas, religiosas, bailes típicos y baile social al compás de banda. 

(VER ANEXO N° 16), 

Actualmente Sañumás cuenta con 160 Habitantes, de los cuales 81 son 

varones distribuidos de la siguiente manera, 13 de 0-14 años, 9 de 15-24 

años y 54 de 24 años a más y 79 mujeres distribuidas de la siguiente 

manera, 19 de 0-14 años, 10 de 15-24 años y 50 de 25 años a más. 

(Fuente: Empadronamiento de familias 2015-Sañumás.) 

Los pobladores del lugar se caracterizan por ser muy acogedores con 

los visitantes, como se puede dar cuenta la población joven es muy 

poca, la mayoría migran a la ciudad y son pocos los que se quedan en el 

pueblo y son aquellos que aún están en el colegio, otros que ya 

terminaron, pero sin embargo no cuentan con las posibilidades para 

continuar con sus estudios superiores o no tienen esa ambición de 

seguir una carrea. 
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Los acontecimientos más trascendentales, fue el cambio de hacienda a 

comunidad campesina, esto permitió a los pobladores ser más libres y 

tener acceso a las tierras de manera propias, también dio origen a la 

celebración de la festividad patronal, un hecho que acontece las fechas 

20 al 22 de noviembre de todos los años, esta festividad permite a la 

población local y a los Sañumasinos residentes en otros lugares reunirse 

para confraternizar y compartir las actividades que se desarrollan 

durante dicha festividad. 

En el año 1998 se realizó la construcción de la carretera que unió a la 

comunidad campesina de Sañumás con el distrito de Usquil, mediante 

esta vía de transporte, los pobladores de la Comunidad de Sañumás y 

pueblos vecinos lograron tener acceso al mercado del distrito para 

vender sus productos, este hecho contribuyó a la mejora de la calidad de 

vida de la población 

En el año 2008 se realizó la instalación de la primera antena móvil de 

telefónica movistar en la zona, mediante un convenio entre telefónica y 

la Comunidad, para dicha instalación la Comunidad alquiló un terreno de 

15 x 15 m2 por un monto de 650 dólares anuales, el primer contrato fue 

por cinco años, este acontecimiento marco trascendentalmente la vida 

de los pobladores, antes para les era difícil comunicarse con sus 

familiares que viven lejos, lo hacían mediante cartas, las cuales eran 

enviadas por bus y demoraban en llegar a su destino, en cambio ahora 

tienen acceso a la comunicación mediante teléfonos celulares, tanto 

dentro de la comunidad así como con sus familiares que residen en otros 

lugares del país, en los jóvenes contribuyó al acceso de internet para 

realizar sus actividades educativas, así como también tener acceso a las 

redes sociales. 

1.2 Organización político- social de la Comunidad C. de Sañumás. 

Actualmente la organización político social está organizada de la 

siguiente manera cuenta con: 
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 Directiva Comunal: La cual está presidida por Nereo Aquilco Ávila 

Arqueros, secretario Edilberto Varas Roldan y tesorero Máximo Haro 

Gonzales. Esta organización es considerada como la máxima autoridad 

dentro de la comunidad, sus principales funciones son: Velar por los 

intereses de la comunidad, vigilando que los recursos naturales sean 

aprovechados de la mejor manera, por los mismos comuneros y verificar 

que las demás organizaciones de la comunidad cumplan con sus 

funciones establecidas, con la finalidad de lograr la armonía entre los 

comuneros y la población en general. 

La Agencia Municipal: Esta organización es un nexo entre los 

comuneros y las entidades públicas como municipalidad distrital de 

Charat y provincial de Otuzco, entre otras organizaciones, también está 

encargada de monitorear el mejoramiento y cuidado de obras públicas 

como caminos, carreteras, Plaza de Armas, Casa Comunal e Iglesia, y 

también gestionar nuevos proyectos de inversión para la comunidad. 

 El Comité de Regantes: Su función es velar por el buen estado de los 

canales de regadío y así mismo ver que la división del agua sea la 

indicada para todos los comuneros.  

El Comité de Alcantarillado: Su función principal es velar por que el 

servicio de alcantarillado sea el adecuado y si existe algo por mejorar se 

encargan de realizar asambleas para ver soluciones.  

El Comité de electrificación: Son los encargados de monitorear que el 

sistema de alumbrado eléctrico este en óptimas condiciones, ya que el 

actual es un sistema global, a nombre de un solo usuario, que es la 

comunidad campesina de Sañumás, actualmente el comité está 

realizando la gestión para cambiar de sistema global a uno individual por 

familia, permitiendo tener recibo de luz individual, el cual va a facilitar el 

acceso a beneficios que otorga el estado, así como también realizar 

trámites personales. 

La junta Administradora del Agua Potable: Su función es velar por que el 

líquido elemento que consumen los pobladores Sañumasinos sea de 
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calidad, para ello deben realizar una verificación constante de las redes 

de agua potable, actualmente se encuentran gestionando un nuevo 

proyecto de reconstrucción total para una nueva red de agua potable. 

El comité de Festividad Patronal: El comité de fiesta es renovado 

anualmente, está integrado por un grupo de 8 comuneros, ellos son los 

encargados de organizar la festividad patronal de la comunidad en honor 

a los santos patrones San Martin de Porres y la Virgen de Guadalupe, la 

cual se desarrolla las fechas 20 – 21 y 22 de noviembre de cada año, 

dicha festividad permite revivir costumbres y tradiciones de nuestros 

antepasados. 

Institución Educativa 80717 –Sañumás: con su Director el profesor Luis 

Alberto Rodríguez López quien cumple la función de direccionar, velar y 

brindar una educación de calidad a los hijos Sañumasinos. Asimismo, 

cuenta con El Comité de APAFA I.E 80717 –Sañumás cuya función 

principal es realizar un monitoreo constante de la educación que se les 

imparte a sus menores hijos así mismo controlar que esta sea de calidad 

y así permita formar nuevos líderes que represente a la comunidad en 

un futuro. 
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CAPITULO II REPRESENTACIONES SOCIALES DE GÉNERO EN LA 

FORMACIÓN DE PAREJA Y FAMILIA DE LOS RESIDENTES JÓVENES DE 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAÑUMÁS, DISTRITO CHARAT, 

PROVINCIA OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD- AÑO 2015. 

2.1 REPRESENTACIONES SOCIALES DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN 

DE PAREJA. 

2.1.1 Identidad: Definición, amigos y tiempo libre. 

¿CÓMO ME DEFINO Y DEFINO AL OTRO? 

La identidad de género se construye en el contexto social, no se 

nace con ella, sino que se llega a ser varón o mujer en función de 

las experiencias a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. La 

identidad es un proceso en constante transformación e implica 

una vivencia subjetiva, en otras palabras, es la condición de 

sentirse o asumir la pertenencia a un género, sea mujer, sea 

varón. La identidad se va constituyendo por procesos de 

significación de la percepción, la autopercepción y el 

reconocimiento. 

La construcción de la identidad de los jóvenes de la zona rural 

está marcada por una riqueza cultural, la cual influye de manera 

directa en el proceso de socialización, con el entorno social más 

inmediato, el cual, a pesar de los cambios generacionales, 

continúa utilizando modelos generizados. 

En la comunidad varones y mujeres desde pequeños los van 

formando de manera diferente, por ejemplo en la forma de vestir, 

las mujeres son vestidas con prendas de color rosa, el cual es 

considerado un color femenino y los varones color azul, 

considerado un color masculino, conforme van creciendo las 

mujeres son más protegidas por los padres evitando dejarlas salir 

solas, anteriormente se mencionaba que para asistir a una fiesta 

las jóvenes van acompañadas de un familiar, caso contrario 
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sucede con los jóvenes quienes tienen la libertad de salir solos 

con su grupo de amigos, otra situación es en la alimentación las 

mujeres consumen una porción pequeña de comida, mientras que 

los varones acostumbran a comer el doble a lo que en la 

comunidad se denomina “yapa”, como es notorio los jóvenes 

tienen una formación direccionada de manera diferente entre 

varones y mujeres. 

Como cita el CEPAL (1994) La socialización de los géneros 

empieza desde antes del nacimiento de un niño o una niña. La 

familia envía mensajes que reflejan las pautas de la cultura en 

torno a lo que "debe ser" un varón o una mujer.  

A continuación, se presenta los testimonios de los residentes 

jóvenes de la Comunidad Campesina de Sañumás sobre la 

definición de mujer y varón respectivamente. 

VARONES: 

Es un ser inmaculado e intocable, es quien te da la vida, es 

amorosa, comprensible y abnegada y El hombre es un buen 

compañero y un ser humano responsable es trabajador y 

respetuoso. (H.J 01) 

La mujer es lo más importante en la vida porque gracias a ella 

existo, es un ser maravilloso, amoroso y atenta y El hombre 

es un ser que se empeña en salir adelante, es trabajador y 

responsable. (H.J 02) 

Es el complemento perfecto del hombre, se distingue por ser 

quien se preocupa por el hogar y El hombre es un ser 

inteligente y con astucia, es trabajador y respetuoso. (H.J 03) 

La mujer se define como una dama y una buena compañera 

del hombre, se distingue por ser sensible y detallista y el 

hombre es un ser que protege, es fuerte y trabajador. (H.J 05) 
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MUJERES: 

La mujer es un ser sensible, es amorosa y también porque se 

dedica a ver por su familia y el hombre es un ser que brinda 

protección, y es un ser valiente y trabajador. (M.J 02) 

La mujer es una persona débil que se distingue por ser 

cariñosa y sensible. El hombre es fuerte y valiente, se 

caracteriza por ser trabajador y también por cuidar a su 

familia. (M.J 03) 

La mujer es un ser muy importante es sensible y muy 

amorosa, el hombre es un ser fuerte y se caracteriza por ser 

trabajador y responsable con su familia. (M.J 04) 

En los testimonios se aprecia una definición directamente ligada a 

los roles de género que ejerce el varón y la mujer en la 

comunidad. 

Según los testimonios de los y las jóvenes catalogan a la mujer 

como un ser sentimental, atenta y preocupada el bienestar de su 

familia. 

Así también lo manifiestan Díaz Loving y Rocha Sánchez T. 

(2005) en su estudio: Cultura de género: La brecha ideológica 

entre varones y mujeres, donde a la mujer se le relaciona con 

“actividades afectivas encaminadas al cuidado de los hijos, del 

hogar y de la pareja, así como la posesión de características tales 

como la delicadeza, sumisión, la abnegación y la dependencia”. 

Mientras que el varón es considerado, como un ser trabajador, 

fuerte y que protege su familia, es decir el concepto de 

“trabajador” en la comunidad está enfocado a una persona que se 

encarga labrar la tierra y con la producción de la misma pueda 

proveer los recursos ya sea productos de pan llevar o económicos 

para sostener a su familia. 
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Así también mencionan Diaz-Loving y Rocha Sánchez T. (2005) 

quienes en su estudio: Cultura de género: La brecha ideológica 

entre varones y mujeres manifiestan la visión del hombre está 

asociada con “actividades productivas, encaminadas a la 

manutención y provisión de la familia, caracterizándose por ser 

autónomo, orientado al logro, fuerte, exitoso y proveedor”. 

Con estas definiciones otorgadas tanto a varones como mujeres 

de la comunidad, se identifica una notoria existencia de 

representaciones sociales de género, las cuales han sido 

trasmitidas por generaciones anteriores y a su vez captadas por 

los residentes jóvenes de la comunidad. 

En la comunidad existen diversos comités y juntas directivas, 

dichas organizaciones mayormente están encabezadas por 

varones, quienes se desempeñan como autoridades, mientras las 

mujeres participan de reuniones que se convocan en la 

comunidad, donde solo hacen acto de presencia mas no emiten 

opiniones, ellas se ajustan a lo que los varones plantean, en 

algunos casos cuando se les asigna algún cargo, los comuneros 

prefieren que el cargo sea asumido por el esposo o hermanos, 

limitando la participación de la mujer. 

Es por eso que en los siguientes testimonios de los jóvenes 

encontramos conformidad, manifiestan sentirse bien, se sienten 

valorados en su condición y reconocidos dentro de la comunidad. 

VARONES 

 Se siente bien ser hombre, porque eres respetado. (H.J 02) 

Se siente bien, porque generas respeto y confianza en el 

resto. (H.J 04) 

Su siente bien porque así puedes tener más oportunidades en 

la sociedad. (H.J 05) 

Se siente bien ser considerado macho. (H.J 07) 
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Mientras que las jóvenes muestran opiniones de aceptación y de 

temor a la vez, algunas se sienten bien y contentas por ser 

mujeres, pero a la vez muestran sentirse amenazadas por lo que 

les ocurre en el entorno, ya sea por el trato por parte de los 

varones o porque no les hacen participes dentro de la comunidad. 

MUJERES 

Se siente bien, pero a veces cuando los hombres molestan 

pienso que mejor hubiese sido hombre para no soportar eso. 

(M.J 01) 

Si me siento bien, pero lo que no me gusta es que acá en el 

pueblo casi no toma en cuenta a las mujeres. (M.J 03) 

Podemos ver que la comunidad a pesar de los cambios 

importantes en las últimas décadas, aún persiste en su imaginario 

colectivo ancestral las consecuencias negativas de otorgar un 

valor social diferenciado al hecho biológico de ser mujer y ser 

varón. 

Según Alejandra Cabrera (1999) en su estudio sobre las 

representaciones sociales femeninas y sus contradicciones en la 

vida cotidiana concluye, que el deber ser de las mujeres gira en 

torno al ser madre y a responder a las necesidades de las demás 

personas. 

Entonces podemos indicar que la construcción de la identidad de 

las mujeres rurales se encuentran vulnerables dentro de la 

estructura patriarcal de la comunidad, y al arraigado y limitado rol 

cultural que se les ha asignado; generalmente, reducido a las 

labores del cuidado y protección de los miembros de su familia y 

las obligaciones productivas en el hogar.  

Es por ello que las jóvenes muestran su temor a no poder tener 

una participación activa dentro de la comunidad, desde la 

observación de la investigadora se pudo rescatar que en los 
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diferentes comités que existen, la mujer no es incluida y en las 

reuniones la mujer se limita a compartir su punto de vista, esto se 

asocia al testimonio que a continuación se muestra. 

La mujer es un ser que tiene dignidad, se distingue por ser 

sencilla, sumisa, humilde y sensible, en cambio el hombre es 

un ser controlador y a veces sin sentimiento, se distingue por 

creerse fuerte. (M.J 01) 

De esta manera, podemos evidenciar una valoración diferente 

entre el varón y la mujer, lo cual nos conduce a roles donde es 

notorio el dominio por parte del varón y la sumisión por parte de la 

mujer. 

Según Alejandra Cabrera (1999), en su estudio sobre las 

representaciones sociales femeninas y sus contradicciones en la 

vida cotidiana, manifiesta que las representaciones sociales 

femeninas, se caracterizan por que conservan mandatos sociales, 

los cuales poseen una fuerza interna que no ha permitido hacer 

ruptura con ellos y poner en práctica otro tipo de comportamientos 

que les permitan ser partícipes dentro de las instituciones. 

De acuerdo con la autora, dentro de la comunidad aún no existe 

iniciativa por parte de las mujeres, la cual les permita salir de su 

estado de sumisión e involucrarse dentro de las organizaciones 

de la comunidad, lo cual genera que las jóvenes tengan tendencia 

a continuar con el estado de sumisión, ello conlleva a no lograr 

ocupar una posición dentro de la comunidad. 

¿AMISTADES Y TIEMPO LIBRE? 

¿De dónde conozco a mis amistades? 

Los amigos son los principales acompañantes de los y las jóvenes 

en su recorrido desde la casa a los espacios públicos donde 

destacan en el cumplimiento de los mandatos sociales. 
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Esto va a depender de diversos escenarios, por ejemplo uno de 

ellos eta formado por los amigos de la comunidad, los cuales 

están formados por los mismos familiares, cabe rescatar que la 

comunidad está formada por un grupo de familias que comparten 

lasos se consanguinidad ya sean muy cercanos y también 

lejanos. 

Es por ello que en la investigación se preguntó a los y las jóvenes 

de donde conocían a sus amigos obteniendo las siguientes 

respuestas: 

Amigos de la comunidad: 

VARONES: 

A mis amigos los conozco de mi pueblo, somos 

contemporáneos y a la vez primos. (H.J 03) 

A mis amigos yo los conozco de pequeños por que viven en 

el pueblo y somos familia. (H.J 05) 

MUJER: 

A mi amiga yo lo conozco porque vive en el pueblo y tiene su 

tienda. (M.J 04) 

En los testimonios de podemos identificar que uno de los lugares 

donde los y las jóvenes conocen a sus amigos es en el pueblo, 

esto se debe a la cercanía que hay entre ellos, lo cual genera que 

interactúen y se conozcan desde su infancia. 

Considerando a Aguirre & Güell (2002). Quienes en su estudio 

Hacerse hombres. La construcción de la masculinidad en los 

adolescentes y sus riesgos, sustentan que a estos amigos se los 

conoce, principalmente, en espacios de socialización tales como 

las canchas de fútbol, la escuela y el barrio. 

De acuerdo con la afirmación del autor, se considera que el 

pueblo o barrio es uno de los espacios de socialización más 
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cercano de los jóvenes, este espacio es donde se inicia la 

interacción del joven con los demás, considerando también la 

influencia de la familia, la cual interviene en la socialización de sus 

hijos con sus demás parientes. 

Otro de los escenarios donde los jóvenes establecen relaciones 

amicales con sus pares, es dentro del ámbito educativo, ya sea en 

el jardín o el colegio, eh aquí los testimonios de los y las jóvenes. 

Amigos de colegio: 

VARONES: 

Yo me hice amigo de ellas cuando éramos niños, las conocí 

en el jardín. (H.J 01) 

Me hice amigos en el colegio y cuando estamos en grupo. 

(H.J 02) 

MUJERES: 

Yo a la mayoría de chicos y chicas lo con en el colegio.  (M.J 

01) 

Mis amigos hombres dos son del pueblo y mi amiga y amigo 

que los conocí en el cole. (M.J 02) 

A mi amiga lo conocí desde el jardín. (M.J 03) 

A mi amigo los conocí en el colegio y a algunos en las fiestas.

 (M.J 06) 

A mis amigas las conocí en el colegio. (M.J 07) 

Después de la socialización dentro de la familia y el pueblo, el 

jardín y colegio son otros escenarios donde se desarrolla la 

socialización entre el grupo de estudiantes que con el pasar del 

tiempo llegan a considerarse amigos. 
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Así como lo considera Papalia, (2004). La juventud interactúa 

entre sí constantemente en los centros educativos, generándose 

procesos de socialización en los que comúnmente se 

intercambian y producen experiencias, ideas, conceptos.  

Es decir que en este escenario los y las jóvenes pasan por un 

proceso, el cual permite que ellos se conozcan y a través de las 

relaciones con los demás, aprendan a desenvolverse; 

desarrollando la capacidad de saber cómo socializarse con sus 

compañeros y así llegar a consolidar una amistad.  

Finalmente se presenta un escenario más donde los y las jóvenes 

conocen a sus amigos, este corresponde a las fiestas y otros 

lugares, a donde ellos asisten. 

Amigos de fiestas y salidas: 

VARONES: 

A veces por el chat y a las chicas se le conoce cuando uno 

sale a las fiestas. (H.J 04) 

A las chicas cuando salgo a vender frutas al mercado y a mis 

amigos también, otros son del pueblo. (H.J 06) 

A mis amigos son de acá del pueblo, a veces conozco chicas 

cuando salgo, pero solo las veo en las fiestas. (H.J 07) 

MUJER: 

A mis amigos y amiga los conocí cuando voy a Usquil a 

vender frutas. (M.J 05) 

Los jóvenes manifiestan que conocen a sus amigos cuando salen 

las fiestas en los pueblos vecinos y también en los lugares donde 

se realiza el intercambio comercial de productos. 

Estas relaciones “amicales” resultan ser esporádicas por motivo 

que no están en constante contacto con ellos o ellas, eso ocurre 
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porque los conocen en lugares lejanos y solo se ven cada cierto 

tiempo, por ejemplo las fiestas costumbrista se dan una vez al 

año, y el intercambio comercial cada quince días, eso refleja 

claramente que este laso amical de os jóvenes es distante. 

¿Qué cosas converso con mis amigos? 

Los y las jóvenes se ven influenciados por sus amigos o amigas; 

de hecho muchas veces, cobra más importancia que la influencia 

de los padres. Los jóvenes prefieren relaciones de igualdad que 

los sitúa en la misma posición y puede favorecer la independencia 

e incluso el liderazgo, que las relaciones jerárquicas con los 

padres que no siempre son claras, sino con frecuencia 

ambivalentes y hasta coercitivas. 

En la comunidad es frecuente ver que los y las jóvenes se reúnen 

en grupos de pares de manera separada, varones por un lado y 

mujeres por otro, es escaso, pero existen algunas chicas que se 

reúnen con el grupo varones, por otro lado, los padres no 

muestran apertura para conversar con sus hijos, a veces los y las 

jóvenes quieren intervenir y opinar, pero no son tomados en 

cuenta, mucho menos les permiten hablar temas de sexualidad 

porque consideran que es un tema que no debe tocarse 

abiertamente.  

A continuación se muestran los testimonios de los y las jóvenes 

con respecto a los temas de conversación que comparten con sus 

pares: 

VARONES: 

Conversamos de cosas personales, y también de deporte. 

(H.J 01) 

Conversamos sobre las novedades que pasa en el pueblo. 

(H.J 02) 
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En estas respuestas los jóvenes manifiestan conversar de temas 

personales, novedades que hayan pasado en el pueblo, así como 

también del futbol mientras que los demás manifiestan lo 

siguiente: 

VARONES: 

Con mis patas hablamos de chicas. (H.J 03) 

Conversamos a veces sobre las fiestas y también de chicas. 

(H.J 04) 

Hablamos de fiestas, partidos, de chicas, de los campeonatos 

que hay. (H.J 05) 

De fiestas, de futbol, de trabajo y también a veces hablan de 

mujeres. (H.J 06) 

Hablamos cosas de hombres y también de trabajo y fiestas.  

(H.J 07) 

Entre los temas de conversación que tienen los jóvenes con sus 

pares, predominan temas como fiestas, chicas y futbol. 

Así como Cáceres, Salazar, Rosasco, & Fernández (2002). En su 

estudio Ser hombre en el Perú. Manifiestan que cuando los 

jóvenes están en grupo de amigos hablan acerca de las 

conquistas de mujeres, el sexo y el fútbol.  

También se suma Díaz Vega, L. B & Rivera Mena, A. (2008) en su 

estudio sobre Representaciones sociales y prácticas de la 

sexualidad de un grupo de jóvenes del cantón de esparza, 

manifiestan que es común que entre sus pares del mismo sexo, 

generen conversaciones en las que se abarcan temas de 

sexualidad, en las cuales, generalmente, los comentarios giran 

alrededor de exponer y narrar experiencias con las chicas. 

En consecuencia, ambos autores afirman que es común que entre 

jóvenes exista libertad para expresarse sobre sus experiencias 
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personales con el sexo opuesto, cabe resaltar que en el grupo de 

estudio este tipo de conversaciones solo sucede cuando están 

dentro de su grupo de iguales, donde tienen más cosas en común 

que compartir, se sienten más cómodos para expresarse, sienten 

mayor confianza para generar diálogos y para expresar 

inquietudes con respecto a los temas mencionados, fiestas, 

chicas y fútbol. Cosas que no pueden compartir libremente con 

sus padres, porque dentro de la comunidad estos temas aún son 

un tabú, que no se puede hablar entre padre e hijos. 

A continuación, también mostramos el punto de vista de las 

jóvenes y sus temas de conversación: 

MUJERES: 

Con mis amigas a veces hablamos de los chicos que nos 

gustan, eso no le puedo decir a mi mamá. (M.J 01) 

Con mi amiga a veces hablamos de chicos y eso casi que a 

mis padres no les gusta hablar de eso en casa. (M.J 03) 

Con mis amigas a veces me hacen la hora con los chicos, 

pero a mi mami si le digo, aunque a veces reniega. (M.J 05) 

 Con mis amigas hablamos de hombres. Y con mis padres no. 

(M.J 07) 

Las chicas manifiestan que en sus conversaciones también 

hablan de chicos, considerando que es un tema que no puede 

conversarlo con sus padres. 

Según los autores Díaz Vega, L. B & Rivera Mena, A. (2008) en 

su estudio sobre Representaciones sociales y prácticas de la 

sexualidad de un grupo de jóvenes del cantón de esparza. 

Manifiestan que entre las mujeres jóvenes es común que surjan 

conversaciones de confianza en las que discutan y externen 

situaciones personales, lo cual les permite contar con un 
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importante espacio de comprensión y retroalimentación respecto a 

diferentes variables sobre el tema de sexualidad entre sus pares. 

Con esta afirmación de los autores, podemos notar tanto mujeres 

como varones tienen una similitud en cuanto a las temáticas que 

tratan en grupo, claramente las jóvenes hacen hincapié que entre 

grupo hablan temas que no comparten con sus padres. 

También algunas de las jóvenes mujeres manifiestan que suelen 

entablar conversaciones con sus amigos varones, pero ellas 

consideran lo siguiente al respecto: 

MUJERES: 

Antes con mis amigos hablábamos tonterías, y eso con mis 

padres no podía hablar porque da roche, (M.J 06)  

Con mis amigos hablamos de sexo, ellos son morbosos a 

veces. Pero otras veces me piden consejos, esto no lo hablo 

a mis padres porque es algo que no se debe hablar. (M.J 02) 

Por otra parte, según refieren las jóvenes, manifiestan que sus 

amigos hablan de temas como sexo y a veces les brindan consejo 

a sus pares. 

Según los autores Díaz Vega, L. B & Rivera Mena, A. (2008) en 

su estudio sobre Representaciones sociales y prácticas de la 

sexualidad de un grupo de jóvenes del cantón de esparza. 

Consideran que en algunas excepciones aunque de manera muy 

limitada, es posible que los jóvenes varones se logren expresar 

con alguna amiga de confianza que les escuche brinde un 

consejo. 

De acuerdo con los autores mencionados, podemos rescatar que 

con respecto a las relaciones entre pares de diferentes sexos, no 

es muy común que se establezcan vínculos de amistad donde 

exista la confianza para conversar, sin embargo, existen algunas 

excepciones que si se da, y es donde los jóvenes hablan de 
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temas, que las mujeres consideran “morbosos”, pero por otro lado 

buscan un consejo de parte de ellas 

Con lo mencionado anteriormente, se pudo evidenciar la 

influencia de los pares es una de las más importantes en la 

juventud, y se torna preocupante, que los y las jóvenes no tengan 

confianza con sus padres, lo cual trunca la posibilidad de 

retroalimentación que ellos les pueden brindar, provocando que 

los jóvenes solo se queden con las ideas compartidas con sus 

pares, las cuales muchas veces no son las indicadas. 

¿Qué actividades hago en mi tiempo libre? 

El tiempo libre, es el tiempo que resta del tiempo de trabajo y del 

tiempo dedicado a las obligaciones personales y familiares, el cual 

adquiere un significado vital para los individuos 

En la comunidad es común ver a los y las jóvenes pasar su 

tiempo libre con sus pares que residen en la misma, comúnmente 

los jóvenes en su tiempo libre practican el futbol y las mujeres el 

vóley o también se dedican al cuidado de sus hermanos menores. 

Las actividades que los jóvenes hacen en sus tiempos libres son 

las siguientes: 

VARONES: 

Me dedico a jugar futbol, también a veces a leer libros. (H.J 

01) 

Me dedico a jugar futbol, también nos reímos un taro con mis 

amigos. (H.J 03) 

Jugar futbol y leer noticias sobre el futbol. (H.J 04)  

Las actividades realizadas por los jóvenes varones en su tiempo 

libre son las actividades deportivas, según García Ferrando 

(2001) es su estudio Los Españoles y el deporte, sostiene que el 
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deporte se ha convertido para la gran parte de la población joven 

española como un pasatiempo muy apreciado, llegando a 

constituirse parte durante su desarrollo personal. 

Así como en la comunidad española el fútbol es un pasatiempo 

muy apreciado, lo mismo sucede en la comunidad de Sañumás 

donde el futbol se ha convertido en una actividad que contribuye 

al bienestar del joven porque le permite ocupar su tiempo libre 

haciendo una actividad que contribuye a su salud y también le 

permite relacionarse con sus pares que participan de la misma. 

Mientras consideramos al futbol como una actividad positiva 

(Tajer, 1998) en su libro El fútbol como organizador de la 

masculinidad, manifiesta que hablar de fútbol es hablar de un 

componente muy importante en la vida cotidiana de los varones; 

es uno de los modos en los cuales se expresa el afecto, la pasión 

y los vínculos, esto se funda en la identificación de la 

masculinidad con la esfera pública.  

En este sentido si hablamos de la identificación de la 

masculinidad con la esfera pública, se relaciona estrechamente a 

lo que ocurre en la comunidad, donde a veces los jóvenes usan al 

futbol como pretexto para poder salir de su casa y participar de las 

fiestas, demostrando así que ellos tienen más libertad que las 

mujeres.  

Mientras que en la comunidad es habitual ver a las jóvenes, 

cuidando a sus hermanos menores, unas van al campo con su 

música a todo volumen, otras juegan vóley, o “hacen hora” en la 

plaza del pueblo. 

A continuación se presenta las respuestas que emitieron las 

jóvenes con respecto a las actividades que realizan en su tiempo 

libre. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 58  

MUJERES: 

Yo me dedico a cuidar a mi hermana menor, me gusta tejer, 

pero también salgo a jugar vóley. (M.J 02) 

Ayudo a mi mamá a cuidar a mi sobrina, escucho música y a 

veces salgo por allí. (M.J 04)  

Me dedico a ayudar en la casa y escucho música. (M.J 06) 

Mientras que este grupo de jóvenes manifiesta que en su tiempo 

libre se dedica a apoyar con algunas labores de casa, como 

cuidar a sus hermanos y/o familiares (sobrinos) menores. 

Otras dan prioridad a sus cosas personales, como por ejemplo 

hacer sus tareas del colegio y luego hacen otras actividades 

MUJERES: 

Me dedico a hacer mis tareas del colegio, luego veo tele o 

escucho música, también juego vóley. (M.J 01) 

Yo primero hago las tareas, luego escucho música, también 

me pongo a bailar. (M.J 03) 

Yo me dedico a escuchar música, entro al chat, cuido los 

animales menores. (M.J 05) 

Me dedico a hacer mis tareas del colegio y me gusta leer 

historias. (M.J 07) 

Este grupo de jóvenes hablan de intereses personales, como es el 

caso que dedican su tiempo libre para realizar las tareas del 

colegio, escuchar música, ver tele o realizar otras actividades. 

En un estudio realizado por Julio R. & Esteban A. citan a World 

Leisure & Recreation Association (1993) quienes conciben al 

tiempo libre como aquél que no está determinado por la 

obligatoriedad, aquel tiempo del que se dispone cuando: 
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No se está trabajando (o realizando una actividad 

remunerada) 

No se satisfacen necesidades básicas (dormir, comer etc.)  

No se están realizando trabajos domésticos.  

De acuerdo con los autores mencionados, podemos apreciar que 

un grupo de la población joven femenina de la comunidad, en 

algunos casos su tiempo libre es dedicado a las cosas de la casa, 

sin embargo el contexto social y cultural implantado en la 

comunidad direcciona las cosas que hacen en su tiempo libre y 

ellas lo asocian a las labores del hogar, en este caso es notorio el 

cuidado de los hermanos menores. Pero es bueno recatar que 

existe otro grupo de jóvenes que no enfocan su tiempo libre a 

estas labores de la casa, sino más bien hacen cosas que va de la 

mano con su desarrollo personal , como por ejemplo hacer sus 

tareas y distraerse jugando. 

2.1.2 Relaciones de pareja: afectividad, sexualidad 

¿QUIÉNES SON MAS AFECTIVOS?… ¿LOS VARONES O LAS 

MUJERES? 

La afectividad es una dimensión del desarrollo humano, que se 

refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y 

sentimientos que traspasan los actos de las personas, incidiendo 

en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno 

mismo y los demás. 

Si nos referimos a las muestras de afectividad que emiten los y 

las jóvenes de la comunidad encontramos la siguiente realidad, 

empezando por parte de los padres, quienes no emiten muestras 

de afecto o caso contrario estas son escasas, sobre todo con los 

hijos varones, a quienes  forman con el concepto que el varón es 

fuerte y no debe transmitir emociones que le hagan verse como 

débil, mientras que las mujeres son un poco privilegiadas, porque 
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a ellas si les brindan afecto por ejemplo mediante “apapachos” y 

complaciéndolas con lo que ellas quieren. Lo mencionado tiene un 

claro reflejo, sobre la formación estereotipada que tienen los y las 

jóvenes con respecto a la demostración de su afecto hacia los 

demás 

A continuación, mostramos testimonios de los y las jóvenes, 

donde ellos expresan su punto de vista de quien manifiesta más 

su afecto y como lo demuestra.  

VARONES 

Mas cariñosas son las mujeres, porque tienen ese 

sentimiento innato, en cambio los hombres son más fríos, los 

hombres demuestran su cariño regalando algún detalle, en 

cambio las mujeres con abrazos, besos, detalles y mensajes 

bonitos. (H.J 01) 

Los hombres somos poco de expresar nuestro cariño, más la 

mujer, los hombres lo expresamos con regalos, como por 

ejemplo rosas, las mujeres con abrazos, palabras bonitas, 

sorpresas y cartas. (H.J 04) 

El joven (H.J 01) afirma que las mujeres tienen el sentimiento 

innato por eso son más cariñosas y los varones son fríos, 

mientras que los demás afirman que tanto varones como mujeres 

son cariñosos, y la diferencia está en la manera como lo 

demuestran los demás. 

VARONES 

Creo que ambos son cariñosos, solo que las mujeres son 

más expresivas, los hombres lo demuestran con mensajes, 

porque en persona les da vergüenza, en cambio las mujeres 

no, ellas son pegajosas, están allí que te abrazan y te dicen 

cosas bonitas. (H.J 02) 
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Creo que ambos sentimos cariño, solo que las mujeres lo 

demuestran o son más escandalosas. Los hombres, a veces 

hacen sorpresas, pero no con mucho escándalo, en cambio 

las mujeres hacen detalles de todo tipo. (H.J 05) 

Ambos son cariñosos, porque tiene sentimientos hacia los 

demás, los hombres demuestran dando abrazos y las mujeres 

también. (H.J 06) 

Yo creo que ambos son cariñosos solo que los hombres son 

reservados, los hombres lo demuestran a escondidas, pero lo 

demuestran con detalles bonitos, y las mujeres también. (H.J 

07) 

Desde el punto de vista de los jóvenes varones, la afectividad se 

encuentra en tanto varones como mujeres sin embargo hacen 

referencia que los varones son reservados o tiene temor 

expresarse y demostrar su afecto.  

Así mismo Fernández Dávila R. P. (2004) En el estudio 

Representaciones de la masculinidad en adolescentes de dos 

grupos de diferente estrato socio-económico de Lima 

Metropolitana, cita al psicólogo Heesacker et al. (1999) quien 

considera que los hombres son vistos como hipoemocionales, 

como quienes tienen problemas con las emociones, inhabilidad 

para expresar sentimientos e incapacidad de sentirse 

emocionalmente vivos. 

De acuerdo con lo que manifiesta Heesacker, la imagen que 

transmiten los jóvenes cuando no muestran su afecto, está 

vinculada a la socialización recibida por sus progenitores, la cual 

ha modulado los significados y la vivencia afectiva de los varones 

por lo que estos no tienen la misma afectividad que las mujeres, 

es por ello consideran que las mujeres manifiestan más su cariño, 

sin embargo la manera como lo demuestran hacen que las 

consideren como “escandalosas”, “pegajosas” y muy expresivas.  
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A continuación, se presenta el punto de vista de las jóvenes 

mujeres: 

MUJERES 

Son más cariñosas las mujeres, los hombres no son tan 

cariñosos, porque nosotras somos más expresivas siempre 

hay un detallito o un abrazo. En cambio, ellos casi no 

demuestran, más dan cosas materiales. (M.J 01) 

Las mujeres son cariñosas, porque son muy sensibles y lo 

demuestran con abrazos, dando consejos y preparando algo 

que le guste a la otra persona. Los hombres comportándose 

bien. (M.J 02) 

Las mujeres son más cariñosas y lo demuestran con abrazos, 

palabras bonitas, por ejemplo, mi mamá me consiente con lo 

que me gusta y los hombres por ejemplo mi papá me compra 

lo que yo quiero. (M.J 03) 

Los hombres casi que no son de demostrar su cariño, en 

cambio las mujeres lo demuestran con atenciones, 

engreimientos y abrazos. (M.J 05) 

Las mujeres son más cariñosas porque tienen el instinto 

maternal con sus hijos les dan afecto, caricias, también dicen 

palabras bonitas y los hombres más dan cosas materiales. 

(M.J 06) 

Las mujeres son muy cariñosas, por ejemplo, las madres son 

bien chochas y atentas, siempre te dan palabras de aliento y 

los hombres a veces que dan abrazos a sus hijos, pero no 

siempre. (M.J 07) 

Las jóvenes mujeres, tienen una concepción de la afectividad 

diferente de los varones, ellas en los testimonios manifiestan que 

las mujeres son más cariñosas que los varones, considerando 

que ellas expresan su cariño, mediante abrazos, palabras bonitas, 

mostrando atentas y también complementan el punto de vista de 
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los varones, considerando que los varones demuestran afecto a 

través de regalos materiales con los que las engríen. 

En el estudio de Fernández Dávila R. P. (2004) Representaciones 

de la masculinidad en adolescentes de dos grupos de diferente 

estrato socio-económico de Lima Metropolitana, cita al psicólogo 

Heesacker et al. (1999) quien considera que las mujeres son 

vistas como hiperemocionales, como emocionalmente "fuera de 

control" en comparación a los hombres. Este estereotipo implica 

que las mujeres experimentan y expresan más frecuentemente 

más emoción, y con menos autocontrol que lo que lo hacen los 

hombres. 

Lo que hace mención el autor tiene una estrecha relación con lo 

que manifiestan los y las jóvenes, mucho más aun cuando los 

varones consideran a las mujeres como “escandalosas”, 

“pegajosas” y muy expresivas, pues esto se debe a la expresión 

de emociones y sentimientos es una conducta natural y esperable 

en las mujeres a diferencia de los varones quienes no explicitan 

tanto sus afectos porque se refiere que así es también su 

naturaleza. 

Por otro lado, en el caso de varones y mujeres hacen mención 

que los varones demuestran su afecto mediante detalles 

materiales “regalos”. 

Según Jorge Corsi (s.f.), un psicólogo argentino, dice que existe 

una imagen de hombre que tiene que mostrarse fuerte, seguro de 

sí mismo, competitivo, ganador. A muchos se les dificulta 

expresar cariño y preocupación por detalles simples hacia sus 

parejas. 

De acuerdo con lo que afirma Corci, la imagen que transmiten los 

jóvenes cuando no muestran su afecto, está envuelta en un 

concepto estereotipado, el cual cataloga al varón como un ser 

superior y fuerte ante los demás, Dichas características generan 
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que al momento de hacer un regalo material del varón sea 

considerado como un ser proveedor.  

¿QUÉ COSAS HAGO PARA VERME BIEN? 

En la comunidad la apariencia física para las y las jóvenes juega 

un papel importante, ellos consideran que arreglarse es ponerse 

al día y estar actualizados con la moda, les hace ver atractivos y 

es importante al momento de establecer relaciones con el sexo 

opuesto.  

Por ejemplo en el caso de los varones, la vestimenta que usan 

para ir a trabajar en el campo es un buzo y un polo usado, cuando 

su labor termina van a su casa, se duchan y se colocan un 

pantalón jean y un polo casi nuevo, el cual utilizan solo para ir al 

pueblo por las tardes y para ir a las fiestas, si usan ropa nueva e 

incluso allí hacen uso de los peinados y perfume. 

Lo mismo pasa con las chicas, para estar en su casa usan ropa 

común, algunas pantaloneta y un polo, en cambio para salir a 

otros lugares o a fiestas se cambian con ropa nueva y que esté de 

moda, algunas se maquillan y se hacen peinados. 

Una pobladora de la comunidad usa esta frase cuando ve a los y 

las jóvenes bien cambiados “Casita pintada, alquilarse quiere”, en 

alusión que al arreglarse tanto es porque están pretendiendo 

conquistar a alguien. 

A continuación tenemos los testimonios de los jóvenes con 

respecto a lo que hacían para verse bien y sentirse atractivos. 

VARONES: 

Los chicos, por ejemplo, yo ahora me hago peinados con 

diseño y hago deporte para mantenerme en forma.  (H.J 01) 

Los chicos ahora está de moda los pelos parados y los 

pantalones rotos, eso usan para verse bien.  (H.J 03) 
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Los chicos hacen deporte para verse bien, también les gusta 

mudar de ropa. (H.J 06) 

MUJERES: 

Los chicos se echan gel al pelo, buscan tener un cuerpo 

musculoso. (M.J 01) 

Los chicos se visten a la moda, usan cortes de pelo con 

diseño. (M.J 03) 

Ahora los chicos usan pelucas raras para verse bien. (M.J 05) 

Los chicos usan cosas que están de moda, ropas, peinado, 

cortes de pelo. (M.J 06) 

De acuerdo a los testimonios de los y las jóvenes, acerca de lo 

que hacen los varones para verse bien y atractivos.  

Se relaciona con los resultados del estudio realizado por 

Fernández Dávila R. P. (2004) sobre las Representaciones de la 

masculinidad en adolescentes de dos grupos de diferente estrato 

socio-económico de Lima Metropolitana, donde observa que la 

mayoría de los jóvenes se preocupa por su apariencia, sobretodo, 

de verse bien y lucir atractivos. Mostrando preocupación por el 

corte de pelo, el vestirse bien o en el uso de accesorios que estén 

de moda. 

Evidentemente hay una estrecha relación entre los resultados del 

estudio de Fernández y lo que se encontró en la comunidad de 

Sañumás, donde los jóvenes se preocupan por lucir bien, para 

ellos se ponen ropa de moda, se colocan gel en el pelo, usan 

cortes con diseño y sumado a ello hacen deporte para mantener 

en forma su físico, estas cosas que hacen son parte de una 

representación social que existe en la actualidad, la cual está 

marcada por patrones físicos, de imagen corporal y de belleza 

ideales que se muestra en la sociedad. 
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Mientras tanto, con lo que respecta a lo que hacen las mujeres 

para verse bien y atractivas encontramos los siguientes 

testimonios: 

VARONES: 

Las chicas hacen dieta y les gusta estar a la moda.  (H.J 01 

Las mujeres usan polos con escote o falditas llamativas.  (H.J 

03) 

Las mujeres se pintan y eso. (H.J 06) 

MUJERES: 

Las mujeres quieren ser delgadas, yo más peino para verme 

bien y me perfumo. (M.J 01) 

Las chicas también tratamos de vestirnos para vernos bien, a 

veces me maquillo para salir a una fiesta. (M.J 03) 

Las mujeres a veces nos maquillamos, pero acá por el trabajo 

no lo hacemos siempre, solo para salir. (M.J 05) 

Las mujeres nos arreglamos, peinándonos, usamos aretes, 

nos pintamos las uñas. (M.J 06) 

En el caso de las jóvenes encontramos una similitud con las 

cosas que hacen los varones, ambos se preocupan por cómo se 

muestran ante los demás. 

Según La Liga Española De Educación (2013) en su estudio 

sobre Relaciones afectivas y sexualidad en la adolescencia, 

considera a la apariencia física en las mujeres, como nuevas 

sensaciones que constituyen experiencias claves en el desarrollo 

de la sexualidad, acompañado de motivaciones específicas, 

gustos, actitudes y comportamientos, moldeará el desarrollo de su 

identidad.  
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Es decir que en esta etapa las jóvenes aún están atravesando por 

una etapa de cambios sociales y de experimentación que incluye, 

entre otras cosas, el descubrir formas de mejorar la apariencia 

personal, como es el caso usar ropa de moda, maquillarse, 

hacerse peinados. A esto añadimos que los actuales cambios 

culturales en la forma en que los cuerpos de las mujeres son 

representados, conducen a las jóvenes a realizar cosas que les 

permitan verse más atractivas incluso hasta a realizar dietas para 

mantenerse en forma. Considerando que lo físico es un atractivo 

para poder relacionarse con el sexo opuesto. 

¿YA ME HE ENAMORADO O AUN NO? 

En esta etapa, donde la juventud está a flor de piel, surgen las 

nuevas necesidades de intimidad donde él y la joven se siente 

atraído por otras personas, incluso llegan a entablar sus primeras 

relaciones de pareja, las cuales cumplen un papel especialmente 

importante en el redescubrimiento y la redefinición de la identidad 

sexual y de género. 

En la comunidad los padres no aceptan que  sus hijos(as) tengan 

enamorada(o) a “temprana edad”, esta restricción genera en los 

jóvenes un estado de rebeldía y rompimiento de las reglas, motivo 

por el cual las jóvenes se arriesgan a vivir estas experiencias de 

enamoramiento a escondidas de sus padres, pero, si se muestran 

con libertad cuando están lejos de ellos por ejemplo en las fiestas 

u otros lugares que concurren, mientras por otro lado, los jóvenes 

son muy cautelosos al entablar una relación para que nadie se 

entere, de caso contrario se limitan a vivir una experiencia de 

enamoramiento, por tal motivo en la comunidad aumenta la 

población de varones solteros. 

A continuación se presenta los testimonios de los y las jóvenes 

frente a la pregunta ¿has tenido enamorado o pareja? 
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VARONES: 

SI, a los 14 años, solo he tenido 3, a la última lo conocí 

cuando fui a jugar a Charat, ya íbamos a cumplir un año, pero 

terminamos. (H.J 04) 

Si tengo, a los 15 años. Solo he tenido y tengo una, la conocí 

en el colegio, y llevamos ya 8 meses de enamorados. (H.J 01) 

Si, la primera fue a los 16 años, he tenido 4 enamoradas, a la 

mayoría lo conocí en las fiestas, con la última estamos 2 años 

ya. (H.J 07) 

Este grupo de jóvenes manifestó que si han tenido enamorada, 

han iniciado una relación a partir de los 14 -15 y 16. Mientras por 

otro lado encontramos a los demás jóvenes participantes en la 

investigación quienes afirman no haber tenido enamorada. 

VARONES: 

NO. (H.J 02) 15 años  

NO, estoy en búsqueda. (H.J 03) 23 años 

NO. (H.J 05) 22 años 

NO. (H.J 06) 23 años 

Lo común de este grupo de jóvenes, es que tres de ellos pasan 

los veinte años, y manifiestan que aún no han vivido la 

experiencia de enamoramiento, durante el desarrollo de la 

investigación, los jóvenes manifestaron que tienen temor 

acercarse al sexo opuesto, sustentando que se debe a las 

restricciones y limitaciones que enfrenta la juventud dentro de sus 

hogares. 

Considerando el planteamiento de Duarte (2001) en su estudio 

Acerca de jóvenes, contraculturas y sociedad adultocéntrica. 

Afirma que padres, madres y familiares de mayor edad tienen la 
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posibilidad de controlar y definir las acciones que jóvenes 

asumen, lo cual genera que ideológicamente el joven se sienta 

cierto nivel de dominio, el cual no les permite entablar relaciones 

sentimentales. 

Consideran el planteamiento de Duarte, encontramos similitud con 

lo que se vive en la comunidad, donde padres y familiares influyen 

en el desarrollo de sus hijos y restringiendo vivir experiencias de 

enamoramiento, esto genera que los jóvenes no confíen en sus 

padres, que algunos se limiten a entablar relaciones, si lo 

proyectamos a futuro que no lleguen a consolidar una relación 

formal y que se queden solteros. 

De manera totalmente contraria encontramos en las 

manifestaciones de las jóvenes mujeres, quienes en su mayoría si 

han vivido una experiencia de enamoramiento, a continuación los 

testimonios: 

MUJERES 

Si he tenido, el primero lo tuve a los 14 años, he tenido dos, al 

primero lo conocí acá en mi casa trabajaba para una obra de 

alcantarillado, era mayor que yo, estuvimos 6 meses y se fue 

no supe más de él, El otro a los 15, lo conocí en el cole, ya 

vamos 5 meses y seguimos. (M.J 02) 

Si he tenido, pero ya no seguimos. Estuve con recién cuando 

he cumplido 15 años, solo he tenido uno, lo conocí en el 

colegio, solo estuvimos 4 meses. (M.J 01) 

Las chicas, entre las edades de 14 y 15 años manifiesta que han 

tenido un enamorado, sin embargo, en común existe que el 

tiempo que están con enamorado es corto y hay ruptura de la 

relación. 

Esto concuerda con lo que señala Castillo (2003) en su estudio 

Amistad entre chicos y chicas adolescentes, indica que la llegada 
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del “primer amor” no suele ocurrir antes de los 17 o 18 años. Es 

decir los y las jóvenes refieren haber sentido por sus parejas una 

simple atracción o interés por sus cualidades físicas. 

De lo descrito por el autor se desprende una coincidencia con la 

realidad de la comunidad, donde las relaciones de pareja que 

establecen las jóvenes son de corta duración, es decir toman a 

esta etapa como una experiencia, por ende se torna solo como 

algo superficial, haciendo hincapié que es posible que solo sea 

una simple atracción por la otra persona. 

Por otra parte encontramos los siguientes testimonios: 

MUJERES 

Si tengo, lo conocí cuando tenía 17 años, solo uno, lo conocí 

cuando trabajaba en un restaurant, desde allí estamos 2 años 

ya. (M.J 04) 

Si he tenido, a los 17 años, solo tuve uno, lo conocí en una 

fiesta, estuvimos 2 años, pero terminé con el porque se fue 

con mi mejor amiga y ahora tiene su hijito. (M.J 05) 

Las jóvenes que iniciaron su relación a los 17 años manifiestan 

que fue duradera, sin embargo una de ellas manifiesta que dio por 

finalizada su relación porque su enamorado se fue con su amiga y 

actualmente ya es padre. En esta etapa de enamoramiento, las 

jóvenes están expuestas a embarazos no deseados. Así se 

expresó una joven: 

MUJER 

Si, el primero a los 15, pero terminamos a los 7 meses porque 

me aburrí. A los 17 tuve mi segundo enamorado, lo conocí en 

un campeonato que hubo en el pueblo, con él estaba ya 3 

meses y Salí embarazada, desde allí el no quiso saber nada 

de mí. (M.J 06) 
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Si bien es cierto el testimonio de la joven se aprecia que a la edad 

de 17 años, el padre del hijo que espera aún no tiene la madurez 

suficiente para hacer frente la responsabilidad de asumir una 

paternidad. Así afirma Barriera (1999), en su estudio sobre 

Caracterización de las relaciones de pareja en estudiantes de 

noveno grado de la secundaria básica, é considera que los 

jóvenes a esta edad no poseen la suficiente madurez de 

personalidad que les permita elegir la pareja definitiva. 

Sumado a ello está el lugar donde los y las jóvenes conocen a la 

pareja, mayormente son en actividades que se da en la 

comunidad y lugares aledaños, como por ejemplo los 

campeonatos deportivos, las fiestas y en el mismo colegio, 

Entonces, muchas veces es probable que la relación dure 

solamente el tiempo que duran los campeonatos porque después 

los jóvenes regresan a su lugar de origen y no vuelven a tener 

contacto con ellas. 

2.1.3 Establecimiento de proyecto de vida: Metas personales, 

Metas familiares 

¿CÓMO ME VEO PERSONALMENTE EL FUTURO? 

La construcción o elaboración de un proyecto de vida a futuro 

forma parte del proceso de maduración afectiva e intelectual de 

los jóvenes. 

Si bien es cierto el proyecto de vida personal implica una serie de 

palanes que una persona se plantea a futuro, en la comunidad los 

y las jóvenes pueden hacer muchos planes, pero a veces no 

cuentan con las posibilidades para lograrlo, esto genera que los y 

las jóvenes se queden en la comunidad, los varones se dedican a 

la agricultura, las mujeres para apoyar a sus madres en la casa y 

otras veces migran a la ciudad a trabajar. Solo en algunos casos 

los y las jóvenes logran seguir sus estudios superiores. 
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A continuación se presenta los testimonios de los jóvenes con 

respecto a lo que se proyectan a futuro: 

VARONES 

A mí me gustaría se agricultor de éxito, me gustaría poder 

hacer siembra con riego y cultivo tecnificado. (H.J 02) 

Me gustaría poder ser independiente de mis padres, es decir 

comprar terrenos propios para sembrar, mi meta es producir 

frutas para vender a Trujillo. (H.J 03) 

Me gustaría ser un hombre de bien, mi meta es tener una 

huerta para ayudar a mis padres. (H.J 05) 

Yo un agricultor independiente, mi meta es sembrar 

plantación de coca. (H.J 07) 

MUJERES: 

Bueno yo ya me quedé acá en el pueblo porque tengo que 

acompañar a mi madre, solo mi meta es ser una buena 

esposa. (M.J 04) 

Yo mi meta es acompañar a mi madre hasta que sea mayor, y 

ser una buena hija. (M.J 05) 

Mi meta es ser buena madre cuando nazca mi hijo y trabajar 

para educarlo y sea una buena persona. (M.J 06) 

En este caso tanto varones como mujeres en sus testimonios 

manifiestan que se quedaran en la comunidad, los varones a 

futuro quieren dedicarse a la agricultura y poder sostener a sus 

padres y mientras que las mujeres tienen proyectado, ser buenas 

hijas y cuidara su padre y una manifiesta que se dedicara al 

cuidado de su hijo. 

En el estudio de Fernández Dávila R. P. (2004) sobre las 

representaciones de la masculinidad en adolescentes de dos 

grupos de diferente estrato socio-económico de Lima 
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Metropolitana, cita a Palomino (1991). Quien considera que el 

proyecto de vida representa entonces, en su conjunto, “lo que el 

individuo quiere ser” y “lo que él va a hacer” en determinados 

momentos de su vida, así como las posibilidades de lograrlo. 

De acuerdo a Palomino, los jóvenes tienen aspiraciones, pero 

deben determinar que harán cuando se queden en la comunidad, 

en el caso de los varones lo más accesible que tiene es dedicarse 

a cultivar el campo, es accesible porque en la comunidad todas 

las familias poseen terrenos para ser cultivados, mientras que las 

mujeres no tienen más oportunidades que quedarse apoyando en 

casa a sus padres. 

Por otro lado encontramos jóvenes que se manifiestan que en un 

futuro aspiran seguir una carrera profesional:  

VARONES 

Como me gusta el futbol me gustaría ser un futbolista 

reconocido, y que mediante esa carrera pueda ayudar a mi 

familia. (H.J 01) 

Me gustaría estudiar mecánica automotriz, para poder en un 

futuro apoyar a mis padres. (H.J 04) 

Me gustaría estudiar algo ing. mecánica, pero mi padre no 

tiene posibilidades, pero acá mi meta es apoyar a mis padres. 

(H.J 06) 

MUJERES 

Me gustaría ser una abogada. Mi primera meta es ser 

profesional, trabajar para poder viajar con mi madre. (M.J 01)  

Me gustaría ser profesora de inicial, mi meta es sacar 

adelante a mi madre. (M.J 02) 

Me guitaría ser cosmetóloga, para poder ayudar a que mis 

hermanos menores estudien. (M.J 03) 
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Quisiera en un futuro estudiar enfermería, mi meta es poder 

brindar información a las jóvenes para que traigan hijitos al 

mundo a temprana edad. (M.J 07) 

En estos testimonios podemos encontrar una mirada hacia el 

futuro, donde los y las jóvenes aspiran realizarse 

profesionalmente y así ayudar a su familia.  

En el estudio de Fernández Dávila R. P. (2004) sobre las 

representaciones de la masculinidad en adolescentes de dos 

grupos de diferente estrato socio-económico de Lima 

Metropolitana, menciona que la educación formal es la primera 

fase en la construcción del proyecto de vida adulto, ya que el 

proceso educativo entrega a los y las adolescentes los 

instrumentos que les permitirán construir su destino personal y 

desenvolverse como adultos. 

De acuerdo con el aporte Fernández, el joven que se proyecta a 

estudiar en un futuro, va a contar con las herramientas necesarias 

para desenvolverse en la sociedad, así mismo como ellos 

manifiestan en sus testimonios, van a lograr brindar el apoyo a 

sus padres y también a su entorno cercano. 

¿CÓMO SERÁ MI VIDA FAMILIAR EN EL FUTURO? 

El proyecto de vida familiar está incluido en el proyecto de vida 

personal, está basado en la vida de pareja, ya sea en matrimonio 

o convivencia, al número de hijos que desean tener, donde 

desean vivir, etc. 

En la comunidad existe algo muy particular, en épocas antiguas 

donde aún era hacienda, los padres, a partir de los 15 años 

buscaban una pareja para sus hijos (as) y los obligaban a contraer 

matrimonio, y después del matrimonio la pareja debía concebir un 

buen número de hijos, el hacendado consideraba que mientras 

más hijos tengan van a poder cultivar más campos y la producción 
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era mayor, esto generaba más ingresos para él. Cuando 

Sañumás paso a ser Comunidad estos índices de matrimonios 

bajaron, y mucho más en estos últimos años ya no se ha 

presenciado ningún matrimonio, las personas que forman una 

familia optan por la convivencia y por tener un número pequeño 

de hijos. 

A continuación los testimonios de los y las jóvenes en relación a 

su proyecto de vida familiar, edad en que piensan formar una 

familia y si optan por el matrimonio o la convivencia: 

VARONES 

A partir de los 25 años será pues, pienso en convivir nomas. 

(H.J 02) 

Cuando llegue la indicada, solo pienso que voy a convivir. 

(H.J 03) 

Formar mi familia después que soy profesional a los 30 será 

pues creo que solo conviviré. (H.J 04) 

Yo pienso en convivir, pero eso será a los 28 por allí. (H.J 05) 

A partir de los 26 años por allí, acá la gente más convive, no 

se casan. (H.J 06) 

Formar mi familia a partir de los 30, pienso sólo en la unión 

de hecho. (H.J 07) 

A partir de los 30 años más o menos, sí me gustaría casarme. 

(H.J 01) 

Por parte de los varones podemos identificar su inclinación por la 

convivencia y la edad varía entre los 25 y 30 años. 

En un estudio realizado por Ojeda, N. (2009) sobre Matrimonio y 

unión libre en la percepción de adolescentes mexicanos radicados 

en Tijuana, encontró que los adolescentes coincidieron en 
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aspectos favorables a la unión libre, Entre los aspectos en favor 

resalta la idea de que la unión libre “es fácil formarla y no hay 

papeleo”, es “matrimonio sin papeles”, y además que este tipo de 

unión “no necesita divorcio para terminar”. 

Según lo que menciona Ojeda, muchas veces la convivencia es 

vista como algo más fácil de consolidar, sin embargo también lo 

ven como una manera más rápida para que la familia se disuelva, 

pues en la comunidad, en el caso de los varones casi no se da, lo 

que se visualiza es a jóvenes varones que no llegan a convivir y 

optan por seguir solteros. 

Así como los varones tienen su punto de vista, y se inclinan por la 

convivencia, las jóvenes tienen otro puno de vista. 

MUJERES: 

A partir de los 23, cuando mi enamorado hable con mi mamá, 

me gustaría casarme. (M.J 04) 

A partir de los 26 en adelante, me gustaría casarme, ojalá eso 

pase. (M.J 03) 

Formare una familia cuando llegue la persona indicada, me 

gustaría que nos casemos. (M.J 05) 

Me gustaría casarme y eso sería cuando trabaje será a los 30 

años. (M.J 07) 

Por parte de las jóvenes mujeres, vemos una inclinación por el 

matrimonio, igual que los varones consideran que deben formar 

una familia entre los 25 y los 30 años. 

Según Pillcorema Ludizaca (2013) “la formación de una nueva 

familia a veces se da entre adolescentes o jóvenes quienes aún 

no tienen la suficiente madurez y preparación para establecer 

reglas claras de convivencia y formar una familia autónoma, es 

decir dependen todavía de la familia de origen limitando la 
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superación de la primera etapa y en muchos de los casos 

llegando a la separación”  

Las y los jóvenes manifiestan que una edad prudente para formar 

una familia es entre los 25 a los 30 años, las mujeres optan por el 

matrimonio, sin embargo la realidad es muy distinta, en el caso de 

las mujeres, a partir de los 16 años empiezan a convivir con su 

pareja, a la par tiene hijos, coincidiendo  con el aporte Pillcorema, 

es cierto, cuando las uniones son a temprana edad durante la 

convivencia los jóvenes no llegan a comprenderse y surgen las 

separaciones, la joven regresa a la casa de sus padres, y ella 

tienen que hacerse cargo de su hijo, a raíz de este “fracaso”  

quedarse solas. 

2.2 REPRESENTACIONES SOCIALES DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN 

DE LA FAMILIA. 

2.2.1 Definición de Familia 

La familia es considerada como un ente primordial, en el proceso 

de socialización durante los primeros años de vida. En la 

comunidad la familia tiene un valor especial, ella se encarga de la 

primera educación de sus hijos, desde pequeños la familia inculca 

valores, uno de ellos es el respeto hacia los demás, por ejemplo 

en el área rural se acostumbra a saludar a todas las personas que 

encuentres ya sean conocidos o no, esta acción es considerada 

como una forma de respeto, otro es que fomentan  la unidad 

familia, mediante reuniones, donde participan toda la familia 

extensa y comparten juntos un almuerzo en ocasiones como 

cumpleaños y también en los días  feriados como el día de la 

madre. 

A continuación se presenta los testimonios de los y las jóvenes 

quienes definen a la familia de la siguiente manera: 
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VARONES 

Una familia es un conjunto de personas donde todos deben 

ser unidos y compresibles en los momentos difíciles. (H. J 02) 

Una familia es un grupo de personas donde los padres y los 

hijos deben tomar decisiones en conjunto. (H. J 04) 

Una familia es tener tu esposa y tus hijos. (H. J 03) 

Una familia es tener un hogar con otra persona ósea tu 

esposa. (H. J 07) 

MUJERES 

Conjunto de personas que deben comprenderse siempre y 

respetarse. (M. J 05) 

Conjunto de tres o más integrantes con los cuales 

compartimos muchas cosas en lo bueno y lo malo. (M. J 06) 

Según este grupo de jóvenes podemos definen a la familia como 

un conjunto de personas las donde los padres en hijos comparten, 

se respetan, se comprenden y toman decisiones en conjunto. 

Así lo reafirman  Santelices y Scagliotti, (2002) considerando que 

es un conjunto de personas que interactúan entre sí, a través del 

tiempo, de modo que las conductas de unos influyen y son 

influidas por las conductas de los otros, y ambas a su vez afectan 

y son afectadas por el entorno. 

De acuerdo con los autores la influencia de los miembros de las 

familias son los pilares fundamentales para dar soporte a los y las 

jóvenes, y así contribuir a la existencia de armonía, comprensión y 

toma de decisiones en conjunto dentro de la familia. 

Seguido a ello, los jóvenes también dan un concepto de familia 

que nos remite necesariamente al de familia ideal.  
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VARONES 

Una familia es estar unidos y llevarse bien. (H. J 05)  

Una familia es estar bien todos juntos. (H. J 06) 

MUJERES 

Que los padres tengan confianza con los hijos y vivan unidos. 

(M. J 03) 

Estar unidos entre todos y vivir bien sin problemas. (M. J 07) 

La familia debe estar llena de amor y respeto. (M. J 01) 

Es vivir en una familia donde todos podemos compartir 

nuestras ideas. (M. J 02)  

La familia representa a la confianza entre las personas que lo 

conforman. (M. J 04) 

Para los entrevistados la familia idear es aquella en la que existe 

unión entre sus miembros y en la que los padres siempre se 

preocupan por los hijos. 

Donde podemos compartir con el punto de vista de Espina (1996) 

quien considera a la familia como una comunidad interhumana 

constituida por el afecto y que pretende fines comunes. 

Así mismo un estudio realizado por el CEPAL (2007) nos 

menciona que, En el paradigma occidental moderno, la 

expectativa social es que los vínculos familiares se basen en el 

afecto y el cuidado mutuo. 

De acurdo con los autores se considera la existencia de la unidad 

y afecto en las familias de la comunidad, como al inicio se 

mencionó, las familias suelen reunirse para compartir fechas 

especiales, también lo hacen cuando alguien se enferma fallece. 

De esta manera las familias demuestran que se preocupan por los 

demás miembros. 
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En cuanto al tipo de familia existente en la comunidad los jóvenes 

consideran lo siguiente: 

MUJERES 

Familia pequeña, donde solo vivimos mis padres y hermanos. 

(M. J 02) 

Familia nuclear, donde conviven padres hijos. (M. J 03) 

Yo más conozco las tradicionales por que la mía es 

tradicional. (M. J 05) 

Yo conozco las familias normales. Padres e hijos. (M. J 06) 

VARONES:  

Tradicional. (H. J 06) 

Tradicional. (H. J 07) 

 Familias nucleares y de varios miembros. (M. J 07) 

Los jóvenes consideran que en la comunidad predomina la familia 

tradicional o nuclear. 

Según el PNUD las Familias nucleares están formadas por padre 

o madre o ambos, con o sin hijos. 

Considerando el modelo tradicional de familia, es aquella que está 

formada solo por padres e hijos, en un estudio realizado por 

(Jelin, 1998). Manifiesta que la familia tradicional “ideal”, está 

formada por papá que trabaja afuera, la mamá que limpia y 

atiende a los hijos.  

Lo mencionado por Jelin, se asocia con lo que ocurre en la 

comunidad, donde si encontramos este tipo de familia “tradicional 

o nuclear” la cual está formada por padres e hijos, sin embargo 

los y las jóvenes manifiestan que en la comunidad identifican otro 

tipo de familias: 
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VARONES:  

Extensa, viven padres abuelos y nietos. (H. J 01) 

Hay varios tipos, pero el que más se ve es las que son 

formadas por varios miembros padres, hijos, abuelos, tíos. 

(M. J 04) 

Nucleares, pero a veces hay dentro de ellas una 

monoparental. (H. J 03)  

Acá en la zona más se ve extensas, nucleares y 

monoparentales encabezadas por una mujer. (H. J 04) 

Nucleares, extensas y monoparentales. (H. J 05) 

MUJER: 

Familia extensa, porque vivo con mis abuelitos tíos y primos. 

(M. J 01) 

Los y las jóvenes refieren que en la comunidad no solo existen 

familias nucleares, sino también existen las extensas que dentro 

de ellas podemos encontrar una monoparental con jefatura 

femenina. 

Según el PNUD Familias extendidas las cuales están formadas 

por padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros parientes 

como abuelos y tíos.  

Por su parte Jelin (1998). Considera que aparte de la familia 

tradicional ideal, encontramos madres solteras y madres con hijos 

sin presencia masculina, padres que se hacen cargo de sus hijos 

después del divorcio, personas que viven solas pero que están 

inmersas en densas redes familiares. 

También en un estudio realizado por Arriagada (2007) La autora 

indica que, en el año 2005, del total de familias monoparentales 

86.8% tienen jefatura femenina.  
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Con lo anteriormente mencionado por los jóvenes y reafirmado 

por las autoras, y acercándolo a la realidad de la comunidad, es 

cierto, dentro de ella encontramos este tipo de familias extensas, 

doce en su mayoría dentro de ella también hay una familia 

monoparental encabezada por una mujer, quien se encarga de 

velar por sus hijos, debido a que no cuanta con el apoyo de su 

pareja. 

2.2.2 Roles y relaciones en su familia 

Entendemos por roles a los papeles que desempeñan varones y 

mujeres dentro de la familia, en la comunidad es común encontrar 

que el rol que se le asigna a los varones está relacionado a las 

labores que realizan, por ejemplo como el varón trabaja en el 

campo es el encargado de “mantener” a su mujer y sus hijos, 

realiza la siembra de productos de pan llevar, con ellos provee a 

su familia, otras veces opta por comercializarlo y comprar otros 

productos, se encarga de cargar la leña a la casa para que su 

esposa pueda preparar los alimentos, mientras que la mujer como 

se queda en casa debe encargarse de los hijos, atender al 

“marido” y de la casa, donde se dedica a cocinar, barrer,  ver los 

animales menores, llevarle la comida al esposo y llevar a sus hijos 

a la posta cuando se ponen mal, estos roles son asignados y son 

traspasados desde las antiguas generaciones. 

A continuación los testimonios de los y las jóvenes con respecto a 

rol que se le adjudica al varón: 

ROL DE PROVEEDOR: 

VARONES  

El hombre debe sostener económicamente a los hijos y la 

mujer su responsabilidad es cuidar a los hijos, pero ambos 

deben ser responsables de aconsejar y guiar a los hijos tanto 

hombres como mujeres. (H.J 02) 
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El padre debe ser el responsable de trabajar para su esposa e 

hijos, la madre cuidar de los hijos, también debe aconsejar a 

los hijos. (H.J 03) 

El hombre trae en sustento de la casa. (H.J 06) 

 MUJERES 

El hombre debe dar la mensualidad para sus hijos. (M.J 01) 

El hombre debe sostener su hogar dando el dinero. (M.J 02) 

 El hombre se encarga de dar la plata para la casa. (M.J 04) 

El hombre debe trabajar para poder cubrir los gastos de la 

casa. (M.J 05) 

Hombre se preocupa por que no le falte nada a sus hijos y 

para eso trabaja.  (M.J 06)  

Como podemos ver los testimonios de los y las jóvenes en su 

mayoría consideran que el varón su rol es ser jefe de familia y 

proveedores por lo tanto ellos deben encargarse netamente de 

trabajar para la manutención de la familia 

En el estudio de Vargas Montero Ana J. (2006) sobre La 

construcción de las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad en el marco de la ley de paternidad responsable, 

considera que a los varones socialmente se les atribuye roles 

como ser jefes de familia para lo cual deben ser proveedores, 

protectores, autoridad, también deben ser productores es decir 

trabajadores y en dentro de la comunidad con capacidad de ser 

autoridad comunal.  

De acuerdo con  la autora, esto se refleja dentro de la comunidad, 

donde los varón que son padres de familia se dedican a realizar 

trabajos para sostener a la familia, proveer los alimentos y las 

cosas que se necesitan, a la  vez son los que se encargan de 

brindar los recursos económicos para la familia. 
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ROL DE REPRODUCTORA: 

Este rol se le asigna a la mujer, desde el momento de la 

concepción de bebe, porque es la encargada de llevarlo nueve 

meses en su vientre, luego se considera como la encarga de del 

bienestar familiar, por lo que tiene que dedicarse a las labores de 

la casa y cuidado de los hijos. 

Así sostienen los y las jóvenes en sus testimonios. 

VARONES  

La mujer dedicarse a ver a los hijos, prepararles el alimento, 

alistarlos que vayan al colegio. (H.J 06) 

La mujer tiene que cuidar a las hijas y los hijos, que ellos 

estén bien y no les falte nada. (H.J 04) 

La mujer está pendiente de los hijos porque ella conoce que 

es lo que necesita o quiere un hijo o hija, en cambio el 

hombre a veces abandona a sus hijos y no cumple su rol de 

padre. (H.J 05) 

MUJERES 

La mujer velar por que su hija tenga comida, vestido y vaya 

bien en el colegio. (M.J 01) 

La mujer es quien distribuye que todo alcance y se preocupa 

por ir a las reuniones de colegio. (M.J 02) 

La mujer hacer las labores y atender a sus hijos. (M.J 04) 

La mujer trabajar, cuidando a los a los hijos y haciendo las 

labores de la casa. (M.J 05) 

La mujer se encarga de cuidar a los hijos y a veces también 

trabaja. (M.J 06)  

En los testimonios de estos jóvenes podemos ver como asignan a 

la mujer como la responsable de velar por el bienestar de los hijos  
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Según el estudio realizado por Vargas Montero Ana J. (2006) 

sobre La construcción de las representaciones sociales de 

paternidad y maternidad en el marco de la ley de paternidad 

responsable, considera que las mujeres dentro del rol de 

reproductoras implica asumir ser madres y responsables del 

bienestar familiar, también se las considera como trabajadoras 

secundarias por qué se dedica a las labores de la casa y cuidado 

de los hijos. 

Lo que considera la autora, llevado a la realidad de la comunidad 

tienen similitud, pues encontramos que las mujeres se dedican a 

ser amas de casa, cuidad a sus hijos y administrar los recursos 

que provee el esposo y distribuirlos de la mejor manera para 

sostener a los integrantes de la familia y velar por que los 

miembros de sus familia estén bien, este rol asignado socialmente 

a la mujer muchas veces la limita a desarrollarse como mujer, es 

decir no le permite enfocarse a realizar otras cosas, como 

emprender un negocio o algo que le permita desenvolverse sola, 

en la comunidad ha ocurrido casos como el siguiente, cuando 

fallece el esposo, la mujer se queda desamparada y a veces no 

sabe cómo actuar por el hecho  que se ha acostumbrado a ser 

dependiente y en esta situación le es difícil responsabilizarse de 

su familia. Pero la otra situación es la existencia de mujeres que 

solas se hacen cargo de sus hijos por motivo que se separaron de 

sus parejas. 

2.2.3 Significado sobre Maternidad y Paternidad: Expectativas 

Para Norma Fuller, (2001d) la paternidad y maternidad se define 

como “un campo de prácticas y significaciones culturales y 

sociales en torno a la reproducción, al vínculo que se establece o 

no con el cuidado de los hijos.  
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¿QUÉ SIGNIFICA SER PADRE? 

La paternidad se refiere a la capacidad biológica del varón para 

engendrar un nuevo ser humano, en la comunidad ser padre 

significa ser responsable, y las responsabilidades no solamente 

se limitan a la concepción, sino a la atención de los aspectos 

económicos de su hijo, ello por ejemplo implica trabajar más para 

poder sostener a su familia. 

A continuación, se presentan los testimonios de los y las jóvenes 

con respecto a la paternidad: 

VARONES 

Es saber enfrentar las cosas de una familia, ser maduro y 

asumir responsabilidades. (H.J 02) 

Es una gran responsabilidad, para toda la vida. (H.J 03) 

Es asumir una amplia responsabilidad, saber cuidar a los 

hijos. (H.J 05) 

Ser responsable para asumir las cosas de la casa y la familia. 

(H.J 06) 

Ser padre para mí es tener la edad suficiente para asumir esta 

responsabilidad, aunque es una etapa linda, pero debemos 

tener la capacidad para asumir las cosas. (H.J 07) 

MUJERES 

Padre es que está pendiente de sus hijos y enseña valores. 

(M.J 01) 

Padre es quien e engendra y debe asumir con 

responsabilidad. (M.J 02) 

Padre: es la persona quien tiene que velar por sus hijos. (M.J 

03) 
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Padre: es un ser responsable con sus hijos también le da a 

afecto. (M.J 04) 

Ser padre de familia significa dar todo lo que puede a su 

familia. (M.J 05) 

Padre: significa un ser responsable que quiere mucho a sus 

hijos. (M.J 06)  

Padre significa asumir las responsabilidades del hogar. (M.J 

07) 

Cuando se indaga por el significado de ser padre, todos 

mencionan que serlo implica una gran responsabilidad en la que 

su principal deber es trabajar para mantener a la familia. 

En su estudio Fuller (2001). Manifiesta que como ser padre es ser 

responsable, ser responsable significa reconocer públicamente la 

obligación de formar, orientar y proveer. 

De acuerdo con Fuller, los jóvenes manifiestan que ser padre no 

solo implica ser responsable sino también desarrollar otras 

cualidades para con su familia ser atento, respetuoso, demostrar 

que es un ejemplo en la familia y para lo con los hijos asociado a 

ello se debe contar con un proyecto de vida y a la vez sentirse con 

la capacidad para asumirlo. Sin embrago en la comunidad 

encontramos dos realidades, una es que si existen padres que 

son responsables y están presentes siempre con sus hijos, y otra 

es que simplemente abandona a sus hijos, es por eso que en un 

apartado anterior se hacía mención que en la comunidad existen 

hogares encabezados por una mujer. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER MADRE? 

En la comunidad madre significa “la que trae hijos al mundo”, por 

lo tanto ella debe dedicarse al cuidado de los mismos, desde que 

su hijo nace, durante el desarrollo y muchas veces cuando esta 
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forma su familia se ve la intervención de la madre cuando le 

aconseja sobre cómo debe llevar su relación en su nueva familia. 

A continuación se muestran los testimonios de los y las jóvenes 

con respecto al significado de ser madre. 

MUJERES 

La madre es la persona que tare a los hijos al mundo y 

también se encarga de ellos para que no les pase nada. (M.J 

01) 

Madre quien te da a luz y te cría con amor debe dar el ejemplo 

a sus hijos. (M.J 02) 

Madre: es quien cuida y ve que sus hijos crezcan y sean de 

bien. (M.J 03) 

Madre: significa cuidar a sus hijos y ser responsable con 

ellos. (M.J 04) 

Madre: ser responsable con el cuidado de sus hijos. (M.J 05) 

Madre significa: una persona que quieres y cuida mucho a 

sus hijos. (M.J 06)  

Madre asumir las responsabilidades con los hijos. (M.J 07) 

En los testimonios centran a la mujer como responsable del 

cuidado de los hijos, en ello deben ser cariñosas, atentas, 

cuidadosas y observadoras durante el desarrollo de su 

responsabilidad como madre. 

Vargas Montero Ana J. (2006) en su estudio sobre La 

construcción de las representaciones sociales de paternidad y 

maternidad en el marco de la ley de paternidad responsable, que 

el ser madre está asociado al rol de ser esposa, por lo que la 

autora plantea como un rol difícil de asumir. También sostiene que 

la representación social de madre en la sociedad patriarcal es 
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determinada por la capacidad biológica de la mujer de albergar al 

niño/a en su vientre durante el proceso de gestación. 

De acuerdo con la autora, ser madre inicia cuando se concibe al 

hijo, desde entonces la madres se dedica a su cuidado y según la 

realidad de la comunidad, la madre tiene que asumir la carga en 

el hogar en el sentido que su responsabilidad “como madre” es 

estar pendiente de sus hijos y además  que no les falte nada, allí 

donde entra a talar lo que el esposo aporta económicamente, este 

concepto sobre ser madre esta transmitido por las generaciones 

pasadas y es probable que las generaciones futuras también lo 

pongan en práctica, considerando que son jóvenes las que 

brindan su testimonio y ya tienen este concepto implantado. 
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CONCLUSIONES. 

 Las representación social de género en la formación de pareja de los 

residentes jóvenes varones, está enmarcada por la imagen que aún son muy 

jóvenes para tener pareja, ello limita que los jóvenes tengan pareja o que lo 

hagan a escondidas de sus padres, siendo uno de los factores para que los 

varones no logren concretar una vida en pareja y prefieran la soltería. 

 Las representación social de género en la formación de pareja de las 

residentes jóvenes mujeres, está enmarcada por la imagen que aún son muy 

jóvenes para tener pareja, sin embargo las mujeres jóvenes rompen este 

concepto y entablan relaciones a escondidas de sus padres, a veces fruto de 

estas relaciones es el embarazo no deseado, lo cual implica que los padres 

se hagan responsables de las jóvenes y su hijo. 

 Las representaciones sociales de género en la formación de pareja de los y 

las residentes jóvenes se manifiestan mediante las relaciones de amistad 

con sus pares, la cual surge en el colegio, fiestas de los pueblos vecinos y 

campeonatos, para el surgimiento del enamoramiento consideran que la 

apariencia física es un factor importante para entablaruna relación de pareja, 

las y los jóvenes conocen a sus parejas en acontecimientos fortuitos que se 

dan en la comunidad, razón por la cual, las relaciones de pareja que 

establecen los y las jóvenes de corta duración. 

 Las representaciones sociales de género en la formación de pareja de los y 

las residentes jóvenes se manifiestan  mediante la definición de su identidad, 

asignando cualidades y atributos sociales de género, a la mujer la definen 

como un ser sentimental, detallista, expresiva y enfocándola al rol de madre, 

mientras que el varón es definido como un ser trabajador, fuerte y a la vez 

reconocido en la comunidad, esto genera que las mujeres se sientan 

vulnerables, porque en la comunidad la mujer participa pero no es tomada 

en cuenta.  

 Las representaciones sociales de género en la formación de pareja de los y 

las residentes jóvenes se manifiestan en el establecimiento de su proyecto 

de vida personal y familiar, en el proyecto personal los varones se enfocan 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 92  

en quedarse en la comunidad y desarrollarse como agricultores, mientras 

que las mujeres buscan salir de la comunidad y realizarse profesionalmente, 

en el proyecto familiar , los varones optan por la convivencia mientas que las 

mujeres por el matrimonio, tanto varones como mujeres creen que la edad 

para formar una familia es entre los 25 y 30 años de edad, considerando que 

es una edad donde tendrán la madurez para afrontar esta responsabilidad. 

 Las representaciones sociales de género en la formación de la familia de los 

residentes jóvenes varones se manifiestan en la definición de familia, la cual 

indican que debe ser unida, y sus miembros deben llevarse bien, a la vez los 

varones consideran que la familia que predomina en la comunidad es la 

familia tradicional. 

 Las representaciones sociales de género en la formación de la familia de las 

residentes jóvenes mujeres se manifiestan en la definición de familia, la cual 

consideran que sus miembros deben se comprensibles, amorosos, 

respetuosos y deben tener confianza, consideran que la familia que 

predomina en la comunidad es la familia nuclear extensa. 

 Las representaciones sociales de género en la formación de la familia de las 

y los residentes jóvenes, mediante sus definiciones construyen un prospecto 

de  la familia ideal, la cual está lejana la realidad, es decir en la comunidad 

aún prima la familia tradicional donde el padre y la madre son los que 

direccionan a la familia, aún los hijos no son escuchados, ni comprendidos, 

este concepto dificulta a los y las jóvenes dar inicio a una familia ideal, 

porque tienen implantados los patrones de la familia tradicional. 

 Las representaciones sociales de género en la formación de la familia de las 

y los residentes jóvenes se manifiestan mediante los significados y 

expectativas sobre maternidad y paternidad, la maternidad la relacionan al  

rol de madre, cuidado del hijo y a las labores de casa y la paternidad implica 

gran responsabilidad, padre es el proveedor de la familia, trabajar para que 

no les falte nada, ambos casos se encuentran directamente relacionados a 

los ideales patriarcales que se tiene en la comunidad. 
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ANEXOS. 

CROQUIS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD. 

 

 

 

LEYENDA 
Provincia de Otuzco 
Desvió Charat-Usquil 
Distrito de Usquil 
Distrito de Charat 
CPM. Callancas 

C. Sañumás 
Carr. Otusco- Sañumás  
Carr. Desvió - Usquil 
Sañumás 
Río Charatino 
Río Chicama 
 

LEYENDA 
      Trujillo  

Provincia de Otuzco 
Carr. Trujillo - Otuzco 
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A. METODOLOGÍA. 

ANEXO N° 1: SOLICITUD AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD. 
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ANEXO N° 2: SOLICITUD AL AGENTE MUNICIPAL. 
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ANEXO N° 3: LA INVESTIGADORA EN LA REUNIÓN COMUNAL. 

 

ACTIVIDAD: Participación de la Investigadora en la Reunión Comunal 

LUGAR: Casa Comunal 

FECHA: 19 de julio 2015 

 

DESCRIPCIÓN: En la primera foto el presidente de la comunidad 

dirigiendo se a la gente, luego de dar lectura a las solicitudes, foto tres 

y cuatro los comuneros y comuneras asistentes en la reunión, foto 

cuatro la investigadora dirigiéndose a los comuneros. 
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ANEXO N° 4: CONSTANCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD. 
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ANEXO N° 5: VISITA A LOS PADRES Y ENTREGA DE INVITACIÓN. 

 

ACTIVIDAD: Visita a padres de los jóvenes y entrega de invitación. 

LUGAR: Casas de los padres de los y las jóvenes  

FECHA: 21 de julio 2015 

 

     

 

 

DESCRIPCIÓN: En la primera foto es en la mañana con los padres de 

Guísela quienes viven un poco alejado del pueblo, quienes 

compartieron con la investigadora unos ricos plátanos. La segunda foto 

es por la tarde con la mama de Lourdes, a quienes se les visito para 

solicitar el permiso para que sus hijos participen de las reuniones, 

también se les hizo entrega de la invitación que es la imagen tres. 
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ANEXO N° 6: LOS JÓVENES EN EL RIO. 

 

ACTIVIDAD: Los y las jóvenes disfrutando su fin de semana en el río. 

LUGAR: Rio Alto Chicama. 

FECHA: 12 de julio 2015 

     

       

 

 

DESCRIPCIÓN: En la primera y segunda foto Lisbeth, Amarildo y 

María Fernanda compartiendo con sus amigo en el Rio Chicama. En la 

tercera y cuarta foto juanita y Manuel camino al rio grande. 
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ANEXO N° 7: GUÍA DE ENTREVISTA. 

1. Aspecto Familia/Crianza 

 ¿Qué es una familia para ti? 

 ¿Cómo son las familias que tú conoces? 

 ¿Cómo deben ser las familias? ¿Cómo se deben llevar? 

 ¿Cómo es tu familia? 

 ¿Cómo es tu padre? ¿Cómo te llevas con tu padre? ¿Qué sientes por tu 
padre? 

 ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo te llevas con tu madre? ¿Qué sientes por tu 
madre? 

 ¿Conversas o haces algunas cosas con tu padre y que no las haces con tu 
madre? ¿Por qué? ¿Qué cosas? 

 ¿Quién en la casa da o dicta las normas? ¿Por qué tu (padre/madre) da las 
Normas? ¿Qué normas existen? 

 Cuándo te portas mal o haces algo feo en la casa, ¿cómo te 
disciplinan/castigan?  

 ¿Cómo tratan tus/los padres a los hijos hombres en la casa? ¿Qué tareas les 
dan? ¿Por qué crees que les dan esas tareas? 

 ¿Cómo tratan tus/los padres a las hijas en la casa? ¿Qué tareas les dan? ¿Por 
qué crees que les dan esas tareas? 

 ¿Sientes que el trato de tus padres ha cambiado hacia ti comparándolo a 
cuando eras niño? ¿De qué forma? 

 ¿Cuál es la Ocupación del padre y la madre? 

 ¿Cómo es la división y asignación de tareas de acuerdo al sexo? 

 "SI TUVIERA HERMANO(AS): 

 ¿Cómo te llevas con tus hermano(s)? ¿Cómo te llevas con tus hermana (s)? 
¿Con quiénes tienes más confianza?" 

2. Aspecto Paternidad/maternidad 

 ¿Qué significa ser padre o madre? 

 Características que definen a un padre o una madre 

 Responsabilidades que tiene el hombre/mujer con respecto a su hija o hijo. 

 Formas de trato hacia los hijos e hijas. 
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 Importancia en el proyecto de vida de tener hijos e hijas. 

 ¿Cómo te ves siendo padre o madre? 

 ¿Cuántos hijos te gustaría tener? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? 
¿Por qué? 

3. Aspecto relaciones con sus pares. 

Relaciones con las chicas 

 ¿Con quiénes pasas más tú tiempo libre, con chicos o chicas? ¿Por qué? 

 ¿Tienes amigas mujeres? SI ES SI: ¿Cuántas son? ¿A cuántos de ellas los 
consideras amigas íntimas o cercanas? ¿Qué cosas compartes con ellas? ¿Haces 
las mismas cosas con las chicas como con los chicos que son tus amigos? ¿Hay 
diferencias entre las chicas que son amigas y las parejas? ¿Cómo así? 

 ¿Sientes diferencias cuando estás con chicas en comparación a cuando estás con 
chicos? ¿Cómo te comportas con ellas? 

 ¿Cómo son las chicas que conoces o con las que te juntas? ¿Qué sientes por 
ellas? 

 ¿Cómo se quiere a una amiga? ¿Cómo lo demuestras? 

 ¿Cómo te llegas a hacer amigo de las chicas? ¿Dónde las conoces? 

Relaciones con chicos 

 ¿Cuántos amigos hombres tienes? ¿Cómo te llevas con ellos? 

 ¿Qué es la amistad para ti? ¿Cómo es un verdadero amigo? ¿Qué te haría a ti ser 
buen amigo(a)? 

 ¿Qué les gustan hacer a ti y a tus amigos hombres juntos? ¿Qué tipo de cosas tú 
y tus amigos encuentran divertido? 

 ¿Qué cosas conversas con tus amigos hombres? 

 ¿Qué cosas conversas con tus amigos y no con tu padre/madre? 

 ¿Te gusta estar en grupo? ¿Por qué? ¿Cómo es el grupo con el que te gusta 
estar? ¿De cuántos son? 

 ¿A cuántos de tus amigos hombres en general los consideras amigos íntimos o 
cercanos? ¿Qué cosas compartes con ellos? ¿Qué sientes por tus amigos 
íntimos? 

 ¿Cómo se quiere a un amigo? ¿Cómo lo demuestras? 

 ¿Cómo te llegas a hacer amigo de los chicos? ¿Dónde los conoces? 

 ¿Qué harías si un amigo te quita tu pareja? ¿Cómo te sentirías? 
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4. Aspecto Tiempo libre/pasatiempos 

 ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Qué tipo de cosas haces? 

 ¿Con quiénes compartes tu tiempo libre? 

 ¿A qué lugares suelen ir en tu tiempo libre? 

 ¿Qué otras actividades o cosas te gustaría realizar en tu tiempo libre? 

5. Aspecto Relación de pareja 

 ¿Alguno de tus amigos tiene pareja? ¿Cómo es visto un chico(a) de tu edad que 
tiene una pareja? 

 ¿Has tenido o tienes pareja? SI ES SÍ: ¿a qué edad fue tu primera pareja? 

¿Cuántas parejas has tenido? ¿Cómo las conociste? ¿Cuánto tiempo duró cada 

una? ¿Has estado enamorado? ¿Qué se siente estar enamorado? ¿Qué sentías 

por tus parejas? ¿Es importante tener una pareja? ¿Por qué? ¿Por qué acabaron 

las relaciones? ¿Quién terminaba? ¿Cómo te sentías cuando la relación 

acababa? ¿Cómo te sientes cuando estás con pareja? 

 ¿Qué significa tener o estar con una pareja? ¿Define? 

 ¿A qué edad el hombre debe casarse? ¿Por qué? ¿A qué edad la mujer? ¿Por 
qué? 

 ¿A qué edad te piensas casar/convivir? ¿Por qué? 

 ¿Cómo debe ser la relación entre una pareja de enamorados/esposos? 

6. Afectividad 

 ¿Cómo expresa un hombre sus emociones o sentimientos? ¿Cómo es visto un 
hombre que expresa sus emociones? 

 ¿Qué piensas de que un hombre llore? ¿Has visto a chicos u hombres que hayan 
llorado? SI ES SÍ: ¿En qué situaciones fueron? 

 ¿En qué momentos o situaciones has llorado? ¿Cómo se te has sentido cuando 
has llorado? 

 ¿Quiénes son más cariñosos, los hombres o las mujeres? ¿Por qué? ¿Cómo lo 
demuestran los hombres? ¿Cómo lo demuestran las mujeres? 

7. Aspecto identidad masculina y femenina. 

 ¿Cómo son las mujeres? Si fueras a describir a las chicas/mujeres a alguien de 
otro planeta que nunca antes había visto una, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que más 
los distingue? 
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 ¿Cómo son los hombres? Si fueras a describir a los chicos/hombres a alguien de 
otro planeta que nunca antes había visto uno, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que más 
los distingue? 

 ¿Qué cosas diferencian a los hombres de las mujeres? ¿Qué cosas diferencian a 
las mujeres de los hombres? 

 ¿Qué se siente ser hombre? ¿Cómo te sientes tú de ser hombre? ¿Cómo te 
hubieras sentido de ser mujer? ¿Qué te imaginas? 

 ¿Qué se siente ser mujer? ¿Cómo te sientes tú de ser mujer? ¿Cómo te hubieras 
sentido de ser hombre? ¿Qué te imaginas? 

8. Aspecto Sexualidad 

 ¿Qué cosas hacen los chicos para verse bien, para lucir atractivos? ¿Qué haces 
tú? 

 ¿Qué cosas hacen las chicas para verse bien, para lucir atractivos? ¿Qué haces 
tú? 

 ¿Quiénes se preocupan más por su apariencia los chicos o las chicas? ¿Se 
preocupan por su cuerpo? SI ES Sí: ¿cómo así? 

 ¿Cuándo fue la primera vez que comenzaste a recibir información sobre sexo? 

 ¿Dónde te la dieron? ¿Cómo se dio? ¿Quién te la dio? ¿Sobre qué fue? 

 ¿Tus padres te han hablado/te hablan de sexo? ¿De qué cosas te han hablado? 
¿Qué piensan ellos sobre el sexo? 

 ¿Con quiénes hablas sobre sexo? ¿De qué hablas? 

 ¿Has tenido relaciones sexuales? 

 SI ES SÍ: ¿cuándo fue tu primera relación sexual? ¿Con quién fue? ¿Cómo fue?, 
¿qué sentiste? Actualmente, ¿con quién tienes relaciones sexuales? ¿Utilizas 
algún método para cuidarte? ¿Cuáles? 

 SI ES NO: ¿En qué momento estás pensando en tener relaciones sexuales? 

9. Aspecto Proyecto de vida 

 ¿Cuándo o en qué momento el hombre debe independizarse de su casa/familia? 
¿Cuándo la mujer? ¿Por qué? 

 ¿A qué edad piensas tu formar una familia? ¿Piensas en el matrimonio o en la 
unión de hecho? 

 ¿Qué esperas del futuro? 

 ¿Cómo ves el futuro? 

 ¿Qué metas o planes tienes? ¿Cuáles son las cosas que estás esperando con 
mucho deseo cuando seas mayor? 
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 ¿Qué te gustaría ser en la vida? 

 ¿Cómo te ves de acá a cinco años? ¿Cómo te imaginas que cambiarás en los 
próximos años? ¿En qué cosas? ¿Qué tipo de persona piensas que serás? 

 ¿Qué imaginas que estarás haciendo cuando llegues a la edad de tus padres? 

 ¿A qué personas o personajes importantes/famosos admiras? ¿Tienes algún 
ídolo? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué cosas te gustaría cambiar del mundo? ¿Por qué? 

 ¿Qué te gustaría hacer por tu barrio/comunidad/país? ¿Y si tuvieras la posibilidad 
de hacerlo, lo harías? ¿Por qué? 

 ¿Podrías decirme tres cosas importantes sobre ti mismo? 
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ANEXO N° 8: CUADRO DE CODIFICACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES. 

 

N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 

1 H.J 01 MANUEL MENDOZA OBESO 15 AÑOS 

2 H.J 02 JANS CORCUERA MANTILLA 15 AÑOS 

3 H.J 03 LALO CORCUERA MANTILLA 23 AÑOS 

4 H.J 04 CLINTON ROLDAN ZAVALETA 19 AÑOS 

5 H.J 05 MANFER ROLDAN ZAVALETA 22 AÑOS 

6 H.J 06 ROBER MEREGILDO MANTILLA 23 AÑOS 

7 H.J 07 
AMARILDO MENDOZA 

CORCUERA 
24 AÑOS 

8 M.J 01 
FERNANDA PAJARES 

CORCUERA 
15 AÑOS 

9 M.J 02 LOURDES SÁNCHEZ ALFARO 15 AÑOS 

10 M.J 03 LISBETH VARAS MEREGILDO 16 AÑOS 

11 M.J 04 GUÍSELA MENDOZA VARAS 19 AÑOS 

12 M.J 05 JUANA MEREGILDO MANTILLA 23 AÑOS 

13 M.J 06 MELISA VARAS MENDOZA 17 AÑOS 

14 M.J 07 SOLEDAD VARAS MENDOZA 15 AÑOS. 
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ANEXO N° 9: REUNIÓN GRUPO FOCAL CON LAS JÓVENES. 

 

ACTIVIDAD: Reunión grupo focal con las jóvenes. 

LUGAR: Casa Comunal 

FECHA: 22 de julio 2015 

 

       

DESCRIPCIÓN: En la reunión con las jóvenes, en la que podemos 

notar que no estaban tan dispuestas a participar, se muestra en el 

rostro cierto temor, el cual se fue erradicando con las demás reuniones 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 114  

ANEXO N° 10: GRUPO FOCAL CON LOS JÓVENES. 

 

ACTIVIDAD: Reunión grupo focal con los jóvenes. 

LUGAR: Casa Comunal 

FECHA: 22 de julio 2015 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: En la reunión con los jóvenes, en la primera foto se 

encuentran llenado una ficha y en la segunda foto están en dialogo con 

la investigadora y a la vez realizando un compartir,  podemos notar que 

no estaban tan dispuestas a participar, se muestra en el rostro cierto 

temor, el cual se fue erradicando con las demás reuniones 
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ANEXO N° 11: PROTOCOLO DE GRUPO FOCAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recibimiento de los participantes. 

2. Presentación de la investigadora. 

3. Presentación de los asistentes (en 

este caso no fue necesaria porque 

los jóvenes se conocían.) 

1. Indicar el propósito de la reunión: 

se informó a los jóvenes el 

propósito de la investigación. 

2. Indicar la duración de la reunión. 

3. Establecer normas de 

conducción: para opinar debe 

pedir la palabra, guardar silencio 

mientas uno opina. 

4. Indicar que se realizara la 

grabación o Filmación de la 

reunión: se indicó sobre la 

importancia de registrar la reunión. 

 

 

 

El moderador: su papel es clave, 

debe encaminar las preguntas 

establecidas en la entrevista 

estructurada 

 

 

Felicitar a los participantes, pregunta 

que les pareció, y también fijan la 

nueva fecha de reunión. 
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B. RESULTADOS. 

ANEXO N° 12: COMUNIDAD C. DE SAÑUMAS. 

 

ACTIVIDAD: imagen de la Comunidad Campesina de Sañumás. 

LUGAR: Sañumás. 

FECHA: 24 de julio 2015 

 

DESCRIPCIÓN: Sañumás es una comunidad pequeña, las viviendas 

esta elaboradas de adobe con techo de eternit, Sañumás se divide en 

parte baja y sector los tunos o parte alta., cuenta con una plaza de 

armas, campo deportivo, local comunal, la casa hacienda, el colegio y 

la iglesia. 
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ANEXO N° 13: VALLE DE LA COMUNIDAD. 

 

ACTIVIDAD: Las tierras de la comunidad C. de Sañumás. 

LUGAR: Sañumás  

FECHA: 26 de julio 2015 

 

DESCRIPCIÓN: En esta fotografía se muestra la extensión de terreno 

que tiene la comunidad, los de la parte baja o como en la comunidad lo 

llaman las pampas, están destinadas a la siembra de maíz y también 

de árboles frutales, en la parte alta son los potreros donde se pastan 

los animales. Ala izquierda se aprecia un tramo de la carretera que 

conduce al distrito de Usquil y a la derecha la carretera que conduce al 

distrito de Charat- Otuzco- Trujillo. 
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ANEXO N° 14: FRUTOS DE LA AGRICULTURA. 

 

ACTIVIDAD: Cultivos en la comunidad de Sañumás. 

LUGAR: Sañumás  

FECHA: julio 2015 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: En las fotos se puede apreciar a un agricultor 

cosechando limas, al otro lado una plantación de maíz, en laste 

izquierda una manilla de paltas familiares que se utilizan en ensalada, 

la investigadora con una manilla de plátanos de seda, los pobladores 

de la comunidad se sostienen del consumo directo y venta de sus 

productos que cultivan.  
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ANEXO N° 15: GANADERIA DE LA COMUNIDAD. 

 

ACTIVIDAD: Animales que crían en la comunidad de Sañumás. 

LUGAR: Sañumás  

FECHA: julio 2015 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Los pobladores de la comunidad se dedican a la 

ganadería crían ovejas, cabras y vacas, con ello les permite sostenerse 

económicamente. 
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ANEXO N° 16: FESTIVIDAD PATRONAL (ACTIVIDADES). 

 

ACTIVIDAD: Actividades desarrolladas en la festividad de comunidad. 

LUGAR: Sañumás  

FECHA: Noviembre 2015 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la festividad patronal de la comunidad se realizan 

actividades, Cívicas, deportivas, bailables, religiosas y bailes típicos, 

considerándose como una de las actividades con mayor antigüedad en 

la comunidad, la cual permite la reunión de todos los Sañumasinos. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




