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RESUMEN
El presente informe se encuentra referido a los adolescentes residentes en el
Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén; en el que participaron un total de 45
adolescentes de las edades de 10 a 19 años.
El presente trabajo es un escrito breve sobre ACTITUDES Y CREENCIAS
CULTURALES DE LAS FAMILIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
LOCAL DE LOS ADOLESCENTES. En él presento los principales factores que

influyen para conformar una personalidad y cómo ésta se va generando dentro
de un ser que está en constantes cambios. De igual manera se mencionan a
los principales distractores que dirigen al adolescente a elegir rasgos y
características para la creación de su identidad.
Así también se intenta demostrar como la a sociedad se convierte en un factor
importante para la formación de la identidad de los adolescentes, porque como
bien sabemos los familiares, los amigos y las personas cercanas a ellos, son
los que van a orientar al joven a adquirir una identidad, pero debemos tener en
cuenta que cuando pasan por la etapa de la adolescencia son muy fáciles de
moldear y por lo tanto pueden cambiar repentinamente de decisión.
Además, se busca identificar como los adolescentes redefinen su papel en la
sociedad a través de la construcción de su identidad social, teniendo como
base primordial los valores, creencias, costumbres, comportamientos y
pensamientos inculcados por las familias, además de conocer los procesos de
aprendizaje que se dan dentro del hogar y fuera de ella por medio de los
grupos de pares.

PALABRAS CLAVES: adolescentes, valores culturales, identidad local,
creencias culturales, estereotipos, costumbres, grupo de pares, actividades
culturales, identidad familiar, roles de género.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

7

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

ABSTRACT

This report is referred to the adolescents living in the district of Pacanga,
Chepén Province; in which a total of 45 adolescents ages 10 to 19 participated.
This paper is a brief written about cultural attitudes and beliefs FAMILIES IN
THE CONSTRUCTION OF THE IDENTITY OF LOCAL TEENS. In it I present
the main factors that influence to shape a personality and how it is generated
within a being in constant change. Similarly they referred to the main
distractions that direct the teen choose traits and features for creating your
identity.
And also it tries to show how a society becomes an important factor for the
formation of the identity of adolescents, because as we know the families,
friends and those close to them, are the ones to guide the young acquire an
identity, but we must consider that when passing through the stage of
adolescence are very easy to mold and therefore can change suddenly
decision.
In addition, it seeks to identify and teens redefine their role in society through
building their social identity, taking mainly based on the values, beliefs,
customs, behaviors and thoughts instilled by families, and to describe the
learning processes that occur within the home and outside through peer groups.

KEYWORDS: teenagers , cultural values, local identity , cultural beliefs ,
stereotypes , habits , peer group, cultural activities , family identity , gender
roles .
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INTRODUCCIÓN

El informe de investigación desarrollado en el Distrito de Pacanga y cuyo título
a desarrollar es: ACTITUDES Y CREENCIAS CULTURALES DE LAS
FAMILIAS EN LA CONSTRUCCIÓN

DE LA IDENTIDAD LOCAL DE LOS

ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA,
PROVINCIA DE CHEPÉN EN EL 2015, el cual es motivo de investigación.
Para el desarrollo de esta investigación

se ha utilizado la siguiente

metodología: el método etnográfico que permitió conocer y describir las
actitudes y creencias culturales de las familias de los adolescentes; así como
los

valores,

comportamientos,

costumbres,

como

van

definiendo

su

personalidad y la influencia de los padres en el proceso de aprendizaje, el
método inductivo-deductivo, para describir las características particulares de
los 45 adolescentes como muestra representativa, el método cualitativo, por
medio de la aplicación de encuesta, el método etnológico, que nos ayudó a
comparar los resultados obtenidos durante el proceso de investigación con
otras realidades parecidas, y el método estadístico, que nos ayudó
sistematizar los datos en base a cuadros y gráficos de barras. Así mismo, se
utilizaron técnicas de recolección: como la entrevista, la observación directa, la
observación participante y la revisión bibliográfica; e instrumentos que permiten
la complementación y buena estructuración del trabajo.
Para dar inicio al desarrollo de la investigación se planteó como problema de
investigación: ¿CÓMO LAS ACTITUDES Y CREENCIAS CULTURALES DE
LAS FAMILIAS INFLUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
LOCAL DE LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE
PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN EN EL 2015?, para lo cual se dio
respuesta a ello dando a resaltar que: Las actitudes y creencias culturales de
las familias se dan por medio de los comportamientos culturales que afectan a
los adolescentes durante el proceso de aprendizaje y aceptación de sus
valores, lo cual influye en la construcción de su identidad local; así mismo se
verá reflejado en la búsqueda de inclusión y adaptación en los grupo de pares.
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Ello como principal análisis, permitió elaborar tres hipótesis específicas que
ayudaron a reforzar y ahondar la investigación, las cuales se indican a
continuación manifestando: a) Las actitudes de las familias se ven reflejado a
través de la transmisión y aceptación de los valores como principal ayuda a
reforzar y regular la identidad local de los adolescentes de 10 a 19 años. b) Las
creencias culturales de las familias se dan a través de los comportamientos
culturales para la construcción de la identidad local de los adolescentes de 10 a
19 años, los cuáles se ven enfocados en la participación de las actividades
artísticas culturales programadas por las instituciones sociales del Distrito de
Pacanga. c) El proceso de aprendizaje que se dan en las familias de los
adolescentes de 10 a 19 años se ve reflejado en la búsqueda de inclusión y
adaptación en los grupos de pares debido a que se convierten en espacios
simbólicos de expresión donde constituyen nuevos significados.
Con ello se planteó el objetivo principal que ayudaría a desarrollar el trabajo de
investigación: Identificar y describir como los adolescentes redefinen su papel
en la sociedad a través de la construcción de su identidad social, teniendo
como base primordial los valores, creencias, costumbres, comportamientos y
pensamientos inculcados por las familias, además de conocer los procesos de
aprendizaje que se dan dentro del hogar y fuera de ella por medio de los
grupos de pares. A partir de este objetivo principal, es que se pudo desplegar
objetivos específicos que nos ayudaron a identificar, describir, analizar la
información obtenida y enfocarnos en que tipos de datos deberíamos recolectar
para la elaboración del trabajo de investigación, para ello se tuvo en cuenta lo
siguiente: 1.- Describir como los adolescentes van reforzando y construyendo
su identidad local, 2.-Identificar las actitudes que tienes las familias de los
adolescentes durante el proceso de aprendizaje dentro del hogar, 3.-Identificar
que valores son inculcados a los adolescentes dentro de sus hogares, 4.Describir los comportamientos culturales que tienen las

familias de los

adolescentes que ayudan a la construcción dela identidad local, 5.-Identificar y
describir las actividades artísticas culturales en las que participan los
adolescentes, 6.-Describir las formas de expresión, códigos y la relación de
afecto entre adolescentes dentro del grupo de pares, 7.-Describir el proceso de
adaptación de los adolescentes al pertenecer algún grupo de pares.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

11

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

TESIS UNT

La investigación cuenta con cinco capítulos; los mismos que nos ayudarán a
comprender como los jóvenes construyen su identidad durante su etapa de
adolescencia.
En el CAPÍTULO I: trata sobre los ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO
DE PACANGA, nos permitirá tener conocimiento más amplio y general del
lugar en el cual se desarrolló la investigación, donde se hace referencia a su
ubicación, los límites y extensión, su distribución política, su clima, vías de
acceso, los recursos naturales con los que cuenta el pueblo, una breve reseña
histórica del pueblo así como; educación, salud, vivienda, servicios básicos y
comercios.
CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES, aquí nos
permitirá conocer las principales características de los adolescentes en todo el
pueblo de Pacanga, es así que se ha trabajado con un total de 45
adolescentes, comprendidos entre las edades de 10 a 19 años, de ellos 26
pertenecen al sexo femenino y 19 al sexo masculino, el grado de instrucción, la
ocupación principal, el N° de integrantes de la familia y los ingresos familiares
de las familias de los adolescentes.
CAPÍTULO III: VALORES CULTURALES QUE INCULCAN LOS PADRES A
SUS HIJOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE PACANGA, nos ayuda a
conocer los tipos de familia que predomina dentro del Distrito de Pacanga, a la
vez nos muestra los valores que son prioridad en las familias de los
adolescentes, entre ellos destacan la obediencia, la honestidad, el respeto, el
valor del amor, la responsabilidad y la solidaridad, del mismo modo nos permite
conocer cómo se manifiesta el dialogo en el entorno familiar, y como se
manifiesta la identidad familiar dentro del hogar.
CAPÍTULO

IV:

CREENCIAS

CULTURALES

DE

LAS

FAMILIAS

TRANSMITIDAS A LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE PACANGA,
este capítulo nos permite conocer de cerca los estereotipos familiares, La
percepción de roles de género de las madres hacia sus hijas es que deben
ayudar en las labores domésticas del hogar, y hacia sus hijos les inculcan los
valores de ayudar en casa; mientras que el padre, indica a sus hijas en ayudar
siempre a su mamá en las labores domésticas, y a sus hijos varones les
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mencionan que deben ser independientes, ayudar a su mamá en casa y
conseguir un trabajo para ayudar en los gastos del hogar, dándonos a conocer
los rasgos personales que los padres inculcan a sus hijos y los roles de género
que los adolescentes deben de adquirir dentro del hogar. Así mismo nos da a
conocer las 3 festividades de gran celebración en el distrito y actividades
culturales que se realizan en el Distrito de Pacanga, así como también las
leyendas, costumbres, platos típicos.
CAPÍTULO V: IDENTIDAD LOCAL DE LOS ADOLESCENTES EN EL
DISTRITO DE PACANGA, este capítulo nos permite saber cómo los
adolescentes reconocen los elementos culturales del Distrito de Pacanga,
además identificar las instituciones aliadas que ayudan a reforzar la identidad
de los adolescentes, así mismo ayuda a reconocer los espacios de pertenencia
de los adolescentes frecuentan, y como estos logran una identidad dentro de
su grupo de pares ,como es la comunicación entre ellos, sus valores y
actividades grupales que les permite reforzar su identidad.
Esperando que mi esfuerzo sirva como una aportación para conocer un poco
más de la realidad problemática del Distrito de Pacanga, referido a como las
actitudes y creencias culturales de las familias influyen en la construcción de la
identidad local de los adolescentes, lo dejo para sus respectivas aportaciones y
correcciones del caso.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

13

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

TESIS UNT

METODOLOGÍA
El presente trabajado de investigación se ejecutó en un tiempo de 7 meses,
donde la metodología fue de gran importancia durante este proceso debido a
que permitió obtener y procesar la información adquirida durante la
investigación, el cual permitió identificar a nuestros informantes claves para
realizar las entrevistas, en

este

caso los adolescentes que

son

correspondiente a nuestra muestra, quienes brindaron datos sobre las
actitudes, creencias familiares, identidad local y otros aspectos resaltantes
que permitieron visualizar el desarrollo de la identidad local de los
adolescentes en el Distrito de Pacanga. Para ello se utilizaran métodos,
técnicas e instrumentos que facilitaran la recolección de datos que ayudaron
a la consolidación de la investigación y que permitirán fundamentar el
proceso de socialización de las familias hacia los adolescentes en su
formación de su identidad local.

a) MÉTODOS:


Método etnográfico:
Permitió conocer y describir las actitudes y creencias culturales de
las

familias

de

los

adolescentes;

así

como

los

valores,

comportamientos, costumbres, como van definiendo su personalidad
y la influencia de los padres en el proceso de aprendizaje; ya que en
el seno familiar es el espacio donde se construyen las identidades
de los adolescentes. Y de manera general se observó la naturalidad
de los hechos, factores socioculturales y económicos; las relaciones
sociales, el estilo de vida, su conducta, forma de pensar y vivir, así
como el tipo de relaciones sociales y culturales influyen en la toma
de decisiones a futuro de los pobladores de Pacanga y en especial
de los adolescentes.
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Método inductivo – deductivo:
Se identificó y describió las características particulares de los 45
adolescentes como muestra representativa del tema a investigar en
el Distrito de Pacanga respecto a las actitudes y creencias culturales
que tienen los adolescentes, para luego construir una generalidad
respecto a las mismas que se logró identificar en dicha muestra, y
que se terminó plasmando en un resultado general.



Método cualitativo:
Se empleó para realizar encuestas, teniendo en cuenta las variables
del problema de investigación sobre las actitudes, creencias
culturales, identidad local y de la socialización de las familias del
Distrito de Pacanga.



Método etnológico:
Se utilizó para analizar y comparar los datos obtenido en el campo, y
de esta manera sistematizar con realidades distintas, con la finalidad
de tratar de demostrar el grado en que las familias influyen en la
construcción de la identidad local de los adolescentes.



Método estadístico:
A través de este método se cuantifico las variables, ayudo a
clasificar y ordenar numéricamente la información de los datos
recolectados en el trabajo de campo y a la vez complemento las
aplicaciones de las encuestas, lo que permitió la elaboración y el
análisis de los cuadros estadísticos, logrando un mejor análisis e
interpretación de los datos obtenidos.
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b) TÉCNICAS


Entrevista:
Se elaboraron preguntas para los adolescentes en el rango de edad
de 10 a 19 años teniendo en cuenta las variables como: las
actitudes, creencias culturales e identidad local, del mismo modo a
los padres de familia que se encuentran involucrados en el proceso
de aprendizaje de los adolescentes.



Observación directa:
Nos permitió la recolección de información descriptiva acerca de las
características de nuestros informantes, como el comportamiento y
actitudes de los jóvenes

que demuestran dentro y fuera de sus

hogares y de los espacios de participación en el que se encuentran;
lo cual llevo a realizar la descripción de la realidad tanto social,
cultural y económica en la cual están inmersos los adolescentes de
Pacanga.


Observación participante:
Nos permitió estar en contacto con la realidad actual de los
adolescentes y su participación en las actividades sociales,
culturales tanto en la familia como en otros espacios, además de
conocer sus modos de vida, la manera de la interacción de las
personas en su vida cotidiana, las actividades productivas en el
mismo Distrito y también la forma de expresión, sentir y las
experiencias de cada uno de ellos.



Revisión bibliográfica:
Se utilizó para el reforzamiento de la información por medio de
documentos,

archivos,

y

teorías

relacionados

al

tema

de

investigación.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

16

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

TESIS UNT

c) INSTRUMENTOS


Libreta de Campo:
Permitió anotar y registrar las salidas de campo, además de la
información

más

significativa

que

se obtendrán

durante

la

recolección de datos, entrevistas, observación participante y no
participante, y a la vez de documentos o escritos.


Guías de observación y entrevista:
Permitió precisar aspectos puntuales a tomar en cuenta en la
observación y la entrevista, dando a conocer la realidad de los
adolescentes, las familias y como se sienten identificados con su
medio social.



Fichas:
Se transcribió y registró la información textual de fuentes como
libros, revistas, etc., del mismo modo información obtenida de la
libreta de campo y de las entrevistas a los informantes, lo que
permitió una mejor sistematización de la información.



Cámara fotográfica:
Con este medio se registró las imágenes de las actividades
cotidianas que realizan los adolescentes dentro y fuera del espacio
familiar, permitiendo mayor manejo ilustrativo de la información



Grabadora de voz:
Para un mejor registro de los datos que se obtuvo a través de las
entrevistas y conversaciones con los adolescentes y las familias de
ellos, permitiendo mayor fluidez en la investigación.



Croquis:
Ayudó al reconcomiendo y ubicación del lugar de investigación,
ubicación de los informantes, espacios de participación de ellos y de
las principales instituciones de la localidad.
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MUESTRA

El Distrito de Pacanga cuenta con 1456 adolescentes entre las edades de
10 a 19 años, de los cuales se tomó la muestra representativa de

45

adolescentes, que para efecto del informe de investigación se convertirá en
el universo poblacional del mismo, está relación se fundamenta en la
siguiente formula:

𝑁 × (𝑍𝐶 )2 × 𝜎 2
𝑛=
(𝑁 − 1) × 𝐸 2 + (𝑍𝑐 )2 × 𝜎 2

Dónde:
𝑛 ∶ 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑁 ∶ 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =1456
𝑍𝐶 ∶ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 95% = 1.96
𝐸 ∶ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟, 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 5% = 0.05
𝜎 2 ∶ 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 0.03

Tamaño de la muestra:

1456 × (1.96)2 × 0.03
𝑛=
(1456 − 1) × 0.052 + (1.96)2 × 0.03

𝒏 = 𝟒𝟓 Adolescentes a entrevistar.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE PACANGA

1.1.

Ubicación:
El Distrito de Pacanga integra la provincia de Chepén, departamento
de La Libertad. La villa de Pacanga, capital distrital, se localiza a 82
m. sobre el nivel del mar, entre los 7º 13’27” de latitud Sur y 79º29’03”
de longitud Oeste de Grenwich. Se encuentra a 155km. al norte de la
ciudad de Trujillo, capital departamental.

1.2.

Límites y extensión:
El Distrito de Pacanga tiene una extensión territorial de 583.93 Km2 y
representa el 51.1% del área total de la provincia.
El Distrito de Pacanga limita con las siguientes áreas:
 Norte: con la Provincia de Chiclayo
 Sur: con el Distrito de Chepén
 Este: con el Provincia de San Miguel y San Gregorio
 Oeste: con el Distrito de Pueblo Nuevo.

1.3.

Distribución Político:
El Distrito de Pacanga, está dividido en centros poblados urbanos y
rurales; los centros urbanos concentran al 72.4% de la población
distrital, y los centros rurales, al 27.6% del total distrital. Los centros
poblados son los siguientes:
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CUADRO Nº 1: CENTROS POBLADOS QUE CONFORMAN EL DISTRITO DE LAREDO
Nº
1

NOMBRE
Pacanga

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pacanguilla
San Jose de Moro
Pampa las Sandias
San Juan de Dios
Chimborazo
Vista Alegre
Cerro Colorado
Teléfono
Monte Seco
Tierras Nuevas
Sebastropol
La Escuadra
Martin Sánchez
Huaca Blanca Baja
Tambillo
Cruz de la Legua
El Limo
Cabo Verde
San Jorge
El Triunfo
San Gerardo
La Trocha
Huaca de las Estacas
Cain
Huaca Blanca Alto
Valle Cerro Blanco
Kawachi
Trust Bajo
Trust Alto
Alto Pacanguilla
El Algarrobal
Nueva Jerusalen
El Porvenir
Quito
Bettel

37

1º de Mayo (El peaje)

SECTOR
Urbano

R
U
R
A
L

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

Clima:
Tiene un clima cálido, seco y poco lluvioso; con una temperatura
máxima 38º a la sombra y una temperatura mínima de 15º a 17º
dentro del Distrito de Pacanga.

1.5.

Vías de acceso:
Para llegar al Distrito de Pacanga desde Trujillo, se realiza un
recorrido de 143 km en bus, dando un total de 2 horas y 15 minutos,
durante este recorrido se hace la primera parada en la capital de la
provincia que es la ciudad de Chepén, el cual se encuentra ubicado al
lado de la Panamericana Norte y dista aproximadamente dos horas
de Trujillo por la vía que se dirige a Chiclayo.
Al llegar a Chepén se puede tomar un auto en los llamados colectivos
o subirse a una combi, ambas opciones tardan 15 minutos hasta el
centro de nuestro mismo capital de distrito.

1.6.

Recursos naturales:


Recurso Suelo: Es ligeramente plano con pequeñas
elevaciones.



Hidrología: Lo conforman el río Jequetepeque, que irriga
parte del territorio mediante canales de regadío, y el río
Chamán, que nace en el cerro Quillón, en el Distrito San
Gregorio, Provincia de San Miguel, Región de Cajamarca, y
que cruza el territorio de Pacanga de este a oeste, en sus
linderos para echar sus aguas en tiempo de abundancia de la
corriente del Niño al Océano Pacífico.
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Orografía: Destacan pequeños contrafuertes de la cordillera
de los Andes, en donde se localizan los cerros Colorado y
Prieto.



Recursos biológicos:

Flora: Destaca el cultivo del arroz, que constituye el principal
alimento de los pobladores; el maíz, producto de gran
importancia dentro del Distrito, empleado para el consumo
humano y de algunos ganados, además de cultivos de pan
llevar entre verduras y frutas.
En Pacanga también se encuentra el sauce, empleado
especialmente en la confección de sillas y jaulas; el junco,
para la confección de sombreros; la higuerilla, semilla de la
cual se extrae aceite; las forrajeras, que se emplean en la
alimentación del ganado, tales como: Alfalfa, sorgo, grama
china; además de gran variedad de plantas medicinales y
ornamentales que son las que se usan en los jardines como
adornos y en algunas ocasiones para venta.

Fauna: se caracteriza por la crianza de ganado porcino, que
alcanzado una gran demanda para el comercio; ganado lanar,
que se encuentra en establos caseros en pequeñas
cantidades, además de obtener su lana con la que
confeccionan colchones y cojines; ganado vacuno, utilizado
para el campo y empleado en el comercio; ganado caballar,
que es utilizado como medio de carga y para trabajos en el
campo y ganado avícola; además de una gran variada de
animales silvestre. Dentro del Distrito también encontramos
variedades de peces de agua dulce, tales como: el life, la
charcoca, la cashca, la mojarra y además, crustáceos como:
el camarón y cangrejos de ríos.
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1.7.

Reseña histórica
El valle Jequetepeque tiene una antigüedad de 8000 años, que se
asentaron en la delta del río Chamán, lo que hoy es el Distrito de
Pueblo Nuevo formando los primeros grupos de cazadores y
recolectores. Pacanga desde tiempos muy remotos fue poblado por
grupos

humanos

de

culturas

Pre

Incas

muy

desarrolladas,

principalmente los del II Intermedio Cultural; los restos que existen en
su suelo, así lo demuestran como por ejemplo: la Huaca de las
Estacas, Cerro Colorado y la Sacerdotisa de Moro de la cultura
Mochica IV y V, hace unos 1300 años de nuestra era. De igual forma
las Culturas Lambayeque y Chimú también tuvo presencia en éstas
tierras; extendiéndose entre los valles de Virú hasta Lambayeque; con
el dominio Inca, Pacanga pasó a formar parte del Chinchaysuyo entre
los siglos XIII al XVI d.c.; tiempo en que hicieron su aparición los
europeos a éstas tierras.
Ya en la época de la colonia, que se da durante el virreinato, se da la
prueba de la fundación de Pacanga, donde se da el reparto de
encomiendas, cuya relación comprende los Valles de Casma hasta
Catacaos,

encontramos

los

repartimientos

de

Chérrepe,

encomendado a Don Francisco Pérez de Villafranco y Lezcano, que
comprendía las Pampas de Pacanga. Con el paso de los años y el
predominio español en el Perú, el norte se convirtió en territorio
repartido

por encomendadores españoles;

la

encomienda

de

"Chérrepe" fue tomada por el Capitán Español Pérez de Lezcano, no
se establecieron los límites, pero se incluía las tierras de San José de
Moro y posiblemente Pacanga en 1619.
En la época republicana aproximadamente en el año de 1840, las
tierras de Pacanga pasan a formar parte de Guadalupe; y en el
Congreso de Huancayo se expidió la Ley donde estas tierras que
pertenecían a los Agustinos se asignó al pueblo de Guadalupe,
dejándolos nuevamente abandonados por ser tierras no aptas para la
agricultura. Pasó el tiempo y los pobladores más audaces se adueñan
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de tierras abandonadas formando latifundios que mediante capitales y
mejores técnicas corno construcción de canales de irrigación. Las
tierras de Pacanga se convierten en centros de producción agrícola,
atrayendo a grandes cantidades de trabajadores corno fuerza
productiva; este proceso generó estabilización formándose un gran
número de casas y un caserío de mucho progreso.
Ya en los años de 1854 surge un movimiento emancipador, estalló la
Revolución Liberal contra el régimen conservador de Rufino
Echenique; los Pacanguinos participan en este movimiento, donde en
uno de sus acuerdos se proyectan la elevación de Distrito por primera
vez, elaborando documentos que son elevados a la Convención
Nacional de Huancayo; lamentablemente no se llegó a plasmar esta
iniciativa por los intereses políticos de Guadalupe.
En 1868, cuando asume José Balta el gobierno, aprovecha Pacanga
para presentar ante el congreso un Ante Proyecto de Ley para la
elevación de la categoría de DISTRITO, se aprobó en la cámara baja,
pero en los senadores se anuló por influencia de los notables de
Guadalupe que residían en Lima.

1.8.

Población
La población del Distrito de Pacanga, en el año 2007 asciende a 17
976 habitantes, habiéndose incrementado desde el año 1993 (año
censal) en 7 391 habitantes. El Distrito concentra al 23,7% de la
población total de la Provincia de Chepén (75,980 habitantes).
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CUADRO Nº 2: CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PACANGA

AÑO

TASA DE
CRECIMIENT
O%

POBLACIÓN

INCREMENTO
ANUAL

1961

4894

-

1972

5938

95

1.8

1981

7305

152

2.3

1993

10585

273

3.0

2007

17976

528

CENSAL

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

1.9.

Educación
La infraestructura educativa en el Distrito de Pacanga lo constituyen
48 centros o programas educativos, de los cuales el 39,6% son de
nivel primario, el 47,9% pertenecen a nivel inicial y el 10,4% son de
nivel

secundario.

Por

dependencia

administrativa,

el

95,8%

pertenecen al sector estatal.
El sistema educativo en el Distrito de Pacanga cuenta con 210
docentes que tienen a su cargo las labores escolares. La educación
primaria tiene el mayor porcentaje de docentes con el 38,4%; la
educación ocupacional tiene el menor porcentaje con el 3,4% del total
distrital.
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CUADRO Nº 3: CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PACANGA SEGÚN
NIVELES Y MODALIDAD EDUCATIVA.
NIVEL Y
MODALIDAD

TOTAL
CENTROS
EDUCATIVOS

%

CENTROS
EDUCATIVOS
ESTATAL

%
ESTATAL

TOTAL

48

100,0

46

95,8

ESCOLARIZADA

48

100,0

46

95,8

Inicial

23

47,9

22

95,7

Primaria

19

39,6

18

94,7

Secundaria

5

10,4

5

100,0

Ocupacional

1

2,1

1

100,0

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

1.10. Salud
En morbilidad general los daños de mayor incidencia en el Distrito de
Pacanga son las enfermedades respiratorias (55,5%), infecciosas y
parasitarias (15,1%), de la piel y del tejido sub cutáneo (5,9%) y del
sistema digestivo (4,8%).

CUADRO Nº 3: MORBILIDAD GENERAL SEGÚN CAUSAS EN EL DISTRITO DE
PACANGA
CAUSAS

Nº DE
CASOS

%

TOTAL

11456

100,0

Enfermedades del sistema respiratorio

6354

55,5

Ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

1725

15,1

Enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo

674

5,9

Enfermedades del sistema digestivo

554

4,8

Enfermedades del sistema genitourinario

415

3,6

Complicaciones del embarazo, parto y
puerperio

336

2,9
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Traumatismos, envenenamiento y algunas
otras consecuencias de causas externas

265

2,3

Síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, no clasificados
en otra parte

235

2,1

Enfermedades del sistema osteomuscular
y del tejido conjuntivo

156

1,4

Enfermedades del ojo y sus anexos

152

1,3

Otras enfermedades

590

5,1

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

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

habitacionales.

De

éstas,

el

93,1%

son

casas

independientes; el 2,7% son viviendas en quinta o casa de vecindad;
y el 4,2% son viviendas improvisadas, no construidas para vivienda o
similares, que no cuentan con las condiciones adecuadas para el
hábitat humano.
CUADRO Nº 5: TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES EMPADRONADAS, SEGÚN
TIPO DE VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA

VIVIENDAS
PARTICULARES

%

TOTAL

5 742

100,0

Casa independiente

5 348

93,1

-

-

22

1,4

Vivienda en casa de vecindad

134

2,3

Choza o cabaña

228

4,0

Vivienda improvisada

4

0,1

Local no dest. para hab. Humana

6

0,1

Otro tipo

-

-

Departamento en edificio
Vivienda en quinta

FUENTE: INEI, Censos Nacionales de 2007.
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Como materiales predominantes en la construcción de las viviendas
destacan: en las paredes exteriores, el 88,7% son de adobe y tapia, el
9,6% de ladrillo y el 1,7% son de material inadecuados como quincha,
piedra con barro o estera. En los pisos predomina la tierra (65,1%) y
el cemento (33,8%).

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

PREDOMINANTE
VIVIENDAS

%

PAREDES EXTERIORES
TOTAL

4 498

100,0

432

9,6

Piedra o sillar

3

0,1

Adobe o tapia

3 988

88,7

33

0,7

-

-

Madera

10

0,2

Estera

24

0,5

8

0,2

Ladrillo, bloque cemento

Quincha (caña con barro)
Piedra con barro

Otro material

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

1.12. Servicios Básicos
En el Distrito de Pacanga las viviendas que cuentan con servicio de
agua conectada a red pública dentro de la vivienda a partir del 2007,
el

49,3%

representan

a

las

viviendas

que

se

ubican

fundamentalmente en el área urbana y las viviendas que recurren al
río, acequia o manantial para abastecerse de agua alcanzan el 6,5%
del total de la población de todo el distrito.
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CUADRO Nº7: VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

VIVIENDAS

%

TOTAL

4 498

100,0

Red pública dentro de la vivienda

2 049

45,6

168

3,7

20

0,4

1 853

41,2

37

0,8

54

1,2

292

6,5

25

0,6

Red pública fuera, pero dentro de
la edificación
Pilón de uso publico
Pozo
Camión cisterna u otro
Rió, acequia, manantial
Vecino
Otro

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

El suministro permanente de agua en cantidad y calidad adecuada
para beber, cocinar y atender las necesidades de higiene y confort
personal, es un imperativo básico en todas las viviendas, por su
relación estrecha con la morbilidad y mortalidad infantil.
Asociado a los aspectos de salubridad e higiene de las personas está
también la disponibilidad del servicio higiénico. En el 2007 las
viviendas que disponían de servicio higiénico conectado a red pública
alcanzó el 31,0% del total de viviendas del distrito, mientras que la
proporción de unidades habitacionales que no tenían ningún tipo de
servicio representó el 6,1%.
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CUADRO Nº 8: VIVIENDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO
CON SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A

VIVIENDAS

%

TOTAL

4 498 100,0

Red Pública dentro de la vivienda

1 289

28,7

106

2,3

305

6,8

2 493

55,4

31

0,7

274

6,1

Red Pública fuera de la vivienda dentro de la
edificación
Pozo séptico
Pozo ciego o negro/letrina
Río acequia o canal
No tiene

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

En el Distrito de Pacanga, en el año 2007, el 59,7% de las viviendas
disponían del servicio de alumbrado eléctrico; es decir, 40 de cada
100 viviendas carecían de este servicio.

CUADRO Nº 9: VIVIENDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO
VIVIENDAS
ALUMBRADO ELÉCTRICO
ABSOLUTO

%

TOTAL

4 498

100,0

Si dispone

2 685

59,7

No dispone

1 813

40,3

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

1.13. Comercio
El comercio es la segunda actividad económica del Distrito de
Pacanga ocupa el 8,9% de la PEA y genera empleo informal. La red
comercial se distribuye en 128 establecimientos formales, dos
mercados y una zona ambulatoria de frecuencia diaria en el centro
poblado de Pacanguilla.
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Según giro de actividad, el 41,4% son bodegas y el 10,2 se dedican a
la venta de alimentos y bebidas. Le sigue en importancia las
panaderías, con el 7,0% de establecimientos.

CUADRO Nº10: ESTABLECIMIENTOS, SEGÚN GIRO DE ACTIVIDAD
GIRO DE ACTIVIDAD
TOTAL
Bodegas
Bar, Restaurant y afines
Panaderías
Molinos de Arroz, granos
Ferretería, material const.
Venta de carnes rojas
Discoteca
Granja Avícola
Establos
Fertiliz., insumos agrícol
Venta Lubric. Y Combust
Beneficio ganado e
indust.
Taller Soldadura
Taller de Mecánica
Locutorio
Radioemisora
Otros

N° DE ESTABLECIM.
128
53
13
9
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
12

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

FUENTE: Municipalidad Distrital de Pacanga, depto de desarrollo económico, comercio y
promoción del empleo-2010
Otros: considera venta de muebles y artefactos, botica, desmotadora de algodón, elaboración de
vinos, comunidad campesina, TV cable, night club, Internet, empaque productos agrícolas,

Los rubros de mayor intercambio comercial son los productos
agropecuarios, manufacturados y artesanales. Entre estos los más
significativos son la comercialización de abarrotes, alimentos de
procedencia agrícola, pecuaria e industrial; alimentos preparados,
bebidas

gaseosas

y

alcohólicas,

arroz,

menestras,

insumos

agropecuarios, materiales de construcción, muebles, artefactos
electrodomésticos, confecciones, entre otros.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES
2.1.

Edad y sexo
La adolescencia es una etapa llena de oportunidades y es
considerada como la época de la vida que mayores esperanzas y
promesas coinciden, pues es a partir de esta edad que se van
formando los futuros adultos con fe en sí mismos, y dotados de los
conocimientos necesarios para formar un buen futuro, y por ende
brindar un mejor desarrollo para su comunidad.
En la adolescencia, como es sabido por la mayoría de los seres
humanos se viven grandes cambios tanto físicos como psicológicos,
también es conocida como un periodo de transición por el universo de
capacidades que se pueden desarrollar, en donde el adolescente
necesita elegir adecuadamente entre un sin fin de posibilidades que
tiene como opciones para su desarrollo; todo esto aunado a que en
esta etapa las relaciones sociales representan un pilar importante en
la formación de su vida.
Es en este marco, que se decide trabajar con los adolescentes de
entre las edades de 10 a 19 años pertenecientes al Distrito de
Pacanga, Provincia de Chepén, para lo cual se trabajó con un total de
45 adolescentes concernientes a la muestra de investigación.

CUADRO N° 11 EDAD Y SEXO DE LOS ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL DISTRITO DE
PACANGA-CHEPÉN
SEXO

TOTAL

EDAD
10-14
años
15-19
años
TOTAL

Femenino

%

Masculino

%

Nº

%

14

31.1

6

13.3

20

44

12

26.7

13

28.9

25

56

26

57.8

19

42.2

45

100

FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.
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En el cuadro N° 11, se muestra el resultado total de 45 adolescentes de
10 a 19 años con los que se ha desarrollado el tema de investigación,
cuyas edades se dividieron en dos rangos, teniendo como resultado
que los adolescentes 10 – 14 años se encuentra representado por un
44% (20 adolescentes), de ellos el 31.1% son del sexo femenino (14
adolescentes) y el 13.3% son del sexo masculino (6 adolescentes);
además se obtuvo que entre las edades de 15 – 19 años, da un total de
25 adolescentes equivalente a un 56%, de ellos el 26.7%

pertenecen

al sexo femenino (12 adolescentes) y el 28.9% corresponden al sexo
masculino (13 adolescentes).
En el libro salud y sexualidad en la adolescencia y la juventud
publicada por el autor Monroy, explica y menciona sobre los rangos de
las edades tomadas con las que se trabajara, el cual es sustentado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde indica que:

“la adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y
los 19 años, dicha clasificación está basada en el
comportamiento de la morbilidad y mortalidad de éste
grupo poblacional. Para fines operativos ha sido
caracterizada en dos grupos: adolescencia temprana de
10 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años”.
(MONROY; 2002: 72)
Es durante estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del
trabajo o de la educación superior, establecen su propia identidad y
cosmovisión, y es ahí donde comienzan a participar activamente en la
configuración del mundo que les rodea.
Es por ello que se considera que los adolescentes son piezas claves
dentro de las familias, y la forma y condiciones sociales que
conforman su vida son importantes, pues en ellos se fortalecen los
rasgos de comportamiento que son impartidos por los padres y que
llegan a formar parte de su identidad individual y local. La
adolescencia es como un puente entre la niñez y la edad adulta; y la
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sociedad en las que crecen tiene una importante influencia sobre su
desarrollo, sus relaciones, sus ajustes y problemas. Téllez en su
publicación sobre la identidad cultural en la adolescencia en el 2000,
define a la adolescencia de la siguiente manera:
“La adolescencia es una etapa la cual está asociada
con

cambios

considerables

de

sí

mismo.

La

adolescencia es una etapa de la vida muy importante
en la formación de la identidad y el desarrollo
individual dentro un contexto social y cultural,
además de la aceptación de la comunidad y de los
amigos

que

influye

en

el

comportamiento

del

adolescente.” (TÉLLEZ; 2000:09)
Así desde un punto de vista antropológico el hablar de la
adolescencia nos llama a profundizar de manera holística sobre los
valores de los y las adolescentes, los códigos de comportamientos,
sus lenguajes, los tipos de sociabilidad adolescente, la identidad
desde un punto de vista cultural, su cosmovisión, las relaciones
afectivas y las relaciones e identidades de género que se va
desarrollando y reforzando a partir del entorno familiar en el que se va
desenvolviendo el adolescente.

2.2.

Grado de instrucción

Todo ser humano tiene la necesidad y la responsabilidad de estudiar y
prepararse para enfrentar los retos de la vida, y es muy importante
tener conciencia plena de este privilegio que tenemos de poder dedicar
nuestra vida a algo productivo. En la medida en que el adolescente es
una persona activa frente a su realidad, capaz de contribuir al
desarrollo propio de su familia y al de su comunidad, va surgiendo la
construcción de sus propias actitudes, que se va forjando y
fortaleciendo dentro de una escuela, con prácticas tradicionalmente
basadas en el conocimiento, los valores y la participación de
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actividades en la comunidad.

Ello lo reafirma el programa de la

UNICEF en una de su publicación sobre la educación y participación
adolescente, donde destaca:
“Participar en la escuela es el camino para
participar en la vida. Quien en el proceso educativo haya
tenido la oportunidad de opinar, cuestionar o decidir, de
expresar sus necesidades y sus sueños, habrá recibido
la educación que le permita la realización de su proyecto
vital y su participación activa en la comunidad a la cual
pertenece”. (UNICEF; 2006:23)

De esta forma la participación de los adolescentes en la escuela es
indispensable para el proceso de aprendizaje, pues a partir de ello es
que empiezan a formarse un camino como líder, emprendedor, dar
solución a problemas y visualizar a futuro; junto con ello la familia se
convierte en una fuente esencial de apoyo para los hijos durante su
estadía en la escuela, pues el recibir algún grado de instrucción llega a
ser un gran medio que ayuda a potencializar el desarrollo de los
adolescentes.

Es así, que en el Distrito de Pacanga existe un gran número de
adolescentes que se encuentran realizando estudios primarios,
secundarios, y a ellos se suma el deseos de seguir y continuar una
carrera profesional en algún instituto, universidad o centro ocupacional
que les ayude a ser un profesional a futuro.
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CUADRO N° 12 GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EL SEXO DE LOS ADOLESCENTES DE
10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
SEXO
TOTAL
Femenino % Masculino
%
Nº
%
Completa
0
0.0
0
0
0
0
Primaria
Incompleta
3
6.7
2
4.4
5
11.1
Completa
1
2.2
2
4.4
3
6.7
Secundaria
Incompleta
13
28.9
8
17.8
21
46.7
Completa
0
0
0
0
0
0
Superior
Universitario Incompleta
1
0
1
0
2
4.4
Completa
0
0
0
0
0
0
Técnico
Superior
Incompleta
3
6.7
3
6.7
6
13.3
Completa
0
0
0
0
0
0
Ocupacional
Incompleta
6
13.3
2
4.4
8
17.8
Total
27
57.8
18
37.8
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.
GRADO DE INSTRUCCIÓN

En el cuadro N°12, nos muestra que el 11.1% (5 adolescentes) se
encuentran cursando estudios primarios, el 53.4% (24 adolescentes)
tiene por grado de instrucción estudios secundarios, donde el 6.7% (3
adolescentes)

han

culminado

sus

estudios

y

el

46.7%

(21

adolescentes) aún se encuentran realizando sus estudios; así también
el 4.4 % (2 adolescentes) se encuentran aun realizando estudios
superiores universitarios en Guadalupe, mientras que el 13.3% (6
adolescentes)

se

encuentran

desarrollando

estudios

técnicos

superiores dentro del distrito y sus alrededores, y el 17.8% (8
adolescente) se encuentran realizando estudios en el CETPRO (centro
de estudios técnico productivo) en el Distrito de Pacanga.
“Tengo 18 años, soy natural de Pacanga y
actualmente estudio

en el CETPRO el curso de

computación, el cual me ayudara a futuro y tener
conocimientos

previos,

lo

importante

es

seguir

estudiando.” (A.R.A 18 años)

Los adolescentes expresan que la escuela es importante como
instrumento de socialización del conocimiento y como espacio de
ejercicio de la participación, pues tiene potencialidades profundamente
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democratizadoras1, y el propósito de ellas en los adolescentes del
Distrito de Pacanga es procurar el desarrollo de conocimientos,
habilidades, destrezas, y valores que les permitan ser personas
capaces y eficientes como resultado de un aprendizaje real y
permanente que les ayudara a promover y facilitar su desarrollo.
Según Jaime Saavedra, Juan Chacaltana en Jóvenes Urbanos y su
inserción en el mercado de trabajo y en el mercado de capacitación nos
manifiesta:
“No

todos

los

jóvenes

tiene

las

mismas

oportunidades. La educación básica, la educación
superior y la capacitación técnica que se imparte en el
Perú, si bien han crecido en técnicas de cobertura, han
mostrado
algunos

una

creciente

jóvenes

pueden

heterogeneidad.
acceder

a

Mientras

instituciones

educativas de excelente nivel, otros se ven excluidos de
acceder a

niveles

más

avanzados, o

acceder

a

instituciones en las que la calidad de la enseñanza sea
buena, principalmente por restricciones financieras”.
(SAAVEDRA, CHACALTANA, 2001: 11)

La oportunidad que se les presenta a los adolescentes en torno a la
educación es heterogénea, pues muchos de ellos no logran culminar
con sus estudios secundarios, y si deciden continuar estudios
superiores pueden acceder a la sede de la universidad Nacional de
Trujillo en Guadalupe , institutos o al único Centro Técnico Productivo
(CETPRO) del Distrito de Pacanga, medio por el cual muchos de los
adolescentes pueden continuar con sus estudios en algunos cursos
como: computación, industria del vestido y manualidades, lo que les
ayuda a tener logros favorables en su vida personal y a la vez familiar,
es así, que a medida que aumenta el nivel educativo, los adolescentes
tienen mayores opciones y oportunidades que les permita lograr una
mejora en su economía.

1

UNICEF. Educación y participación adolescente. Edit. Mosca. Uruguay. Junio 2006. Pág. - 33.
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Considerando lo anterior, es que se menciona que la educación para
los adolescentes en el Distrito de Pacanga, debe estar enfocado a la
perseverancia para lograr el éxito, teniendo en cuenta las nuevas
pautas culturales y sociales2 que van surgiendo para forjarse como
buenos profesionales, lo que les ofrecerá infinitas posibilidades que
podrán cubrir sus expectativas y desarrollarse totalmente en sus
diferentes ámbitos socioculturales. Lo que implica que sus objetivos no
solo se basan en obtener un grado de instrucción secundario si no,
también superior, ya sea universitario, técnico u ocupacional; debido a
que ello les permite alcanzar

su metas trazadas, realizarse como

persona, profesional y dentro de su entorno familiar.

2.3.

Ocupación principal de los adolescentes

La elección de la ocupación constituye una de las decisiones de mayor
trascendencia en la vida del adolescente, ya que es uno de los ejes
donde se articulan las actividades que ellos realizan cotidianamente;
así mismo, es lo que permite el logro de sus aspiraciones y
expectativas a futuro que se van forjando en su rutina diaria. Sin
embargo, muchos adolescentes debido a las condiciones económicas
por las que atraviesan, no se les permite tener un desarrollo pleno en el
ámbito educativo o el ocupacional, pues se sienten obstaculizados en
desarrollar la verdadera ocupación que ellos desean.
“La situación de crisis económica en que vive el
país limita el desarrollo de los y las jóvenes, dado que
tienen menos oportunidades en educación, salud y
empleo”. (VIGO; 2005: 54)

2

MELGOSA, Julián. Para adolescentes y padres. Edit. SAFELIZ. España. 200. Pág. - 10.
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CUADRO N° 13 OCUPACIÓN PRINCIPAL SEGÚN EL DE LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19
AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
OCUPACIÓN
PRINCIPAL Femenino

SEXO

TOTAL

%

Masculino

%

Nº

%

Estudiante

21

46.7

16

35.6

37

82.2

Trabajador

5

11.1

3

6.7

8

17.8

TOTAL
26
57.8
19
42.2
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.

El cuadro N° 13, se refiere a la ocupación principal de los adolescentes,
dando como resultado en que ocupación invierten mayor cantidad de
tiempo, donde se encontró que el 82.% (37 adolescentes), lo dedica a
realizar estudios ya sea primarios, secundarios, superiores, técnico, u
ocupacional, de ellos 46.7% (21 adolescentes) son mujeres y 35.6%
(16 adolescentes) son hombres; sumado a ello el 17.8% (8
adolescentes) dedican su tiempo a trabajar, siendo que el 11.1% (5
adolescentes) pertenece al sexo femenino y el 6.7% (3 adolescentes)
al sexo masculino.

Es así que la gran mayoría de la muestra de los adolescentes que se
ha tomado del Distrito de Pacanga son estudiantes, y algunos de ellos
trabajan eventualmente en algún oficio dentro del distrito o en el
campo, pues reconocen que el empleo es una pequeña alternativa de
solución para resolver algunos contra tiempos de sus ingresos
económicos, además de contribuir en cierta forma a regular el nivel de
vida de su familia y de ellos mismos.
“Me gustaría seguir estudiando y terminar mi
secundaria

completa,

para

luego

seguir

estudios

superior en algún instituto o por lo menos estar en el
CETPRO de aquí de Pacanga, ello me ayudara tal vez a
poner un negocio propio y contribuir con alguna ayuda
en la economía del hogar ” (C.C.E 14 años)
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Al terminar la educación básica, los adolescentes no tienen otra opción
más que decidir si deben continuar o no estudiando, mientras que
algunos, aun estando convencidos de seguir estudiando, a menudo no
saben qué o dónde, lo que genera problemas de abandono escolar.
Otros se dedican completamente a trabajar, se incorporan al mundo
laboral sin tener la mínima información al respecto, generándose así un
círculo de pobreza, ya que los ingresos que perciben son muy bajos, y
al mismo tiempo se van olvidando por un tiempo o definitivamente de
sus aspiraciones ocupacionales y de estudio.
“El problema en el Perú se torna más complejo
debido a su vínculo con mecanismos que tienden a
perpetuar la pobreza. Una educación básica deficiente y
poco orientada a las realidades del mercado laboral lleva
al joven a una inserción en empleos de muy baja
productividad y sin un horizonte que le permita
eventualmente salir de la pobreza. El reto es, pues, no
solamente resolver los problemas de inserción laboral
de los jóvenes, sino de proveerles de herramientas para
superar

la

pobreza

a

través

de

su

inserción”

(JARAMILLO, PARODI, 2003: 17)

Ante lo anteriormente expuesto consideramos, que los adolescentes se
encuentran principalmente enfocados a consolidar sus estudios y
culminar satisfactoriamente con ellos, para así poder ser jóvenes
productivos para su comunidad y su familia, muy a pesar de algunas
complicaciones que se les presentan para cumplir con lo que se han
propuesto. Es por ello, que a pesar de los obstáculos, ellos continúan
firmes con su meta, que es realizar sus estudios superiores, donde
piden respeto de sus derechos, mayores oportunidades educativas y
mayor inserción en el mercado laboral.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

40

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

TESIS UNT

2.4.

Nº de integrantes de la familia

El grupo familiar es el primer espacio con que los adolescentes cuentan
para convivir y compartir con sus iguales, es decir, compartir con cada
uno de sus integrantes sus experiencias y a la vez aprender de ellos
sobre sus valores, actitudes y roles. De esta forma, es que en el
entorno familiar se expresa la importancia de la manutención, el
respeto, los cuidados y la educación de todos sus miembros.
En este sentido, el objetivo es descubrir la esencia que hace a la
familia el lugar ideal de aprendizaje para forjar los valores, alcanzar un
modo de vida más humano y tolerante, lo que posteriormente se verá
reflejado a la sociedad.
“En los adolescentes, se puede conocer que para
ellos

dentro

de

una

familia

es

fundamental

la

comunicación y la existencia de un nivel de confianza
entre todos sus miembros, ya que se encuentra en una
fase de aprendizaje y constante expectación por
conocer nuevos temas”. (ANDÍA, GUTIERRÉZ; 2009:87)

CUADRO N° 14 NÚMERO DE INTEGRANTES EN LAS FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES
DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
Número de
familias

%

N° de
Integrantes

2
4.4
3
4
9
4
6
13.3
5
8
18
6
8
17.8
7
11
24.4
8
6
13.3
9
45
100
TOTAL
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.
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Este cuadro da una descripción de los integrantes de los miembros de
las familias del Distrito de Pacanga, en la que se puede observar que
están compuestas de la siguiente forma: en 2 familias (4.4%) la
integran 3 miembros, 4 familias (9%) se encuentran compuestas por 4
personas, así también 6 familias (13.3%) la integran 5 miembros, 8
familias (18%) están integradas por 6 personas, 8 familias (17.8%)
integradas por 7 personas, 11 familias (24.4%) integradas por 8
personas y por último 6 familias (13.3%) se encuentra conformada por
9 personas. Es por ello, que en algunas familias se hace un poco más
pesada la carga económica en la familia, y los padres ya no pueden
seguir educando a sus hijos, ante ellos muchos jóvenes optan por
trabajar, para de esa manera poder costearse sus estudios.
“En mi familia hay 7 personas y las integran mi
papá, mi mamá, mis dos hermanos, mi abuela y mis 4
tíos, somos varios y cada uno tiene actividades
diferentes, pero muy a pesar de eso aprendemos de los
mayores”. (C.E.M 10 años)

Las familias a las que pertenecen los jóvenes en el Distrito de
Pacanga se caracterizan porque en su mayoría son extensas,
caracterizadas porque no solo viven padres e hijos, sino familia de
grado ascendente, y cuya función de todos es de proteger, socializar
y educar a sus miembros como respuesta a necesidades de la cultura.
“Los datos más recientes (2004) dan cuenta que el
71,4% de los jóvenes de menos de 30 años viven todavía
con sus padres. A ellos hay que añadir otro 1,6% que
vive con sus suegros u otros familiares o en una
residencia o colegio mayor, siendo en la mayoría de
estos casos situaciones asimilables en cuanto a la
dependencia del lugar de residencia habitual respecto a
la economía de los padres o familiares”. (Pérez, ETAL;
2006:10)
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Es por ello que se considera que la familia aparece como agente
regulador de la condición de todos los miembros que la integran,
además de influir en gran manera en el desarrollo económico del
hogar, ya que los recursos económicos son insuficientes para poder
costear los gastos que genera cada miembro.

2.5.

Ingresos familiares

La situación económica es uno de los mayores factores causantes de
diversos cambios dentro del ámbito familiar, ello permitirá el desarrollo
de diversas actividades tanto de familia, como de manera personal en
cada uno de sus integrantes en especial de los adolescentes que se
encuentran cursando estudios u empleados en algún trabajo que
ayuda a solventar los gastos familiares.

CUADRO N° 15 INGRESOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES DE 10
A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
INGRESOS MENSUALES
Familias
RANGO
(Mensual)
Nº
%
700-900
5
11.1
100-1200
27
60
1300-1500
13
28.9
TOTAL
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.

En el cuadro N° 15, está referido a los ingresos familiares de las
familias de los adolescentes del Distrito de Pacanga, se encontró que
un total de 5 familias equivalente a un 11.1% cuentan con unos
ingresos de entre 700 y 900 nuevos; asimismo 27 familias de los
adolescentes equivalente a un 60% poseen unos ingresos de entre
901- 1200 nuevos soles y por último un total de 13 familias
correspondiente a un 28.9% tienen unos ingresos de entre 1201-1500
nuevos soles.
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“Mi papá trabaja en la chacra que queda por
Chepén, al que se le conoce como el monte y mi mamá
es encarga de las labores de la casa, los ingresos no
cubren todo los gastos, pero mensualmente se obtiene
un aproximado de 1000 soles para toda la familia.” (O.P.I
16 años)

Muchas de las familias del Distrito de Pacanga se enfrentan a una
situación económica difícil y por ende algunos de los adolescentes al
pasar por alguna crisis económica se ven en la necesidad de
conseguir un trabajo antes de continuar con sus estudios de
educación básica o superior, lo que permite de cierto modo satisfacer
las necesidades principales para ellos y sus familias. Aldo Panfichi,
Marcel Valcárcel; en Juventud, Sociedad Y cultura; nos manifiesta:
“La pobreza limita cualquier moratoria como lucha
por subsistir es prioridad. La zozobra de una vida
cotidiana llena de carencias y limitaciones limita
fuertemente la capacidad de orientar rutinas y acciones
orientadas a prepararse para el mañana”. (PANFICHI;
1999: 13)

Podemos ver que a pesar de las dificultades económicas por las que
pasan las familias de los adolescentes y las escasas oportunidades
de opciones laborales y de estudio que les brinda su distrito, los
padres de familia tratan constantemente de generar ingresos para que
en sus hogares sus integrantes tengan un estilo de vida tranquilo y no
angustiado.
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CAPITULO III
VALORES CULTURALES QUE INCULCAN LOS
PADRES A SUS HIJOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO
DE PACANGA

1.1.

Tipos de familia

La familia como grupo primario, constituye el contexto sociocultural en
función de la interrelación con sus miembros y como organización
social3, así mismo se encarga de enseñar y transmitir conocimiento
para el fortalecimiento de la identidad de los adolescentes del Distrito
de Pacanga. La familia sume el papel principal de socializar a los
niños y adolescentes, y en ella se va adoptando la cultura de su grupo
al que pertenecen, el cual, se rige por determinadas normas de vida,
y un sin número de actitudes, normas, costumbres, creencias,
expectativas, formas de comportamiento, tradiciones, valores, etc. Ello
lo reafirma Espitia Carrascal, Rosa; Montes Rotela, Marivel en la
revista publicada en el 2009 sobre la influencia de la familia en el
proceso educativo de los menores del barrio costa azul de Sincelejo,
manifestando lo siguiente:
“Las funciones de la familia se cumplen en dos
sentidos: uno propio de esta institución, como es la
protección psicosocial e impulso del desarrollo humano
de sus miembros, y un segundo sentido externo a ella,
como

es

la

adaptación

a

la

cultura

y

las

transformaciones de la sociedad.” (ESPITÍA, MONTES;
2009:86)

3

GRACIAS, Enrique; GARCÍA Fernando; LILA Marisol. Socialización familiar y ajuste psicosocial: Un análisis
transversal desde tres disciplinas de la psicología. Edit. PUV. Valencia.2007. Pág.19
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CUADRO N° 16 TIPOS DE FAMILIAS A LOS QUE PERTENECEN LOS ADOLESCENTES DE 10
A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
TIPOS DE
FAMILIA
NUCLEAR
EXTENSA

Nº

%

15
25

33.3
55.6

MONOPARENTAL

3

6.7

ENSAMBLADA

2

4.4

TOTAL

45

100

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

En el cuadro N° 16 se puede observar los tipos de familia a los que
están integrados los adolescentes del Distrito de Pacanga, dando
como resultado que el 33.3% (15 adolescentes) pertenecen a una
familia nuclear, donde conviven únicamente los padres y los hijos ; el
55.6% (25 adolescentes) forman parte de una familia extensa, la cual
incluye a padres, hijos, tíos abuelos; mientras que el 6.7%

(3

adolescentes) pertenecen a una familia monoparental, que está
compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) junto con uno o
varios hijos; y el 4.4% (2 adolescentes) forman parte de una familia
ensamblada, que está compuesta por uno o ambos miembros de la
actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores.

“En mi casa vivimos bastantes, están mis abuelos
mis 4 tíos y cada uno con sus familias, mis primos,
algunos sobrinos y también mis padres juntos con mis
tres hermanos, la casa es bastante grande y amplia, y
cada uno tiene un espacio donde instalarse, aquí solo
vivimos la familia por parte de mi mama.”. (C.S.J 14
años)
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Todo tipo de familia dentro del Distrito de Pacanga, sea cual sea su
forma de integración, posee leyes, y una dinámica singular que va
orientando las vinculaciones afectivas y de participación de los
adolescentes, que a su vez van regulando su propio desarrollo. De allí
que se la considere una institución y como la principal organización
dentro de la comunidad y como tal, desempeña un rol primordial en la
transmisión de la cultura en sus hijos, en la perpetuación de las
costumbres, en la educación inicial y en la formación de la identidad
sus hijos adolescentes, entre otras cosas.

1.2.

Valores prioritarios de las familias en los adolescentes
Se considera a la familia como el núcleo social fundamental en el que
el ser humano nace, crece y se desarrolla; su objetivo principal es el
de preservar y transmitir los valores y tradiciones, sirviendo como
enlace a las demás generaciones; para lo cual se va tomando de
referencia a todos los aspectos de la cultura, lo que implica un
moldeamiento de las actitudes de los adolescentes. Las actitudes
predisponen a los adolescentes a actuar de manera positiva o
negativamente ante diferentes estímulos o circunstancias. Las
actitudes que aprende un adolescente por cualquier medio, influyen
en su comportamiento de acercamiento y evasión hacia las demás
personas, eventos, ideas, y también en sus conceptos sobre el mundo
físico y social. Las actitudes no son estáticas por si solas, por el
contrario pueden modificarse, es por ello que se demuestran por
medio de los valores que las familias vienen transmiten a sus hijos
adolescentes, preparándolos a que a un futuro aprendan a discernir lo
bueno de lo malo. Penas Castro, nos reafirma esta conceptualización
en su libro: Aproximación a los valores y estilos de vida de los jóvenes
de 13 y 14 años de la provincia de a Coruña, donde hace mención:
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“Los valores –o virtudes- son creencias que se
integran en la estructura del conocimiento. Son algo
adquirido, requieren un aprendizaje basado en el
conocimiento

y

la

reflexión,

hasta

el

punto

de

convertirse en hábito, algo adquirido por la voluntad y
que acaba siendo, asimismo, objeto de deseo.” (PENAS;
2008:22)

Los valores y la cultura tienen mucho en común, ya que se necesita
los dos para poder tener un buen desarrollo en la sociedad, y a su vez
los adolescentes puedan ir formando en ellos una identidad propia y
digna de ser. La cultura es un conjunto de rasgos distintivos, tanto
espirituales

como

materiales,

intelectuales

y

afectivos,

que

caracterizan y definen muy bien a las familias que se encuentran en
constante apoyo en la formación de la identidad de los adolescentes.

CUADRO N° 17 PRINCIPALES VALORES FAMILIARES SEGÚN EL SEXO DE LOS
ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
VALORES
FAMILIARES

SEXO

TOTAL

Femenino
5

%
11.1

Masculino
2

%
4.4

Nº
7

%
15.6

RESPETO

4

8.9

4

8.9

8

17.8

HONESTIDAD

3

7

6

13.3

9

20

RESPONSABILIDAD

3

7

1

2.2

4

8.9

OBEDIENCIA

9

20

5

11.1

14

31.1

SOLIDARIDAD

2

4.4

1

2.2

3

7

AMOR

TOTAL
26
57.8
19
42.2
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.

En el siguiente cuadro se expone los principales valores que los
padres inculcan a sus hijos adolescentes dentro de sus hogares,
teniendo como principales: al amor representado por un total de 7
adolescentes (15.6%), de ellos 5 son del sexo femenino y 2
pertenecen al sexo masculino; además 8 adolescentes (17.8%)
manifiestan tener como uno de los principales valores el respeto hacia
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sus padres, de ellos 4 pertenecen al sexo femenino y 4 al sexo
masculino; también un total de 9 adolescentes (20%) dicen practicar
la honestidad, de ellos 3 son mujeres y 6 son hombres; asimismo los
adolescentes manifiestan que el principal valor que practican dentro
de sus familias es la obediencia representado por 14 adolescentes
(31.1%) de los cuales 9 pertenecen al sexo femenino y 5 al masculino,
y el menos practicado entre los adolescentes es la solidaridad tan
solo con 3 adolescentes ( 7%) de ellos 2 son mujeres y 1 hombre.
“Uno de los valores que me enseñaron mis papas
fue el de obedecerlos en todo, escuchar lo que me
dicen, hacer las tareas de la casa, respetarlos a ellos,
portarme bien y estudiar mucho, y que todo será
siempre para mi bienestar y mi futuro”. (E.T.J 17 años)

El ejemplo que imparten los padres desde su hogar es de gran
importancia, pues de ahí se van seleccionando los valores que les
ayudaran a convivir sana y armoniosamente con las personas que los
rodean y en su comunidad. Es por ello que se considera a los valores
como el conjunto de actitudes4 y normas morales que rigen la
conducta y los pensamientos de los adolescentes, son creencias que
llevan a los adolescentes a actuar de manera determinada consigo
mismo y con el medio en el que se encuentran, pues se van
descubriendo a través de un proceso dinámico de percepción,
interiorización y análisis. Por este motivo, transmite y educa mucho
más la convivencia que la verbalización de los valores que se
pretenden inculcar.

A todo este proceso dentro de la familia se le conoce como
socialización o aprendizaje que va adquiriendo el adolescente, y es
donde va asumiendo nuevos patrones culturales de la familia en la
que han ido formándose desde pequeño, a ello se suma la
4

SILVA, Fernando. Antropología: conceptos y nociones generales. Edit. Universidad de Lima. Lima. 1977.
Pág. 146.
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estructuración de la personalidad del individuo, su manera de pensar,
sus conductas, su identidad y, en resumidas cuentas, su desarrollo
mental y social, configurando finalmente adaptado a su grupo social.
“Mediante
paulatinamente

este
aquellos

proceso
aspectos

se

adquirirán
que

hemos

considerado anteriormente como componentes de la
cultura; o sea, la posesión de unas creencias y unos
valores,

la

aceptación

de

unas

determinadas

instituciones, el uso de los respectivos materiales y la
adopción de unas técnicas específicas”(MAESTRE;
1983:168)

Por tanto en el Distrito de Pacanga la familia constituye un espacio
privilegiado para la exposición y vivencia de los valores como la
obediencia, la honestidad y el respeto, que llegan a ser los principios
que guían la vida de los adolescentes, influyendo en su forma de
pensar, en sus sentimientos y en las cosas que se deben hacer y las
que deben evitarse; es por ello que la familia se convierte en un
instrumento de regulación y estabilidad del comportamiento de los
adolescentes, pues ha demostrado de forma repetida que los padres
tienen un gran impacto sobre el desarrollo de sus hijos, por lo que se
encuentran enfocados en el desarrollo de sus valores sociales, en la
adopción de actitudes y el desarrollo de las creencias culturales.

1.3.

Diálogo en el entorno Familiar

Las familias como otros grupos viven y mantienen sus relaciones a
través del tiempo, y los comportamientos que van adoptando sus
integrantes se convierten en patrones que ayudaran a modelar su
identidad y estilo de vida. Lo que define a la familia viene a ser la
forma de comunicación y relación entre los miembros que la
conforman, y el contexto de cercanía que posibilita el desarrollo de
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todos los miembros de ella5; por tanto, el diálogo familiar varía según
el grado de confianza que se va generando entre los padres e hijos, y
es

importante

conocer

el

tipo

de

patrón

característico

de

comunicación que existe en el seno familiar: el cómo , cuándo y con
quien se relacionan los miembros de la familia, sobre qué tipos de
contenidos dialogan, cual es la frecuencia con la que los padres se
comunican con sus hijos, entre otros. Pues lo que se busca es
establecer un puente de comunicación entre el adolescente y padres,
lo que conlleva a que puedan ir conociéndose a profundidad, y por
medio del ejemplo que los padres impartan hacia sus hijos puedan
darse cuenta de la realidad que les tocara afrontar a medida que
vayan insertándose a la sociedad.
“Por eso se hace necesario el diálogo en dos
sentidos: de una parte, para que ellos se vayan
convenciendo de los resultados de la experiencia y se
mantenga en la realidad; de otra, a fin de comprendamos
sus deseos, sus interés, sus inquietudes, y tratemos de
colaborar, en la medida posible de satisfacerlos”.
(MONROY; 2001:55)

Es por ello que se debe resaltar, que el lenguaje es el primer sistema
de señales que emplea el hombre para relacionarse con su medio y
para aprender de todo aquello que le rodea, y es a través del diálogo
que los padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus
respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos.

5

ESPINA, Ángel. Familia educación y diversidad cultural. Edit. MCT. España-2004.Pág. 181
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CUADRO N° 18 CALIFICACIÓN DEL DIÁLOGO FAMILIAR SEGÚN EL SEXO EN LOS
ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
SEXO

CALIFICACIÓN
BUENO

TOTAL

Femenino % Masculino %
4
8.9
2
4.4

Nº
6

%
13.3

REGULAR

12

26.7

13

28.9

25

55.6

MALO

10

22.2

4

8.9

14

31.1

26

57.8

19

42.2

45

100

TOTAL

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

En el cuadro N° 18 referido a al dialogo familiar, 6 adolescentes (13.3
%) manifiestan que el diálogo familiar es bueno, de ellos 4 (8.9%)
pertenecen al sexo femenino y 2 (4.4%) al masculino; mientras que 25
adolescentes (55.6%) expresan que el diálogo dentro de su familia es
regular, de ellos 12 (26.7%) son mujeres y 13 (28.9%) hombres;
asimismo se obtuvo un total de 14 adolescentes (31.1%) que
expresan que el diálogo dentro de su familia es malo, de ellos 10
(22.2%) pertenecen al sexo femenino y 4 (8.9%)al sexo masculino.
“En casa no hablo mucho con papá y tampoco le
cuento mis cosas, con mi mamá hablamos poco, a veces
sobre mis estudios, del cómo me va y algunos
programas que le interesan; si tengo algún problema o
me siento triste le cuento a mi amiga del colegio, pues
en una ocasión le conté algo a mi mama y no me fue tan
bien con ella, desde allí decidí no decirle nada.” (C.C.D
14 años)

Los adolescentes van construyen su identidad por la influencia de su
entorno familiar; y como ellos lo manifiestan dentro de la familia el
dialogar no es una acción muy eventual, sino que se realiza de
manera regular, debido a que los padres no se encuentran en casa, o
el padre sale al campo o fuera del distrito, mientras la mamá se centra
en las labores del hogar, dejando de lado el diálogo con los hijos. Es
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por ello que los adolescentes al ver que no cuentan con el apoyo de
sus padres en momentos de difíciles, es que recurren a los amigos,
quienes demuestran confianza, lealtad y amistad, convirtiéndose en
receptores principales de los problemas de la vida de los
adolescentes. Es por ello que las actitudes que van adoptando los
adolescentes con respecto al dialogo en sus padres se va
convirtiendo en actos indiferentes pues se generan discusiones entre
ellos, no hay soluciones frente a los problemas que se presentan, no
logran llegan a un mutuo acuerdo. Lo expuesto se puede contrarrestar
con la cita de la Fundación de ayuda contra la drogadicción (FAD),
que hace mención sobre:
“Las situaciones en las que padres y madres
pueden sentirse desbordados, impotentes, resignados o
hartos, suelen estar más referidas al periodo en que sus
hijos son adolescentes, durante el cual la comunicación
se hace especialmente complicada. En ese momento, la
diferencia generacional parece agudizarse, los lenguajes
de unos y otros se hacen incompatibles y los hijos
tienden a encerrarse.” (FAD; 2003:54)

Se puede apreciar por tanto que la comunicación existente entre
padres e hijos es regular, puesto que no hay un nivel de confianza de
alto grado entre los integrantes de las familias, es por ello que los
padres debe ser conscientes de los obstáculos que dificultan la buena
comunicación y que intenten superarlos, ya que los diálogos
frecuentes

y

la

comunicación

en

positivo

son

elementos

fundamentales para la satisfacción familiar y para el bienestar del
adolescente, lo que genera un clima de apoyo, comunicación y
confianza entre los miembros que integran la familia, trayendo consigo
actitudes positivas como como la tolerancia, la asertividad, la
capacidad de admitir los errores, tolerar las frustraciones, saber
escuchar y discutir todo problemas con la ayuda de los integrantes de
la familia.
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1.4.

Afectividad de los padres hacia sus hijos

La afectividad hace referencia al clima emocional y al nivel de
intimidad existente en los miembros de una familia, toda familia tiene
un tono afectivo característico, así mientras en un grupo denominan
las riñas y las rivalidades, en otro a diferencia del anterior,
predominan el buen humor y la cordialidad.
“La demostración de afecto es considerado como
uno de los indicadores más evidentes de las emociones,
y viene a ser proceso afectivos relativamente estables,
adquiridos en procesos de socialización, su estabilidad
es producto de la formación de vinculo, cuanto más
profundo sea este, mayor duración en el tiempo tendrá”.
(LUMBRERAS; 2001:57)

CUADRO N° 19 DESCRIPCIÓN DE LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES HACIA LOS
ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA
GÉNERO

AFECTIVIDAD DE LOS PADRES

-Demuestran su afecto a sus hijas por medio de
algunos abrazos.
- Dicen en algunas ocasiones que las quieren, las
acarician y tratan de pasar tiempo juntas en el
HIJA
caso de las madres.
- Cumplen sus caprichos (comprando algunos
regalos), en el caso de los padres.
-Los alientan a que se esfuercen en sus estudios,
para que puedas tener una profesión.
-Estrechan la mano, les dan propina, de vez en
cuando los besan, abrazan y les recuerdan que
los quieren, juegan y bromean con ellos de vez
en cuando.
HIJO
-Les dan permiso para que se diviertan con sus
pares hasta altas horas de la noche y que asistan
a fiestas juveniles.
-Los alientan a que se esfuercen en sus estudios,
para que puedas tener una profesión.
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.
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En el cuadro N° 19 referido a la afectividad familiar de los padres
hacia sus hijos, en las mujeres se demuestran a través de su afecto
hacia ellas, de algunos gestos, caricias, tono de voz, regalitos y sobre
todo por la preocupación de continuar con sus estudios y en un futuro
puedan salir adelante sin ningún problema; mientras que en los
varones, demuestran su afecto por medio de juegos serios, gestos,
caricias, algunas palabras, salidas con amigos, permisos a fiestas, y
sobre todo por la preocupación de continuar con sus estudios y en un
futuro puedan salir adelante sin ningún problema.

“Con

mi

papa

la

forma

de

querernos

demostramos dándonos un abrazo de

hombre

lo
y

estrechando la mano, o pasando su mano por mi
cabeza; en cambio con mi mamá a través de su
preocupación, de su tolerancia de mi comportamiento
hacia ella, y sus palabras de cariño hacia mí, como un te
quiero.” (T.A.C 10 años)

Dentro de las familias de los jóvenes del Distrito de Pacanga se
cuenta con gran cantidad de mecanismos para manifestarse y
ponerse en contacto de una u otra forma con los demás, de los cuales
se destacan: algunos gestos, miradas, la expresión del rostro, etc.;
estos elementos a su vez ponen de manifiesto actitudes, sentimientos,
predisposiciones y motivaciones que permiten que en algún momento
los padres de familia y sus hijos adolescentes tenga algunos signos
que demuestren afecto y cariño entre los miembros que integran la
familia de los adolescentes que pertenecen al Distrito de Pacanga.
“En toda familia hay interacción, en esta se
transmiten mensajes, los cuales no solo a través de la
conducta verbal, sino también de la conducta no verbal
(vale decir gestos, posturas, tono de voz, caricias)”.
(LUMBRERAS; 2001:570)
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Las relaciones afectivas que se dan dentro del entorno familiar se
convierten en algo fundamental en el proceso de construcción de la
identidad de las y los hijos, fortaleciendo confianza y autoestima del
adolescente; una buena relación familiar no solo significa saber hablar
o decir las cosas; también es observar, escuchar y comprender, por
un lado y expresar, decir, pedir y actuar, por otro.
La familia de los adolescentes del Distrito de Pacanga, por tanto,
constituye un real factor protector en la medida que promueve el
desarrollo de la confianza, la autovaloración y la afectividad en cada
uno de sus miembros.

1.5.

Identidad Familiar

Los adolescentes llegan a ser el producto de aquello que sus padres y
generaciones van construyeron en cada hogar. Es por ello, que hay
que tener presente, que la familia es un punto de referencia capital
para los adolescentes, donde la identidad es considerada como un
proceso6,

donde

el

adolescente

empieza

a

autodefinirse,

autovalorarse, considerando su pasado, presente y futuro.

“En el hecho de que están unidas a una particular
identidad solidaria las personas que viven en familia,
comienzan

a

personalidades

formar

así

contenidas

el
en

tejido
el

social,

afecto

y

con

en

la

responsabilidad que surgen en este tipo de relaciones. A
su vez se retroalimenta en base a las características que
posee la familia y van recopilando y desechando
patrones culturales para ir formando su identidad
familiar”. (ANDÍA, GUTIERRÉZ; 2009:145)

6

GRIMALDO, Miriam. Identidad y política cultural en el Perú. Edit. Liberabit. Lima- Perú 2006.Pág. 02.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

56

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

TESIS UNT

CUADRO N° 20 TIPOS DE IDENTIDADES DENTRO EN LAS FAMILIAS DE LOS
ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL DISTRITO DE PACANGA

IDENTIDAD
FAMILIAR

DESCRIPCIÓN

N°

%

Participativa

No
se
le
considera
exclusivamente al padre
como sustento económico,
existe comunicación entre
padres e hijos

9

20

Sobre protectora

Mezcla el afecto excesivo
con
la
tendencia
a
sobreproteger

13

28.9

Son inflexibles y un tanto
fríos, se rigen por normas
muy estrictas, siguen pautas
Dictatorial/Estética
en cuanto a obediencia,
hábitos de vida y rutina
diaria.

6

13.3

Dificultad en asumir los
cambios de los hijos/as. Los
padres brindan un trato a los
niños como adultos. No
admiten el crecimiento de
sus hijos. Los hijos son
sometidos por rigidez de sus
padres siendo permanente
autoritarios.

17

37.8

Rígida

45
100
TOTAL
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.

En el cuadro N° 20 referido a los tipos de identidades familiares, un
total de 9 adolescentes (20 %) se identifica con el tipo de familia
participativa, donde el padre no es considerado como principal
sustento económico, además de existir una constante comunicación
entre padres e hijos; asimismo 13 adolescentes (28.9%) se identifica
con un tipo de familia sobreprotectora, donde los adolescentes
consideran que existe un afecto excesivo hacia ellos; además 6
adolescentes (13.3%) consideran que su familia es de tipo dictatorial
o estética, donde las cabezas de familia son inflexibles, así también
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existen pautas y reglas de conducta muy estrictas, además 17
adolescentes (37.8%) manifiestan pertenecer a un tipo de familia
rígida, donde los padres tienen dificultad en asumir los cambios de
sus hijos.
“Mis padres son muy estrictos y serios conmigo,
no me dan la libertad que quiero para salir con mis
amigos, y creo que no admiten que puedo realizar o
asumir responsabilidades por mi propia cuenta, creo
que no es la forma en que podría ir aprendiendo mucho
más cosas para que me traten como adulto.”. (H.M.M 17
años)

Los adolescentes del Distrito de Pacanga durante este proceso de
formación de su identidad, recurren a una serie de factores que van
formando su personalidad. Es por ello que manifiestan que dentro de
sus hogares tanto la madre como el padre, les dan un trato muy
rígido, que no les permiten disfrutar la etapa por la que están
pasando; las acciones de los padres de familia en cierta forma son
muy neutrales, que no demuestran en su gran mayoría confianza en
lo que puedan realizar los adolescentes debido a su poca experiencia,
y porque no cuentan con un buen dialogo entre los miembros
familiares que conforman su hogar.

“Es

en

comportamientos,

este
y

conjunto
actitudes

de
que

actividades,
conforman

la

identidad familiar. En donde familias, forman a sus
miembros para integrase a la sociedad, forjando la
personalidad de las hijas e hijos a través de sus
sentimientos

y

actitudes.

Estás reglas

y

normas

aprendidas en el hogar son decisivas en la vida futura
de las y los adolescentes”. (ANDÍA, GUTIERRÉZ;
2009:148)
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Se concluye que cada familia tiene una serie de rasgos que la
identifican y diferencian frente a otras. Constituye, además, el núcleo
más simple e inmediato de las relaciones de los adolescentes,
transmite valores así como mantiene costumbres y tradiciones. En
consecuencia la identidad familiar de los adolescentes los ayudan en
su educación, en su vida diaria, en sus planes y proyectos a futuro y
modela a la vez sus patrones culturales que serán ejes primordiales
para su vida futura.
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CAPÍTULO IV
CREENCIAS CULTURALES DE LAS FAMILIAS
TRANSMITIDAS A LOS ADOLESCENTES DEL
DISTRITO DE PACANGA
A través de nuestro sistema de creencias y valores damos significado y
coherencia a nuestro modelo del mundo, al que estamos profundamente
vinculados. La manifestación de creencias, costumbres, tabúes, prohibiciones,
se da por medio de los aspectos de la cultura, lo cual implica un moldeamiento
de las actitudes y valores de los adolescentes así como su conducta exterior 7.

“Existen en el seno de cada cultura lo que
podríamos llamar unidades de comportamiento, que son
como los puntos en que se unen en las cuerdas de una
red, que de manera casi general suelen dominarse
patrones

culturales,

a

los

cuales

se

ajustan

normalmente las formas de actuar de los individuos”
(SILVA, 1977:145)

Al hablar de patrones culturales se hace mención sobre las creencia culturales
que viene a ser ideas desarrolladas históricamente y transmitidas socialmente
durante nuestra formación inculcados por nuestros padres, es lo que creemos
acerca de las cosas y lo que elegimos creer sobre algo o alguien8, así muchas
veces surgen las creencias que se vuelven indestructibles a lo largo de la vida,
entendiéndose como planteamiento reflexivos acerca de la realidad cultural y
experiencial de la familia9 que permiten que la identidad individual y local se
vea reforzada por ellas.

7

NANDA, Serena. Antropología cultural. . D Van Mostrand Company. EE.UU 1980. Pág.101.
LUMBRERAS. PSICOLOGÍA: Una perspectiva científica. Edit. Aduni. Perú. 2001. Pág. 107
9
JIMÉNEZ GODOY, Ana. Modelos y realidades de la familia actual. Edt. Fundamentos. España. 2005. Pág.
61.
8
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“Consideramos

a

las

creencias

como

modeladoras de nuestra experiencia, debido a que las
creencias son aprendidas en la niñez y se validan
continuamente por la experiencia a través de la vida de
cada persona; como aquella guía que sirve para
encaminar

los

comportamientos

de

las

y

los

adolescentes dentro de los diferentes espacios de
socialización.” (ANDÍA, 2009:49)

Las creencias tienen que ver con la educación a lo largo de nuestras vidas y en
la adolescencia son puntos claves, pues es la recopilación y acumulación de la
información que los padres vienen inculcando a sus hijos desde pequeños. Así
muchas veces surgen las creencias que se vuelven indestructibles a lo largo de
la vida, entendiéndose como planteamiento reflexivos acerca de la realidad
cultural y experiencial de la familia que permiten que el adolescente vaya
moldeando su identidad individual y local. Pues normalmente las creencias
surgen de la experiencia adquirida en la vida y hace que creamos que tal cosa
se produce por esto o por aquello, o que es el resultado de tal accionar.
“Son creencias basadas en la credibilidad en una
experiencia sensorial propia o en una autoridad externa,
las creencias son tan fundamentales que se aceptan sin
ningún cuestionamiento.” (MENDOZA; 1998:76)

Se puede concluir que los individuos se van agrupado alrededor de un conjunto
de creencias, idealizando muchas veces a estas, compartiéndolas y
constituyendo de esta manera lo que se dice un entramado cultural y social que
será aquello que los identifica y les imprimirá una identidad en torno al espacio
donde se encuentren establecidos.
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4.1.

Estereotipos familiares

4.1.1. Rasgos personales de los padres a sus hijos
La adolescencia es un momento de muchos cambios; y este cambio
se orienta hacia la integración de los conocimientos en su vida y hacia
la autonomía. El adolescente va aprendiendo de sus padres, quienes
le entregaran la base necesaria para su posterior desarrollo. Los
padres cumplen una función esencial de transmitir rasgos personales
en el desarrollo de sus hijos adolescente, pues la familia es el lugar
donde se va formando la personalidad de ellos con todas sus
características, debido a que en los padres recae la obligación de
formar al hijo y de permitir el desarrollo de su personalidad.
Por tanto la personalidad en los adolescentes llega a ser el elemento
estable de su conducta, que les ayuda a determinar las interacciones
de los estados de ánimo, sus actitudes, motivos y métodos, de
manera que cada adolescente responde de forma distinta ante los
diversos estímulos de la sociedad. Al transmitir estos rasgos
personales los padres, de cierta forma entregan a sus hijos
“herramientas” para que después puedan desenvolverse en el medio
social por sí mismos. Todo esto, es necesario para constituir una base
necesaria de elementos que ayudaran a potenciaran la identidad del
adolescente. Tal y como Gracia y García mencionan que:
“La familia, constituye el contexto sociocultural,
con su carga de roles, expectativas, creencias y valores,
en el que la socialización se desarrolla como función
psicológica, como función de interrelación de sus
miembros y como función básica de la organización
social”. (GRACIA; GARCIA; 2007: 19)

Los estereotipos que se van generando por parte de los padres en
sus hijos adolescentes, son transmitidos a través de las creencias que
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diferencian a varones y mujeres en el proceso de consolidación de
identidad.
En el caso de las madres hacia sus hijas adolescentes, se manifiesta
a través de su forma de vestir, diciéndoles que no deben usar y que
es más recatado para unas niñas de su edad, que deben comportarse
con moderación, que lugares son correctos para que asistan y que
hora es prudente para quedarse, mostrar respeto y obediencia hacia
las figuras paternas y seguir los ejemplo que como madre siempre les
dan dentro de su hogar. Así mismo las adolescentes comentan que
sus madres desde muy pequeñas le fueron inculcando el aprender a
quererse y valorarse como mujer, mostrarse delicada, amable y
realizar labores domésticas
Otro de los estereotipos muy marcados dentro de la transmisión de
las creencias en relación a los rasgos personales, es que las madres
anhelan que sus hijas deben superarse y continuar con sus estudios,
ser grandes profesionales y puedan salir de la comunidad a tener
mejores oportunidades, y no quedarse como solo amas de casa.
“Mi

mamá

siempre

me

acompaña

en

todo

momento, y está pendiente en las cosas que son buenas
para mí, como debo de expresarme y comportarme con
mis amigos, ayudar en las cosas de casa, que es lo
adecuado para una niña como yo, pero sobre todo me
expresa que debo de seguir estudiando para ser mejor
cada día, tenga una profesión y no sea ama de casa
como ella”. (N.S.O 13 años)

Las madres son las primeras encargadas de inculcar a sus hijas y de
transmitir esos rasgos que adquirirán dentro de sus procesos de
socialización y se considera que ven reflejadas ellas en sus mismas
hijas, por lo que les quieren que tengan una mejor posición en sus
estudios y trabajo.
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“Las madres, aunque crían tanto chicos como
chicas, están en posición de criar y ser modelos para
sus hijas, y ninguna puede evitar verse reflejada en la
pequeña mujer que dio a luz. La identificación de la
propia madre con la hija viene, a sumarse a la
bidireccionalidad de esa relación especial”. (FIRMAN;
FIRMAN; 2007: 27)

En el caso de los padres hacia sus hijos adolescentes, se manifiesta a
través de su forma de vestir, ser responsable de sus actos, ser
valientes, rudos, varoniles, mostrar disciplina, ser muy trabajadores, y
aprender a resolver sus problemas sin generarse contratiempos o
angustias, pues es un modo en como los padres enfocan a sus hijos
en que deben ser grandes y buenos padres de familias como los son
ellos, también les inculcan valores entre ellos mostrar respeto hacia el
género femenino. Otro de los estereotipos muy marcados dentro de la
transmisión de las creencias en relación a los rasgos personales, es
que ellos se convierte en los protectores de su hogar, y tiene el
anhelo de que sus hijos varones puedan superarse profesionalmente,
mediante sus estudios, debido a que no quieren que sean como ellos;
pero a la vez los preparan para que puedan trabajar en la agricultura y
sean fuertes y soportar las labores del campo.
“Mi padre es un hombre trabajador, me lleva con
él al monte para aprender las cosas que él hace ahí, dice
que de esa forma seré más responsable y aprender el
trabajo como hombre de la casa, pero también me dice
que no debo dejar mis estudios porque quiere que sea
más de lo que él pudo lograr”. (S.U.A 15 años)

Se puede decir entonces que es de gran importancia conocer los
rasgos personales que los padres transmiten a sus hijos, ya que a
través de ello se transmite la cultura de una sociedad, transmitiendo
normas y reglas de conducta que enseñan a los varones y mujeres
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comportarse según el género al que pertenecen. Del mismo modo
dejar ver que estos rasgos ayudan a incentivar la adolescente a
superarse y ser mejor que sus padres, convirtiendo estos rasgos en
modelos que conformaran los estilos de vida de los adolescentes
tanto en la familia, como en su grupo de amigos y con la misma
comunidad que se relacionan.

4.1.2. Roles de género de los adolescentes dentro del hogar

El rol de géneros de los adolescentes dentro del hogar, se define
como un conjunto de normas de comportamiento percibidas,
asociadas particularmente como masculinas o femeninas, que se dan
en un grupo o sistema social, que se refleja por medio de ciertas
actividades, tareas, personalidades; las cuales se empiezan a
jerarquizar y valorizar de manera diferenciada. A través del rol de
género, se prescribe la creencia de cómo debe comportarse un
adolescente del género masculino y femenino en el seno del hogar,
ya sea con respecto a su propio sexo, al sexo contrario; incluido en
ello los límites en cuanto al modo de desarrollar, comprender y ejercer
la sexualidad, emanando de aquí lo que resulta valioso para definir la
feminidad o la masculinidad. Estos valores hacia lo masculino y hacia
lo femenino se trasmiten generacionalmente a través de las diversas
influencias comunicativas existentes en el seno familiar.

Las dinámicas que posee la institución familiar, como sucede en la
división de las tareas domésticas en el hogar, constituye el principio
de la interiorización de roles y adopción de actitudes que finalmente
contribuyen a la reproducción de las relaciones familiares. Tal y como
lo confirma el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad
Católica del Perú en su publicación:
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“Los roles de género al interior de las familias y la
división de las esferas atribuidas a varones y mujeres,
sobre quienes tradicionalmente recae la participación en
las tareas domésticas, pueden ser comprendidas desde
múltiples enfoques. En general, los roles pueden ser
definidos como “un conjunto de patrones de relaciones
sociales entre una persona y un círculo social en el que
se negocian deberes y obligaciones, derechos y
privilegios”. (IOP PUCP; 2014: 16)

Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por
tanto, pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se
espera realice una persona por el sexo al que pertenece. Estas son
las bases sobre las que se construyen los estereotipos de género,
reflejos simples de las creencias sociales y culturales sobre las
actividades, los roles, rasgos, características o atributos que
distinguen a las mujeres y a los hombres.

Cuadro Nº 21: PERSPECTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS ROLES DE GÉNERO
DE LOS ADOLESCENTES DENTRO DEL HOGAR
ROLES DE
GÉNERO
MUJER

VARÓN

-Ayudar en las labores de la casa
como: cocinar, lavar, limpiar,
atender a tus padres.
-Cuidar a sus hermanos pequeños.
-Preparase para ser buena madre y
esposa.

-Ayudar en las labores de la casa
como: lavar, limpiar, atender a
tus padres.
-Conseguir un trabajo para
ayudar en los gastos del hogar.

PADRES
DE FAMILIA

MAMÁ

Ayudar en las labores que su
mamá les indica.
-Conseguir un trabajo para
PAPÁ
ayudar en los gastos del hogar.
-Ser
independientes,
autónomos.
-Atender a sus padres.
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.
-Ayudar en las labores de la casa
como: cocinar, lavar, limpiar,
atender a tus padres.
-Darse tiempo para los estudios y
cuidados del hogar.
-Cuidar a sus hermanos pequeños.
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El cuadro N° 21, expresa sobre la percepción que tienen los padres
sobre los roles de género de los adolescentes dentro del hogar,
teniendo como resultado que las madres le dicen a sus hijas que
deben ayudar en las labores domésticas del hogar, como la limpieza,
cocinar, barrer, ver a sus hermano menores, del mismo modo a los
hijos les inculca los valores de ayudar en casa, sobre todo en la
limpieza, lavando su ropa y estando al pendiente de sus padres;
mientras que el padre, indica a sus hijas que deben siempre ayudar a
su mamá en todas las labores domésticas, y a la vez darse tiempo
para sus estudios y su hogar, mientras que a sus hijos varones les
mencionan que deben ser independientes, atender a sus padres,
ayudar a su mamá en casa y conseguir un trabajo para ayudar en los
gastos del hogar.

De esta manera, desde muy temprano, las familias del Distrito de
Pacanga van estimulando las creencias sobre el sistema de
diferenciación de valores y normas entre los adolescentes, asentando
así tanto la identidad como el rol de género. Las reglas sociales van
deslindando de manera clara las expectativas relacionadas con los
roles que los adolescentes deben asumir. Y lo que se puede ver, es
que la problemática de la asignación de un rol de género a hombres y
a mujeres va más allá de una significación social vista de manera
abstracta, ya que interfiere en la vida cotidiana del adolescente, en las
pautas de interrelación familiar y en la dinámica interna de la familia,
afectando, en muchas ocasiones su funcionamiento.
“Mi mamá siempre me dice que una niña de su
casa, tiene que ayudar en las labores domésticas, que
ello nos ayudara cuando formemos nuestra propia
familia, y así no tendremos dificultades en el hogar”.
(D.T.B 13 años)

En el caso de la madre, se da la creencia de que la mujer debe tener
una actitud de servicio y atención en forma incondicional a las
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demandas y necesidades de los miembros de la familia, e inculca a
sus hijas a realizar labores domésticas para que luego puedan
hacerlo en sus propios hogares y con sus propias familias.
Es por ello que las madres se convierten en pilares esenciales dentro
de sus hogares, además de ayudar a reforzar la identidad de género y
personal de sus hijas adolescentes. A partir de aquí se le atribuyen
características

como

la

sensibilidad,

expresividad,

docilidad,

generosidad, dulzura, prudencia, nobleza, receptividad, acentuándose
más en su caso, el servicio hacia los demás. Es como si su identidad
se encontrara más conectada a la relación con los otros. Su
comportamiento es menos competitivo, expresando su poder en el
plano afectivo y en la vida doméstica.
“La mujer es pilar de la familia y el hogar, en el
sentid material -trabajo doméstico-, y también la
maternidad y todo lo que conlleva, los cuidados y
afectos dedicados al hombre, y el simbolismo de estas
funciones le hacen desempeñar un papel central como
reproductora y cuidadora, u como imagen de casarefugio-hogar.” (FERNÁNDEZ; 2002:87)

En el caso del padre, se da la creencia de que los hijos varones se
encuentran muy asociada a la fortaleza física, al buen desempeño, la
excelencia, la rudeza corporal y gestual, la eficacia, así como el
ejercicio del poder, la dirección y definición de reglas, valentía, la
independencia dentro del hogar y muy poco a desarrollar las labores
domésticas, pues ellos no se da como un deber u obligación.
“Mi padre dice que debo ayudar a mamá en la
limpieza de la casa, y hacerle caso, es decir obedecerla
y no portarme mal con ella, que también debo
respetarlos y mostrar preocupación por ellos, y cumplir
con mis obligaciones de hijo, ser responsable, fuerte y
aprender hacer solo mis cosas”. (V.S.J 18 años)
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Los hijos varones como se puede apreciar, se encuentran inmersos
en el proceso de socialización por parte de sus padres, a través del
cual van desarrollando creencias, pensamientos y expectativas
diferenciales sobre el comportamiento apropiados para varones que
modula su comportamiento, y a la vez les ayuda a interiorizar su rol
específico dentro del hogar, el cual no es directamente relacionado
con las labores domésticas.
“Los jóvenes que trabajan, predominantemente
varones, son los que representan tasas inferiores de
participación en las tareas domésticas, ello nos indica
que han interiorizado el rol masculino proporcionado
por

los

padres,

así

como

la

joven

esposa,

probablemente trabajadora reproduce el rol hogareño
aprendido de la madre.” (ORTEGA; 1994:149)

En gran parte, como se aprecia, el rol de género que cumplen los
adolescentes dentro de sus hogares, siguen vigentes gracias a que
madres y padres de familia mantienen latentes las creencias sobre los
comportamientos asignados a cada sexo. Esta gran institución que es
la

familia,

se

convierten

en

grandes

promotores

de

ideas,

expectativas, creencias y patrones de conducta, en que los
adolescentes tanto mujeres como hombres llegan a participar en las
labores asignadas por su padres, de mayor a menor grado de
responsabilidad respectivamente.
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4.2.

Festividades y actividades culturales

4.2.1. Festividades de la comunidad
La cultura es información transmitida por aprendizaje social es decir,
por imitación de los otros miembros del grupo o de los modelos
sociales, por enseñanza o educación en la familia y en la escuela o
por recepción de información comunicada a través de algunos medios
informativos como libros, discos, periódicos y otros medios de
comunicación. El concepto de cultura está, por lo tanto, ligado de
modo inseparable al de sociedad, de modo que podemos afirmar que
no puede existir una sociedad sin cultura ni una cultura que no sea el
rasgo distintivo de un grupo social, tratando de vivir sus fiestas
tradicionales y costumbres de ese lugar.
“Las festividades emiten signos de identidad en
tanto que, con frecuencia, es un ritual conmemorativo
que remite a un acontecimiento original, histórico o
legendario. Los rituales generan identidad en cuanto
una comunidad se identifica con su herencia colectiva,
con

su

tradición,

reconociéndose

en

hechos

y

acontecimientos de su propia historia”. (IGNACIO; 1987:
46)

Es por ello que las creencias sobre las celebraciones de las
festividades que se van transmitiendo dentro de las familias, van
siendo impartidas a los adolescentes, de modo que ellos van
respetando estas actividades que se realizan y comparten juntos
dentro de la comunidad.
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Cuadro N° 22: CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DEL DISTRITO DE PACANGA
Festividad

Día central

Virgen del
Carmen

16 de Julio

Fiesta de San
Juan

31 de
Diciembre

La iglesia San Juan
de Dios
-La municipalidad

05 de
Diciembre

La Municipalidad
distrital de
Pacanga

Aniversario
de la
creación del
Distrito de
Pacanga

organiza
-La iglesia San
Juan de Dios
-La hermandad de
la virgen del
Carmen
-La municipalidad

Descripción
Patrona del
Distrito de
Pacanga

Ex patrón del
Distrito de
Pacanga
Aniversario de
reconocimiento
del Distrito de
Pacanga como
distrito.

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

En el siguiente cuadro se muestra la descripción sobre las
celebraciones de las tres festividades importantes de Distrito de
Pacanga, comenzando por la festividad de la virgen del Carmen,
seguida por la celebración de la fiesta de San Juan, y culminando con
la celebración por el aniversario de la creación del Distrito de
Pacanga.
“La fiesta, en concreto, presupone una unidad
social diferenciada, a la vez que contribuye a crearla y
reproducirla, puesto que a través de la fiesta aquélla se
reafirma como grupo o comunidad. Los actos festivos, y
en particular los religiosos y/o cívicos, proporcionan la
ocasión ritual para la reproducción de identidades
colectivas. En cualquier caso, la participación en
manifestaciones festivas expresa más bien la adhesión a
una identidad colectiva que al propio significado
específico

del

acto:

religioso,

cívico

o

lúdico”.

(IGNACIO; 1987: 46)
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En Pacanga se da inicio a las celebraciones, empezando con la
festividad de la Virgen del Carmen, ella es la patrona del Distrito de
Pacanga, según relatan los pobladores, en un inicio era de propiedad
de la familia guadalupana Sagástegui, la misma que emigró a la
ciudad de Lima, encargando a la virgen al señor Héctor Vives. Al
enterarse de este hecho los pacanguinos conformaron un comité para
traer a la Virgen a su pueblo, contrataron carretas y banda de
músicos. De esta forma el 16 de julio de 1916, la Virgen fue recibida
en procesión por los mayordomos y por todo el pueblo Pacanguino.
Desde esa fecha, cada año hasta el día de hoy se realiza la
tradicional feria patronal en honor a la Santa Virgen, celebrada por la
comunidad cristiana con mucho fervor religioso. Esta celebración es
realizada por la municipalidad distrital de Pacanga, la iglesia San Juan
de Dios y la hermandad de la Virgen del Carmen, quienes preparan la
programación que dura la celebración de la festividad de la virgen, las
invitaciones a instituciones para que puedan apoyar y acompañar
durante toda la semana, y las actividades que se realizaran cada día.

La fiesta se da inicio con la misa de acción de gracias, seguida por
las novenas a cargo de diferentes oferentes (familias), durante estos
días de fiesta se hacen participar a los niños, adolescentes y jóvenes
en las ferias sobre reciclaje, gincanas; se trae a la feria de juegos,
para que todas las familias pacanguinas puedan disfrutar de un buen
momento; se contratan a mariachis, quienes acompañan a la quema
de fuegos artificiales para el día central, seguido de ello se realiza el
recorrido procesional, junto a una banda de músicos y en la compañía
de sus feligreses. Es en esta fecha donde más reúnen las personas
que migraron hacia otros lugares de residencia, haciendo que se
vuelvan a encontrar y participen de esta gran festividad a la virgen del
Carmen.
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“Cuando celebran la fiesta del Carmen mi mamá
me hace acompañarla a la procesión, además hacen
bastantes cosas bonitas, actuaciones, hay bandas, y
también hay muchas personas que han vivido aquí y
regresan solo para esta fiesta”. (V.C.J 18 años)

La segunda festividad importante dentro del distrito a celebrar es en
honor al aniversario de la creación del Distrito de Pacanga:
Esta festividad dura toda una semana, y participan toda la población,
se inicia con la ceremonia de apertura en la plaza principal de
Pacanga, seguido de ello se realizan gran variedad de actividades
como: el certamen de belleza de la mujer Pacanguina, noches
culturales a cargo de diferentes instituciones educativas, donde llegan
a participar los estudiantes y profesores, también se organiza la
gincana con la participación de niños y adolescentes en especial, la
maratón y exposición de residuos sólidos, además de la competencia
de ciclismo, conciertos con bandas y orquestas invitadas, el desfile
escolar, el campeonato de fulbito en todas las edades, y finaliza con
el gran corso. Esta actividad es de gran importancia durante la
semana de Pacanga, pues participan las instituciones distritales del
valle de Jequetepeque, reinas invitadas, exhibición de caballos de
paso y la exposición de carros alegóricos, con diferentes temas, como
las leyendas del distrito, la cultural, entre otros.
Los adolescentes del distrito destacan que durante esta celebración,
hay una costumbre que predomina en las familias, que es comprar
ropa nueva a cada uno de sus integrantes para que puedan asistir a
las actividades programadas durante la semana de Pacanga, de lo
contrario prefieren quedarse en sus casas y no salir. Aquí llegan a
compartir muchos momentos en familia y con sus grupos de amigos,
en las actividades culturales, sociales, deportivas, y en los juegos de
las ferias.
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“En la semana de Pacanga mis padres compran
ropa para nosotros, y podamos asistir a las actividades
que organizan, es muy bonito porque se sale de la
rutina, además que viene reinas, y se participa del corso
voy con mi familia y mis amigos también”. (G.L.P 17
años)

Y por último se tiene a la festividad del Santo San Juan:
Esta festividad es una tradición que se celebra el 31 de diciembre de
todos los años. La tradición dice que los agricultores pacanguinos
sacaban al santo cada vez que había ausencia de lluvias, realizando
un recorrido que daba inicio en la iglesia de San Juan, pasando por
las calles Progreso, San Juan y Libertad, luego se dirigían a la
acequia de Pacanga, donde la colocaban de cabeza en el centro de la
misma y la bañaban para después llevarla a la capilla de San Juan
que queda ubicada en la plazuela del mismo nombre, de la parte sur
de Pacanga. Este ritual hacían los agricultores porque pensaban que
de esta manera llegarían las lluvias. En la actualidad el santo San
Juan ya no es patrón de Pacanga, siendo reemplazado por la imagen
de "La Virgen del Carmen", pero aún continúa la procesión de San
Juan, recorriendo solamente desde la parroquia San Juan hasta la
capilla del mismo nombre, sin llegar a la acequia de Pacanga. Esta
fiesta no tiene tanta acogida como la de la virgen del Carmen, las
actividades que se realizan son menores, pero a la vez participan los
pobladores de todas las edades junto a sus familias.

Las festividades que se realizan en el Distrito de Pacanga son de gran
tradición, y trae consigo en cada una de ellas diferentes costumbres
que se han ido transmitiendo de generación en generación, y es lo
que

las

familias

pacanguinas

desean

seguir

inculcando

y

transmitiendo a sus hijos, que cultiven todos estos valores, aprecien la
cultura que tienen y ayuden a que pueda seguir creciendo como
distrito, y ello genere más actividades productivas y recreativas para
toda la población.
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4.2.2. Leyendas

Las sociedades humanas cuentan con narraciones idealizadas,
en las que lo real y lo imaginario se entreveran para dar lugar
a

relatos que

se

transmiten de generación en generación. Las

creencias se amparan en leyendas que se conservan gracias a la
tradición, igual que los cuentos populares y al igual que cualquiera
otra forma de literatura oral.
Las leyendas también encierran modelos morales, y relación con
el grupo social, pues son medios en que los adolescentes pueden
socializar e ir consolidando su identidad local.
“En la historia de los pueblos existen relatos
populares de tradición oral, entre ellos los mitos y
leyendas, que son anónimos y están en la memoria
colectiva de las gentes. Estas manifestaciones del
imaginario colectivo hacen parte muy significativa de
ese retablo fabuloso de expresiones espirituales de la
cultura popular que se trasmite por tradición de
generación en generación”. (OCAMPO; 2001: 291)

Las leyendas son parte del alma popular, que por cientos de años
vienen

transmitiéndose

de

generación

en

generación.

Los

adolescentes expresan que sus abuelos son los que transmiten estas
narraciones hacia ellos, esto sucede normalmente por las noches
cuando la familia se reúne y se sientan alrededor de la mesa, también
ocurre cuando en el distrito no hay luz, encienden velas y comienzan
a contar las leyendas propias del lugar, todo se envuelve en un
atmosfera donde se intercambian historias, anécdotas, leyendas y un
ambiente cálido y familiar. A esta labor se les suma la participación de
los colegios, quienes ayudan a transmitir estas leyendas a través de
actuaciones

en

sus

instituciones

y

representaciones

en

las

festividades del distrito.
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“Mi abuelita es la que nos cuenta historias sobre
lo que ocurre en Pacanga, sobre todo cuando no hay
luz, nos reunimos todos y empieza a contar las
historias.” (V.B.L 12 años)

En el Distrito de Pacanga, los pobladores relatan las siguientes
leyendas:
La Gentila
Cuentan los pobladores que de la Huaca de las Estacas a partir de las
doce del día y de la noche sale una gentila: una mujer hermosa, rubia
y su cuerpo cubierto de oro. Esta mujer sale para conseguir
compañía, presentándose sólo a todos los varones que pasan por ese
lugar.

Cierta vez pasaba un joven de 18 años de edad, la gentila al verlo se
enamoró de él; ella lo llamaba y el joven acercó al verla tan hermosa.
La gentila le dijo que lo acompañe adentro de la Huaca y él acepto;
ambos entraron al lugar pero con la promesa que no contara nada de
lo que había visto porque se volvería loco. Después de unos cuantos
días el joven Salió de la Huaca, se olvidó de la promesa y se fue a
contarles a su familia y amigos lo que le había sucedido, además les
dijo que adentro de la Huaca había un hermoso jardín lleno de oro;
ellos no lo creían y poco a poco el joven se volvió loco.
La Mujer Encantada
Hace muchísimos años se cuenta que una bruja apodada Goya se
convertía en un "Chancho" y corría por todas las calles de Pacanga a
partir de las 12 o 1 de la mañana.
Cuentan que este animal corría a todas las personas que encontraba
a su paso; por eso todos al verla se escondían del animal. Un día el
señor Ladislao Aguilar entraba al pueblo en su caballo, al observar
que la chancha venía a correrlo, con su machete que llevaba le cortó
en el brazo y la chancha salió huyendo; pero el señor siguió al animal
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y vio donde entró, pero jamás mencionó quien era esa mujer. Desde
entonces jamás volvió a verse al animal.

El Perro con Cadena
Cuentan que en los años 1980-1985 se escuchaba que salía un perro
negro arrastrando una cadena de oro. Este animal se aparecía a altas
horas de la noche y paseaba por todo Pacanga.

Un día un joven de 20 años se encontraba borracho y vio al perro con
cadena y comenzó a seguirlo para quitarle la cadena; el animal corría
y corría con dirección a la plazuela San Martín, luego se fue por la
calle y llegó a una Huaca que había en ese lugar. Al no poder
encontrarlo, el joven trató de volver a su casa pero al llegar a ella se
desmayó arrojando abundante espuma por la boca; algunos vecinos
fueron en su auxilio y decían que la Huaca lo había encantado.

Por tanto las leyendas son creencias culturales que en los
adolescentes del Distrito de Pacanga, han ido transmitiéndose por
medio de las familias, con ello van adquiriendo conocimiento sobre la
cultura de su localidad y van consolidando su identidad local.

4.2.3. Costumbres del Distrito de Pacanga

La identidad de muchas comunidades radica en su apego por las
tradiciones ancestrales,

que

están

siempre

presentes

en

la

gastronomía, la religión, las celebraciones y los pasatiempos que
llegan a marcar considerablemente la cultura de los pobladores que la
habitan. Las costumbres y tradiciones forman parte de nuestra vida,
la vivimos día a día con nuestra familia, con la gente que nos rodea y
es como intercambiamos, celebramos y vivimos nuestra cultura. Cada
comunidad se caracteriza, por tener sus propias costumbres que los
diferencia ante los demás, es por ello que las familias transmiten
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estas creencias a sus hijos adolescentes, con el fin de que en ellos
puedan reflejar sus costumbres adquiridas por sus padres y la
sociedad en la que viven.
Las costumbres del Distrito de Pacanga conforman un conjunto de
oportunidades para estrechar vínculos afectivos entre padres e hijos,
al recordar sus raíces y transmitir el legado de sus antepasados, pues
son parte de la herencia cultural. Preservar la cultura significa
preservar la identidad que han ido adquiriendo desde la familia.

4.2.3.1.

Platos típicos

Los platos típicos son considerados parte de la cultura
gastronómica tangible y sus normas a respetar como el sabor y la
sazón que portan, son características intangibles que son
cuidadas,

preservadas

por

las

familias

y

transmitidas

generacionalmente para llegar a convertirlas en un patrimonio
cultural propio. Todo ello llega a ser la expresión máxima de la
cultura, que infunde vida al individuo y al mismo tiempo consolida
el legítimo orgullo de su identidad.
Este patrimonio se distingue por su capacidad de evocar valores,
sabores, modos, estilos, sazones que en cada ocasión se
materializan en un platillo o una manufactura para el paladar y la
celebración.
“Los

hábitos

alimentarios

están

relacionados con la identidad cultural y son
influenciados por la formación cultural y social.
Las tradiciones religiosas, la clase social, el
ingreso,

las

restricciones

y

prohibiciones

alimenticias son elementos característicos de
cada cultura”. (NUNES; 2007: 234)
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La práctica culinaria es el producto de la historia de la sociedad
de cada comunidad y de sus relaciones con el sistema ecológico
al cual pertenece, por lo que la identidad de los pobladores, en
especial de los adolescentes se concibe nutrida de una red
compleja

donde

se

funde

herencia

interna

de

grupos,

representaciones de otros individuos y de sí mismo. En Pacanga
los pobladores destacan dos platos principales que son
Chirimpico y el cabrito norteño.
El chirimpico es el plato más representativo de la zona, y sus
ingredientes principales son la sangrecita, el hígado, el corazón
y el mondonguito del cordero, a ello se le agrega las zanahorias,
chicha de jora, arverjas, culantro, cebolla, condimentos,. Las
familias de los adolescentes nos explicaron que en Pacanga el
Chirimpico se prepara de la siguiente forma:
Primero, se lava bien el mondongo, se hiérve, luego se corta en
trozos menudos. Se pica el corazón del mismo tamaño que el
mondongo, se corta el hígado en cubos, al igual que la
sangrecita. Aparte, se vierte el aceite, los ajos, la cebolla, los
ajíes, la sal, la pimienta y el vinagre en una olla, de preferencia
de barro. Se deja reposar 10 minutos aproximadamente, luego se
integra el mondongo, el corazón y el hígado. Finalmente se
añade el caldo, con los granos de choclos, se incluye la
sangrecita y el culantro, se mezcla y sirve al gusto.
Este plato es muy conocido, y de buen sabor en el distrito, es por
ello que las madres de las adolescentes, desean que sus hijas
aprendan esta tradición, y no pierdan está sazón tan importante
con la que se identifican como Pacanguinos.
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“En casa mi mamá ha preparado el
chirimpico y el cabrito norteño, yo le ayudo en
algunas cosas, pero no sé exactamente su
preparación, aunque mi mamá me dice que debo
aprender a prepararlo, para continuar con la
receta dentro de la familia”. (R.A.D 17 años)

El segundo plato representativo del Distrito de Pacanga, según
las familias de los adolescentes es el cabrito norteño, cuyos
ingredientes nos mencionan que son: el cabrito, la chicha de jora
fresca, ají amarillo (molido y entero) y condimentos.
Este platillo empieza con la maceración del cabrito, siempre debe
ser con chicha de jora, se agrega los ajos picados, ají amarillo
molido sin pepas, sal, pimienta, comino (se echa más comino que
pimienta)y se deja macerar por un par de horas. Luego se echa
el aceite a una sartén y se agrega la cebolla, los ajos, el ají
amarillo molido, el ají amarillo picado. Se dora todo y se va
agregando el cabrito, se deja cocer todo, para luego agregar el
culantro picado. Finalmente se puede servir con yuca o frejol y
arroz blanco.
La buena comida no pierde de vista su contexto cultural y no
pierde el referente de sus raíces. Es, además, un factor decisivo
en la creación de riqueza cultural para las familias del Distrito de
Pacanga, y como ellas hacen llegar este tipo de tradición y
costumbres a sus hijos adolescentes. Además de formar una
gama inmensa de estilos de vida, relacionadas con la producción
en el campo, los sistemas de abasto y comercialización de
alimentos, las técnicas y procedimientos de prepararlos, los
artefactos y objetos de uso y los modos de compartir la mesa.
El conocer los platos típicos, propios de las costumbres del
Distrito de Pacanga, ayudan a desarrollar el fortalecimiento de la
identidad y de los valores reflejados en la preparación de cada
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uno de estos variados potajes propios del distrito, y es ahí donde
los padres desean transmitir esos conocimientos hacia sus hijos
y continúen con la preparación de estos platos propios de la
zona.
4.2.3.2.

Landaruto

El landaruto, es un rito que se practica dentro del Distrito de
Pacanga, y en él se hace participe la comunidad, donde se va
acentuando la solidaridad y la identidad local. Este tipo de rito es
parte de una expresión característica de algunas familias del
distrito.
“Yo escuche hablar de eso a mi mamá, yo
no recuerdo muy bien cómo fue, pero me dijo
que tengo padrinos de mi primer corte de
cabello, y que eso es como una tradición que se
realiza en la familia”. (C.C.L 18 años)

El landaruto consiste en el corte de pelo, es una costumbre que
se viene repitiendo desde hace mucho tiempo atrás, según
comentan los padres de los adolescentes; el corte de pelo es una
tradición familiar de varias generaciones, en donde el ahijado a
quien le van a cortar el mechón de pelo, va acompañado de
cintas de varios colores que sostienen el mechón, a ello le
acompañan los padrinos que son personas escogidas por los
padres. Los padrinos, son los que inician este rito del corte de
pelo, colocando al ahijado en el centro y aportando una buena
cantidad de dinero por el mechón cortado; enseguida continúan
los padres del niño que acompañan esta pequeña ceremonia.
Como se aprecia el landaruto es parte tradicional de las
creencias culturales de algunas familias de la comunidad, en él
se refleja una creencia que es transmitida por los padres hacia
sus hijos, otorgándoles padrinos, quienes se llegan a convertir en
guías y apoyos durante el crecimiento del pequeño.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

81

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

TESIS UNT

4.2.3.3.

Pelea de gallos

Las costumbres de una comunidad, ayudan a reforzar la
identidad local de los adolescentes a través de sus múltiples
expresiones culturales a desarrollar, entre ellos los ritos
socioculturales que envuelven diversos valores y sistemas de
creencias que van adquiriendo los adolescentes en su proceso
de socialización, ello se ve reflejado en la actividad cultural de la
pelea de gallos que se realiza en el distrito.
“La identidad cultural de un pueblo viene
definida históricamente a través de múltiples
aspectos en los que se plasma su cultura, como
la lengua, instrumento de comunicación entre los
miembros de una comunidad, las relaciones
sociales, ritos y ceremonias propias, o los
comportamientos

colectivos,

esto

es,

los

sistemas de valores y creencias”. (MOLANO;
2007: 73)

Los pobladores del Distrito de Pacanga, mencionan que las
peleas de gallos, se remonta a una vieja costumbre española y
tiene arraigo que moviliza personas de cualquier punto del
distrito. El marco de las peleas de gallos es eminentemente
criollo, está presente el brindis, el grito del aficionado, el cruce de
las apuestas y notas que hacen de la reunión un acontecimiento
alegre y peculiar.
En Pacanga las peleas de gallos, se realizan especialmente
durante los días de ferias patronales y fiestas patrias. Y muy
aparte de ello, existen algunas reuniones donde se juegan en las
galleras de algunos propietarios del distrito, donde los pobladores
pueden reunirse para apostar y disfrutar de esta actividad.
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La crianza de gallos, no es tan fácil, pues es necesario tener
conocimientos de su biología, sus genes, sus raíces. Hay que
saber de alimentación, de medicina deportiva y de primeros
auxilios y ver su desenvolvimiento para la pelea.
Está práctica se ha vuelto tan significativa en los pobladores del
distrito, que no solo se ve a adultos participando de esta
actividad, sino que también se incorporan a esta tradición, niños,
adolescentes y jóvenes, que

ven esta actividad como un

deporte, y se sienten orgullosos de decir que son criadores de
gallos de pelea.
“En la fiesta de la semana de Pacanga hay
más participación en la pelea de gallos y viene de
diferentes lugares a participar, a mí me gusta
esta actividad, asisto ver las peleas en los
galpones a veces con mis amigos, y la verdad a
mí también me gustaría criar gallos finos de
pelea”. (C.B.R 18 años)

Las peleas de gallos son una de las pocas actividades que se
sigue practicando desde tiempos inmemorables sin mayor
cambio de su esencia. Mientras ello se siga transmitiendo a las
futuras generaciones seguirán presentes en las fiestas populares
como parte de la identidad y de la cultura tradicional de los
pobladores de la comunidad.
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CAPÍTULO V: IDENTIDAD LOCAL DE LOS
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PACANGA
La formación de la identidad local en los adolescentes del Distrito de Pacanga
es una construcción sociocultural que puede definirse como vivencia subjetiva y
de continuidad histórica, que es experimentada por ellos y percibido por
quienes lo rodean, a partir del cual el adolescente se autodefine y autovalora,
considerando su pasado, presente y futuro. Tal y como lo menciona Gutiérrez
en un artículo que publicó sobre identidades locales:
“La

identidad

local

implica

aceptar

un

determinado mecanismo de la producción cultural: la
cultura como una totalidad de la acción simbólica y
modificación del entorno, y también que todos los seres
humanos somos productores de cultura.” (GUTIERREZ,
1995:02)
La construcción de la identidad local de los adolescentes, se da a partir del
sentirse miembro activo de una comunidad, estar identificado con su cultura
identitaria, influir y dejarse influir por otros miembros; estos son actos que
abren la posibilidad de compartir valores y recursos con el objetivo de
satisfacción de las necesidades individuales entre los integrantes de una
comunidad. Y es que la cultura en el que los adolescentes se encuentran
inversos para el reforzamiento de su identidad local, se refiere al mundo de las
normas que acatan, y a los valores que sustentan un tipo determinado de
comportamiento en los miembros del grupo al que llegan a pertenecer. Ello lo
menciona Orduna en su publicación sobre el desarrollo local, educación e
identidad cultura, donde expresa:
“La identidad local surge como resultado del
proceso de desarrollo, de tal manera que al evolucionar
cada comunidad va generando costumbres, leyes,
productos, tradiciones, etc., que forman su cultura y, a
su vez la cultura hace posible su desarrollo.” (ORDUNA,
2003:11)
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Podemos decir entonces que cada individuo, cada adolescente que pertenece
a cada uno de los grupos que integran la comunidad, tiene una especie de
conciencia del todo, una visión global de su comunidad llegando a
experimentar dinámicas de intercambio recíproco de poder, de ayuda, de
relación; es decir, mediante la convivencia, unos individuos influyen en los
otros. La influencia, en un contexto de relación en el que se comparte
sentimiento de comunidad, hace referencia a la capacidad de inducir a actuar
de determinada manera.

5.1.

Reconocimiento de elementos culturales del Distrito de
Pacanga

En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir
paulatinamente su papel frente a la economía y el desarrollo de las
sociedades. La cultura proporciona a los adolescentes un sentido de
identidad, generan un compromiso con las creencias y valores de
cada uno de los adolescentes, otorgando el reconocimiento de
algunos elementos culturales propios del Distrito de Pacanga.
En la teoría de la cultura de Melville Herskovits, sostiene que la
cultura: “…
“Abarca todos los elementos que hay en el
hombre; la dotación que él ha adquirido de su grupo,
instituciones sociales, u otras, creencias y modos
normativos de conducta.” (HERSKOVITS; 1969:29).
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CUADRO N° 23 ELEMENTOS CULTURALES QUE LOS ADOLESCENTES RECONOCEN DEL
DISTRITO DE PACANGA
ELEMENTOS
CULTURALES

TOTAL
Nº

%

Escudo de
Pacanga

19

42.2

Himno de
Pacanga

6

13.3

Huaca las
8
17.8
estacas
No conoce
12
26.7
TOTAL
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.

Este cuadro nos da una descripción de los elementos culturales que
conocen los adolescentes del Distrito de Pacanga, en la que podemos
observar que 19 adolescentes (42.2%) conocen el escudo de su
distrito, 6 adolescentes (13.3%) conocen y saben la existencia del
himno de Pacanga, así también 8 adolescentes (17.8%) saben y
conoce sobre la ubicación de la huaca las estacas, y por último 12
adolescentes (26.7%)

no

reconocen los elementos culturales

mencionados pertenecientes al distrito en el que viven.
“Lo que puedo conocer de Pacanga es que tiene
un escudo, no sé qué imágenes tiene exactamente, pero
si podría llegar a reconocerlo por los colores, y por la
forma que tiene, mas no sabría explicar qué significado
tiene, ni que lo conforma.”. (C.B.P 17 años)

Los adolescentes manifiestan que en su gran mayoría suelen
reconocer uno que otro elemento que identifica a su distrito, en este
caso, mencionan que el escudo de Pacanga es un símbolo por el cual
ellos podrían identificarse y reconocer que pertenece al lugar donde
proceden, aunque en su gran mayoría de los adolescentes,
expresaron que no conocen las imágenes que están dibujados dentro
del escudo e ignoran su significado. La realidad que se presenta es
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que, como adolescentes no se encuentran involucrados a reconocer
como parte de la comunidad los elementos culturales que lo
distinguen y pertenecen, por lo que puede generar un desapego
cultural, muy a pesar de que estas estructuras sociales son de gran
importancia en la socialización, tanto de los adolescentes como
dentro de la comunidad, esto apoyado conjuntamente con las
instituciones que se encuentran en el distrito.
“Las

estructuras

sociales

son

los

patrones

relativamente persistentes a través de los cuales los
individuos se relacionan recíprocamente y con su medio
ambiente. Las estructuras son inferidas de la interacción
social y de las normas o reglas de conducta para las
relaciones sociales.” (SERENA; 1980: 30)

Por tanto el reconocimiento de elementos culturales es de gran
importancia para los adolescentes, pues de esa forma van
concretizando su identidad local, y ello solo se realizara con el apoyo
en conjunto de la comunidad, las instituciones del lugar y de las
familias de los adolescentes, eje principal donde empieza la
endoculturación y socialización de los adolescentes.

5.2.

Instituciones

aliadas

a

reforzar

la

identidad

de

los

adolescentes

Es importante dar a conocer que la alianza de las instituciones es
indispensables para reforzar la identidad de los adolescentes, pues
trae consigo muchos beneficios, entre ellos el de ayudar a fortalecer
sus capacidades, incentivar a la participación constante para el
desarrollo del mismo distrito, y a su vez formar adolescentes que sean
líderes llenos de valores y creencias inquebrantables ante los cambios
de la sociedad. La OPS, desataca que el diálogo y la creación de
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alianzas, promoverá la participación y el desarrollo político, social y
cultural de los adolescentes.
“Facilitar el diálogo y la creación de alianzas entre
socios estratégicos para avanzar la agenda de salud de
los adolescentes y los jóvenes y asegurar que actores
clave

participan

en

el

desarrollo

de

políticas

y

programas destinados a este grupo de edad”. (OPS;
2010: 25)

Es por ello que se deben dar a conocer las instituciones que tienen
estas funciones, y que son de gran ayuda y beneficio en especial para
los adolescentes, puesto que son puntos clave en la formación de la
construcción de la identidad local de ellos.

CUADRO N° 24 INSTITUCIONES QUE AYUDAN A REFORZAR LA IDENTIDAD LOCAL DE LOS
ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE PACANGA
INSTITUCIONES
Municipalidad

TOTAL
Nº

%

9

20.1

Iglesia
2
4.4
Colegios
5
11.1
No conoce
29
64.4
TOTAL
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.

En el cuadro N° 22, está referido a las instituciones aliadas que
ayudan a reforzar la identidad local de los adolescentes se obtuvo que
9 adolescentes (20.1%) afirma que la municipalidad ayuda con
eventos culturales, deportivos y sociales, 2 adolescentes (4.4%)
mencionan que para ellos la iglesia a la que asisten es de ayuda para
su formación e identidad local, así también 5 adolescentes (11.1%)
reconocen a sus colegios como institución principal que ayuda a
complementar su identidad local, y por último se obtuvo que 29
adolescentes (64.4%) mencionan que no conocen ni tiene ninguna
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idea de que instituciones se encuentren aliadas a ayudar su identidad
local .
“La verdad es que no conozco ninguna institución
que nos ayude a conocer más sobre nuestro distrito, ni
que nos de charlas y orientaciones, o talleres, que yo
sepa no he participado hasta el momento.” (F.A.P 12
años)

La realidad que expresan en su mayoría los adolescentes, es que no
conocen sobre la existencia de instituciones que ayuden a reforzar su
identidad,

mucho

menos

que

hayan

apoyado

a

través

de

capacitaciones, charlas, jornadas, talleres sociales o culturales. Sin
embargo el otro porcentaje de los adolescentes de la muestra
reconocen como instituciones de apoyo a la municipalidad, el colegio
y las iglesias, debido a que les ayuda a generar más conocimiento y
se sienten apoyados, pues el sentimiento de partencia a una
comunidad local, presupone la referencia de valores y símbolos
compartidos por todos los que integran la sociedad en la que el
adolescente se va desenvolviendo. Del mismo modo las familias
aportan que los espacios que ayudan a reforzar la formación de sus
hijos, se convierte en un proceso de exploración de alternativas y
elección de roles o de formas de desempeño a futuro. Ello lo reafirma
Hermoso en su libro sobre el estudio de la ocupación del tiempo libre
de

la

población

escolar

y

su

participación

en

actividades

extraescolares, en el cual expresa que:
“Hoy día se educa también a partir de otras
instituciones, medios y ámbitos. Por eso muchas
familias consideran que ya desde la primera etapa
escolar

se

deben

buscar

nuevos

espacios

de

convivencia y de formación que complementen la
educación formal que proporciona la escuela durante el
horario lectivo y faciliten el desarrollo positivo de sus
hijos/as.” (HERMOSO; 2009, 84)
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Se concluye, que al no hacer conocimiento extensivo para toda la
población del apoyo que brindan estas instituciones, genera cierto
apatía en los adolescentes, pues no conocen quienes son los que los
pueden ayudar a que tengan nuevos conocimientos, desarrollen
nuevas potencialidades y a la vez interactúen en diversos escenarios
tanto sociales como culturales. Pues uno de los uno de los pilares
que sostiene la identidad de los adolescentes, es la relación que ellos
mantienen con su comunidad, pues les posibilita la formación de
ciudadanos conscientes de los valores de su localidad y el sentido de
pertenencia hacia la comunidad en que vive.

5.3.

Espacios de pertenencia de los adolescentes
Hoy en día la participación del adolescente en el grupo de pares,
ayuda a que se vayan insertado con más facilidad al ámbito social,
pues a través del grupo es que se van conociendo y determinado los
espacios que frecuentaran y con los que se identificaran para
desarrollar las actividades que más les guste, con ello irán
consolidando de a poco la identidad de cada uno los miembros que
integran el grupo de pares, dando una sensación de seguridad,
confianza y pertenecía a cada uno de sus integrantes.

“Para el adolescente el grupo de pares es el
mecanismo que le permite salir del ámbito familiar e
ingresar al ámbito social de una forma adecuada y de
cierta manera protegida, ya que el grupo se convierte en
un espacio donde puede actuar, reflexionar, ensayar
conductas, desarrollar destrezas, tener amigos e ir
elaborando su identidad. El grupo le da al joven una
sensación de seguridad y de pertenencia”. (HIDALGO;
1991:13)
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CUADRO N° 25 ESPACIO DE PERTENENCIA DE LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE
PACANGA
Espacios

TOTAL
Nº

%

Plaza de Armas

14

31

Parques
Acequias

16
6

35.6
13.3

Estadio/Coliseo

3

6.7

Discoteca
3
6.7
Internet
3
6.7
TOTAL
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.

Este cuadro muestra la descripción de los espacios del Distrito de
Pacanga en que los adolescentes se sienten más identificados para
visitar, en la que se demuestra que 14 adolescentes (31%) prefiere
visitar la plaza de armas de Pacanga, 16 adolescentes (35.6%)
exponen que el lugar que más visitan son los parque que se
encuentran en Pacanga, así también 6 adolescentes (13.3%)
prefieren ir a la acequia a pasar un momento agradable solos o
acompañados, 3 adolescentes (6.7%) asisten al estadio o coliseo
para distraerse y realizar actividades deportivas, 3 adolescentes
(6.7%) prefieren ir a las discotecas como medio de relajamiento,
mientras que 3 adolescentes (6.7%) encuentran más llamativo pasar
tiempo en el internet.
“Con mis amigas salimos a caminar por el parque
por las tardes para no aburrimos en casa, ya que no hay
otras cosas que ver o hacer aquí en Pacanga, siempre
es lo mismo, ahí también conversamos y observamos
cuando la gente pasa, es el lugar al que más voy.”
(H.F.M 14 años)

Tal y como se manifiesta, los resultados que se obtuvieron, es que los
adolescentes tiene como principal espacio de pertenencia a los
parques que se encuentran dentro del distrito, pues menciona que allí,
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salen con sus amigos (as) a distraerse, caminar, dar vueltas por la
periferia, sentarse a conversar, jugar, observar. Es este espacio el
mayor centro de reunión donde frecuentan los adolescentes, seguido
a ello, los adolescente destacan como espacio de pertenencia a la
plaza de armas de Pacanga, pues mencionan, que es parte de su
rutina salir por las tardes o las noches a dar un par de vueltas y
regresar a casa junto con sus amigos, otra opción que se dan es que
pueden quedarse conversando en las bancas de la plaza.
“El buen tiempo facilita mayor ocupación de los
espacios al aire libre como los parques, las piscinas o el
campo que son lugares que los adolescentes utilizan a
menudo en verano y en compañía de sus grupos de
amigos”. (GIRÓ; 2007:115)

En resumen podemos manifestar que los espacios de pertenencias
que prefieren los adolescentes son los parques y la plaza de armas
del distrito, pues es parte de su rutina frente a escasas oportunidades
de desenvolvimiento en áreas sociales, culturales, educativas o
deportivas.

5.4.

Grupo de pares

Los grupos de pares influyen mucho en el proceso de aprendizaje de
los mismos adolescentes, pues por medio de la socialización ellos se
van desarrollando y desenvolviendo dentro de los espacios a los que
llegan a pertenecer, además de ir fortaleciendo la construcción de su
identidad individual y local. La necesidad de encontrar aceptación,
reconocimiento y estatus social en los grupos, se convierte en una
cuestión crucial en la adolescencia, las actividades que se realizan
dentro del grupo de pares ayudan asumir nuevos roles y conocer que
conductas son aceptables y no rechazadas para la formación de la
personalidad, a pesar de tener una base en las experiencias
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familiares. Así nos hace mención Gerardo Martínez Criado y otros
autores en la publicación del libro titulado, los adolescentes en el siglo
XXI donde indica:
“En el grupo se ejercen funciones y papeles, se
asume compromisos y responsabilidades y se consigue
un estatuto que representa un aprendizaje que permitirá
asumir

compromisos

y

formas

de

relación

característicos a la edad adulta.” (PERINAT; 2003:182)

En esta búsqueda de su identidad, los adolescentes suelen
experimentar diferentes modelos de conducta antes de forjar sus
compromisos sociales. Con ello la identificación de pertenecer a un
grupo, la selección de amigos y el compartir las actividades que
realizan, ayuda a reforzar el comportamiento y personalidad que ya
tiene y se les ha sido inculcado en la base familiar. Así lo confirma
Rice Philip en su libro sobre Adolescencia: Desarrollo, relaciones y
cultura:
“Cada grupo tiene su propia personalidad: los
miembros se distinguen por su ropa, apariencia, nivel
académico,

participación

extraescolar,

habilidades

sociales, estatus socioeconómico, reputación y rasgos
de personalidad.” (RICE; 2000:268)

Por tanto se puede decir que en el grupo de pares, el adolescente
busca una razón de ser, una imagen que le dé seguridad, que
tranquilice su inquietud interior y le devuelva el sentimiento de su
valor. El grupo va a permitir al adolescente afirmarse con toda
seguridad, y es ahí donde se encuentra un ideal que va reforzando los
valores a la medida de sus aspiraciones.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

93

UNT.
FAC. CC. SS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015

TESIS UNT

5.4.1. Comunicación dentro del grupo

El diálogo es una de las formas más desarrolladas y complejas que
tiene el ser humano para comunicarse, y aunque no es la única, sin
duda es la más utilizada. Hoy en día la idea de diálogo se utiliza
mucho en el contexto de la sociedad, en lo que respecta a la
tolerancia y respeto por las diferencias de los otros miembros de la
sociedad.
Es por es eso que en la amistad se refleja la necesidad que tienen
todos los seres humanos de comunicarse unos con otros, y a la vez
de expresar y recibir afecto. También se debe resaltar que en el grupo
de amigos existen cogido y nuevas formas de expresión entre ellos,
de los cuales se aprenden fuera del hogar, es por ello que se afirma
que el lenguaje es primordial en la

trasmisión de nuevos

conocimientos y esencial en el proceso de socialización por parte de
los grupos de pares en el adolescente.
“El

lenguaje

empleado

por

los

niños

y

adolescentes es aprendido en la calle, por el roce con
sus compañeros, en el centro de trabajo y hasta por los
medios de comunicación, pero en la calle tienen su
propia terminología, podemos decir entonces que el
lenguaje es indispensable para la transmisión de la
cultura y en elemento fundamental en el proceso de
socialización”. (PINZON; 1998:13)

CUADRO N° 26 NIVEL DEL DIÁLOGO DENTRO DEL GRUPO DE PARES AL QUE PERTENECEN
LOS ADOLESCENTES SEGÚN SU SEXO
SEXO
Femenino
%
Masculino
%
BUENO
19
42.2
16
35.6
REGULAR
7
15.6
3
6.7
MALO
0
0
0
0
TOTAL
26
57.8
19
42.2
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga,
DIÁLOGO
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En el cuadro N° 24, muestra como resultado el nivel del diálogo
dentro del grupo de pares: donde 35 adolescentes (77.8%),
manifiestan que el diálogo es bueno, de ellos 19 (42.2%) son mujeres
y 16 (35.6%) son varones; mientras que 10 adolescentes (22.2%)
afirman que el dialogo en pares es regular, de ellos 7 (15.6%) son
mujeres y 3 (6.7%) son varones.
“En nuestro grupo las cosas son muy divertidas,
mis patas me ayudan cuando tengo problemas, me
escuchan, hablamos bastante, y no hay resentimiento
todo queda entre patas, somos como hermanos.” (M.P.E
19 años)

Confiar en un amigo y tener una comunicación fluida, ayuda a los
adolescentes a explorar sus propios sentimientos, y definir su
identidad. La amistad, según expresan los adolescentes, constituyen
un lugar seguro para expresar sus opiniones, admitir sus debilidades y
obtener ayuda para enfrentar los problemas. Así manifiestan su
experiencia vivida junto con sus grupos de pares los adolescentes del
Distrito de Pacanga, resaltando como eje principal la comunicación
entre cada uno de sus integrantes, preocupándose siempre por ellos y
realizando preguntas sobre estado de salud, el trabajo diario, cual fue
el resultado de sus últimos planes, la familia, etc.
“Los grupos de amigos han sido definidos
consistentemente como contextos en los que predomina
la confianza, la ayuda mutua y, en general, el afecto;
púes

en

ellos

los

adolescentes

pueden

dialogar

libremente y compartir sus experiencias buenas y
malas”. (MOREIRA Y SANCHEZ; 2010:10)

Comunicarse significa la sinceridad de las palabras, y en la verdadera
amistad como lo manifiestan los adolescentes de Pacanga, se
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aprende a expresar el cariño, el respeto, la sinceridad, la confianza, la
generosidad y sobre todo el dialogo. Por lo tanto, el grupo incita al
adolescente por medio de la comunicación a una continua superación
de sí mismo, poner a prueba sus posibilidades, sus límites, de vencer
nuevos obstáculos, y para probarse y mostrar al mundo (siendo el
mundo general, los padres) que es digno de ser considerado como
adulto.

5.4.2. Valores adquiridos

Las opiniones y aceptación de las amistades en un grupo son de gran
importancia, ya que al sentirse aceptado por uno o varios grupos, el
adolescente sentirá alivio, esto significa que sus acciones son las
adecuadas o eso suele creer, pero dichas relaciones de amistad no
siempre son las idóneas ya que dependen en gran medida de las
actitudes de estas mismas amistades y el cómo se desenvuelven.
Es importante que las familias inculquen los valores necesarios a sus
hijos, pues a través de ello dejaran que experimenten con diferentes
identidades para que verdaderamente encuentren la suya, que tomen
su tiempo y que no se sientan presionados para saber que conductas
debe optar.
“Se señala el hecho de que los y las adolescentes
eligen los grupos de pertenencia en función de sus
conductas previas, de sus actitudes y de sus valores, de
forma que la existencia previa de una conducta les haría
sentirse más aceptados e integrados en un grupo de
iguales en el que esa conducta exista y sea valorada por
sus miembros”. (HERRERO; 1999:88-89)

Es de suma relevancia que el grupo al que llega a pertenecer un
adolescente sea positivo, a fin de que su desarrollo transcurra de la
forma más sana posible, pues los miembros que la conforman se
convierten en reflejos para la conformación de su personalidad.
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CUADRO N° 27 VALORES ADQUIRIDOS SEGÚN EL SEXO DE LOS ADOLESCENTES QUE
PERTENECEN AL GRUPO DE PARES EN EL DISTRITO DE PACANGA
VALORES
AMICALES
LEALTAD

SEXO

TOTAL

Femenino % Masculino
7
15.6
3

%
6.7

Nº
10

%
22.2

PERSEVERANCIA

3

6.7

2

4.4

5

11.1

SOLIDARIDAD

7

15.6

9

20

16

35.6

RESPETO

3

6.7

2

4.4

5

11.1

COMUNICACIÓN

6

13.3

3

6.7

9

20

TOTAL

26

57.8

19

42.2

45

100

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

En el siguiente cuadro N° 25 se expone los valores adquiridos dentro
de los grupos de pares, teniendo como principales: la lealtad es uno
de los principales valores practicados dentro del grupo y está
representado por un total de 10 adolescentes (22.2%) de ellos 7 son
del sexo femenino y 3 pertenecen al sexo masculino; además 5
adolescentes (11.1%) manifiestan practicar la perseverancia, de ellos
3 pertenecen al sexo femenino y 2 al sexo masculino; también un total
de 16 adolescentes (35.6%) dicen haber aprendido a practicar el valor
de la solidaridad y tenerlo como base principal dentro de sus grupos,
de ellos 7 son mujeres y 9 son hombres; 5 adolescentes (11.1%)
afirman que practican el respeto, de los cuales 3 pertenecen al sexo
femenino y 2 al masculino, y 9 adolescentes (20%) expresan que la
comunicación entre ellos es base importante en el grupo de pares, de
ellos 6 son del sexo femenino y 3 son del sexo masculino.
“Con mis amigas compartimos muchas cosas, las
conozco desde hace tiempo y con ellas aprendo cosas
buenas, nuestro grupo es muy unido y solidario, si una
de nosotras se encuentra mal, la apoyamos en lo que
podemos y también compartimos nuestras alegrías.”
(N.S.O 13 años)
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Como bien se muestra, el grupo de pares en los adolescentes son
una parte muy importante para su desarrollo en el fortalecimiento y
aprendizaje de valores. En ellos prima el valor de la solidaridad y se
demuestra en el apoyo mutuo, la preocupación en cada uno de sus
integrantes, acompañándolos en sus alegrías y problemas que
puedan pasar los adolescentes sean hombres o mujeres; la ayuda
entre el grupo de amigos viene hacer un código importante e
inquebrantable para los adolescentes, pues consideran que tiene el
deber de proteger a sus integrantes y de fomentar la solidaridad en
cada uno de ellos.
“La solidaridad se transforma en una herramienta
para combatir las arbitrariedades, especialmente frente a
las situaciones de mayor riesgo para algunos de los
adolescentes. En esta estrategia de sobrevivencia se va
construyendo, en el grupo de pares, el valor de proteger
a los iguales y de desarrollar la solidaridad.” (CERDA Y
ASSAEL; 2000:55)

Se puede observar, que por medio de los grupos de pares a los que
pertenecen los adolescentes, van aprendiendo valores constructivos
como el de apoyarse, ser leal, la confianza, la comunicación entre
otros. Es decir los valores que se van formando en estos grupos son
los que regirán los patrones de comportamiento, sean buenos o malos
en los adolescentes10 .

10

PINZÓN CHUNGA, Alex. Proceso de socialización en los niños y adolescentes (4 a 17 años) que
trabajan en las calles de la ciudad de Piura. Unt. Fccss, Antropología. Trujillo-Perú. . 1998. Pág. 10.
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5.4.3.

Actividades grupales de los adolescentes

La identidad en los jóvenes y adolescentes se muestra desde las
familias hasta el barrio o territorio. El territorio es también señal de
identidad, referida a la construcción de una identidad compartida en
grupo debido a que es un lugar de diversión y deposita en él,
aspectos simbólicos constituyentes de su identidad.
Las amistades tienen el papel de núcleo generador de conocimientos
en su círculo, que se toma con gran importancia y afecta la rutina de
los integrantes del grupo de pares.

“La identidad se comprueba en el comportamiento
de los individuos en grupo, ya sea de manera positiva o
de manera negativa, depositando aspectos simbólicos
constituyentes a actividades propias de los grupos de
pares.” (PINILLOS; 2005:135)

CUADRO N° 28 ACTIVIDADES GRUPALES SEGÚN EL SEXO DE LOS ADOLESCENTES DEL
DISTRITO DE PACANGA
SEXO
TOTAL
Femenino
%
Masculino
%
Nº
%
Deportivas
5
11.1
4
8.9
9
20
Religiosas
0
0
2
4.4
2
4.4
Educativas
2
4.4
2
4.4
4
8.9
Culturales
2
4.4
1
2.2
3
6.7
Ocio
17
37.8
10
22.2
27
60
TOTAL
26
57.8
19
42.2
45
100
FUENTE: Cuadro matriz de entrevistas del Distrito de Pacanga, Enero – Julio del 2015.
ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro esta refiere a las actividades grupales que
realizan los adolescentes en su distrito, teniendo como resultado que
9 adolescentes (20%) realizan actividades deportivas, entre ellos 5
(11.1%) son del sexo femenino y 4 (8.9%) del sexo masculino; 2
(4.4%) adolescentes del sexo masculino prefieren actividades
enfocadas a su religión; además 4 adolescentes (8.9%) se dedican a
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desarrollar actividades educativas, entre ellos 2 (4.4%) son mujeres y
2 (4.4%) son varones; 3 adolescentes (6.7%) prefieren participar de
las actividades culturales, entre ellos 2 (4.4%) son mujeres y 1 (2.2%)
son varones; también se obtuve que 27 (60%) adolescentes enfocan
sus actividades grupales al ocio, de ellos 17 (57.8%) son del sexo
femenino y 10 (22.2%) son de sexo masculino.
“Las actividades que realizamos más con mis
amigas son variadas no específicas, estamos con los
celulares, escuchamos música, conversamos, vemos
películas, vamos al internet, entre otras cosas que se
nos ocurran del momento, lo bueno es que nos
divertimos y lo pasamos súper lindo como si fuéramos
verdaderamente una familia.” (S.S.J. 16 años)

En la adolescencia, se va adquiriendo una conciencia de ser social y
una cierta competencia y adecuación en sociedad, y es en esta etapa
que los adolescentes participan en diferentes grupos de actividades
extra curriculares y se siente identificado con un grupo de iguales, es
decir compañeros que comparten los mismos intereses. Para el
adolescente el grupo de pares es el mecanismo que le permite salir
del ámbito familiar e ingresar al ámbito social de una forma adecuada
y de cierta manera protegida, ya que el grupo se convierte en un
espacio donde puede actuar, reflexionar, ensayar conductas,
desarrollar destrezas, tener amigos e ir elaborando su identidad.

El grupo le da al adolescente una sensación de seguridad y de
pertenencia, y las actividades entre ellos que realizan como grupo, tal
y como lo manifiestan los adolescentes están enfocadas al ocio, que
tiene que ver con la rutina de escuchar música, ir a internet, estar con
el grupo de pares, contarse sus cosas, mirar televisión, darse apoyo
muto, jugar, etc.; con ello se puede dar cuenta que los espacios de
participación de Distrito de Pacanga, no están siendo utilizados
adecuadamente.
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“Los espacios de participación no son explotados
adecuadamente por los adolescentes y jóvenes tanto
que se han acostumbrado de su rutina diaria y no les
llama mucho la atención el de estar falta de trabajo ya
que dedican su tiempo al ocio y al de mantenerse en
casa en algunos casos.” (PINILLOS; 2005:50)

Finalmente, se obtiene que la actividad principal de los grupos de
pares a los que pertenecen los adolescentes, están inclinados a las
actividades de ocio, lo que permite conocer, que los espacios por los
cuales los adolescentes deberían ser participantes activos, los dejan
de lado y no realizan muchas actividades deportivas, sociales,
culturales o educativas.
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CONCLUSIONES


En el Distrito de Pacanga se ha trabajado con un total de 45
adolescentes, comprendidos entre las edades de 10 a 19 años, de ellos
26 pertenecen al sexo femenino y 19 al sexo masculino. (Ver cuadro N°
11)



De los 45 adolescentes, 5 tienen por grado de instrucción nivel primario,
24 nivel secundario, 2 superior universitario, 6 técnico superior y 8 tienen
por grado de instrucción nivel ocupacional. (Ver cuadro N°12)



La ocupación principal de los adolescentes es el de realizar algún tipo de
estudio debido a que 37 se dedican a ello, y 8 se dedican a trabajar. (Ver
cuadro N°13)



El número de integrantes de las familia de los adolescentes oscilan entre
3 integrantes como mínimo y 9 miembros como máximo, donde

el

menor número de integrantes lo tienen 2 familias y el mayor número de
integrantes lo tiene 6 familias, lo que en algunos casos, se hace más
pesada la carga económica (Ver cuadro N°14)


De los 45 adolescentes de la muestra, 27 adolescentes poseen unos
ingresos familiares entre 100-1200 nuevos soles, igualmente 13
adolescentes poseen unos ingresos familiares de entre 1300-1500 y solo
5 familias tienen unos ingresos de 700-900. (Ver cuadro N°15)



Los tipos de familia a la que integran los adolescentes del Distrito de
Pacanga varían según su composición, dando como resultado que 25
adolescentes pertenecen a una familia extensa, 15 adolescentes
pertenecen a una familia nuclear, 3 adolescentes pertenecen a una
familia monoparental y 2 adolescentes pertenecen a una familia
ensamblada. (Ver cuadro N°16)



De los valores inculcados en las familias de los adolescentes, 14
adolescentes han aprendido el valor de la obediencia, 9 adolescentes
han aprendido el valor de la honestidad, 8 adolescentes han adquirido el
valor del respeto, 7 adolescentes han cultivado el valor del amor, 4
adolescentes han aprendido el valor de la responsabilidad y 3
adolescentes han asimilado el valor de la solidaridad. (Ver cuadro N°17)
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Los adolescentes consideran que el diálogo familiar entre padres e hijos
es regular, es por ello que 25 adolescentes consideran que es regular,
14 adolescentes lo consideran que es malo y 6 adolescentes creen que
es buena. (Ver cuadro N°18)



La afectividad de los padres hacia sus hijos adolescentes, se demuestra
a través de gestos, caricias, palabras, y sobre todo por la preocupación
de continuar con sus estudios y de tener un buen futuro donde puedan
salir adelante. (Ver cuadro N° 19)



De los 45 adolescentes, se ha obtenido que, 17 adolescentes se
identifican por ser una familia rígida, 13 adolescentes mencionan que
dentro de su familia prevalece una identidad sobreprotectora, 9
adolescentes se identifican por ser una familia participativa y 6
adolescentes mencionan que dentro de su familia prevalece una
identidad dictatorial/ estética. (Ver cuadro N°20)



La percepción de roles de género de las madres hacia sus hijas es que
deben ayudar en las labores domésticas del hogar, y hacia sus hijos les
inculcan los valores de ayudar en casa; mientras que el padre, indica a
sus hijas en ayudar siempre a su mamá en las labores domésticas, y a
sus hijos varones les mencionan que deben ser independientes, ayudar
a su mamá en casa y conseguir un trabajo para ayudar en los gastos del
hogar. (Ver cuadro N°21)



La festividad con mayor relevancia dentro del Distrito de Pacanga es la
Fiesta de la Virgen del Carmen, seguido a ello viene la fiesta de la
semana de Pacanga, acompañado del gran corso y finalmente se tiene a
la fiesta de San Juan. (Ver cuadro N°22)



De los 45 adolescentes de la muestra, 19 reconocen el escudo de
Pacanga, 12 no reconocen ningún elemento cultural del distrito, 8
adolescentes tienen conocimiento sobre la Huaca de las estacas y 6
adolescentes conocen de la existencia del himno del Distrito de
Pacanga. (Ver cuadro N°23)



De los 45 adolescentes se obtuvo que, 29 de ellos no conocen ninguna
institución que ayude a reforzar su identidad local, mientras que 9
adolescentes consideran a la municipalidad como apoyo en el
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fortalecimiento de su identidad local, 5 adolescentes menciona a los
colegios ayudan a su formación y 2 adolescentes toman de referencia a
las iglesias. (Ver cuadro N° 24)


Los adolescentes prefieren visitar los parques del distrito, es por ello que
16 adolescentes asisten a los parques en sus tiempos libres, 14
adolescentes van a la plaza de armas, 6 a las acequias, 3 asisten al
coliseo, 3 a las discotecas y 3 prefieren estar en el internet. (Ver cuadro
N° 25)



De los 45 adolescentes, 35 de ellos afirman que la comunicación dentro
del grupo de sus amigos es buena y 10 adolescentes afirman que la
comunicación es regular y ninguno de ellos afirma que es mala. (Ver
cuadro N°26)



De los valores inculcados en los grupos de pares de los adolescentes,
19 adolescentes han aprendido el valor de la solidaridad, 10
adolescentes han adquirido el valor de la lealtad, 9 adolescentes han
aprendido el valor de la comunicación, 5 adolescentes han adquirido el
valor del respeto y 5 adolescentes han cultivado el valor de la
perseverancia. (Ver cuadro N°27)



De las actividades grupales que realizan los adolescentes, 27
adolescentes dedican su tiempo al ocio, 9 adolescentes realizan
actividades deportivas, 4 adolescentes realizan actividades educativas, 3
adolescentes dedican realizas actividades culturales y 2 adolescentes
realizan actividades religiosas. (Ver cuadro N° 28)
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RECOMENDACIONES


Promover e incentivar la creación de grupos de adolescentes, así
gestionar el apoyo de las autoridades correspondientes y la población en
general para su participación en diferentes actividades socioculturales
de la comunidad.



Los padres de familia a través del ejemplo y el diálogo continuo deben
propiciar un clima equitativo en lo que respecta a la asignación de roles,
actitudes, cualidades, identidades y espacios en los que participan sus
hijos varones y mujeres dentro y fuera del hogar. Logrando así en el
adolescente una actitud y concepción libre de fortalecer su identidad
local, adquiriendo de esta manera una mejor calidad de vida en lo
personal, familiar y local.



Proponer y plantear planes de trabajo con las autoridades locales y
municipales de los distritos y provincia del medio, a fin de generar el
desarrollo práctico de este trabajo, el cual deberá contribuir a la
elaboración de los planes estratégicos y de la gestión municipal.



Gestionar talleres artísticos productivos por parte de las autoridades del
Distrito de Pacanga, dirigidos y enfocados a potenciar los conocimientos
y habilidades de los adolescentes.



Desarrollar programas de capacitación y orientación sobre la identidad
local hacia los adolescentes por parte de las instituciones locales,
orientadas al proceso formativo de cada uno de ellos, con la finalidad
impulsar y orientar sus proyectos.



Procurar que las alianzas entre otras instituciones ayuden al aprendizaje
y fortalecimiento de la identidad local de los adolescentes, con el fin de
implementar

proyectos

que

estén

orientados

a

dinamizar

las

capacidades productivas de ellos.
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ANEXOS
Fotografía Nº 01

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 13-01-15

Una adolescente de 17 años junto a su madre, quien menciona que ha
sido de gran importancia en la formación de su personalidad y
aprendizaje de valores.

Fotografía Nº 02

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 12-01-15

Dos adolescentes que son primos de 12 y 15 años respectivamente,
ambos pertenecen a una familia extensa.
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Fotografía Nº 03

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 05-12-14

Adolescente de 17 años participando en el corso de la semana de
Pacanga, como reina en un carro alegórico.

Fotografía Nº 04

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 05-12-14

Representación de las leyendas del distrito de Pacanga en el corso de la
festividad de la semana de Pacanga
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Fotografía Nº 05

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 11-07-15

Celebración de la misa por el inicio de la festividad de la virgen del
Carmen, con la participación de la comunidad y colegios invitados.

Fotografía Nº 06

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 13-07-15

Participación de un grupo de danzas de un colegio, en honor a la
celebración de la virgen del Carmen, realizado frente a la plaza de armas
del distrito de Pacanga.
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Fotografía Nº 07

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 16-07-15

Procesión de la virgen del Carmen, Patrona del distrito de Pacanga,
acompañada por familias e instituciones de la localidad.

Fotografía Nº 08

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 16-07-15

Alfombra elaborada frente a la iglesia San Juan de Dios, en honor a la
virgen del Carmen, fue diseñada por el grupo parroquial y la ayuda
algunos adolescentes.
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Fotografía Nº 09

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 28-12-14

Participación de grupos de danza por parte de los colegios, frente a la
municipalidad distrital de Pacanga, en honor a la festividad de San Juan.

Fotografía Nº 10

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 14-07-15

Feria de reciclaje, con la participación de niños, y adolescentes
pertenecientes a los colegios del distrito de Pacanga.
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Fotografía Nº 11

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 18-07-15

Ferias recreacionales durante las festividades y actividades culturales
del distrito, aquí participan de ellos algunas familias y los grupos de
pares.

Fotografía Nº 12

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 24-03-15

Desfile del proyecto residuos sólidos realizado por la semana de
Pacanga, en la plaza de armas del distrito.
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Fotografía Nº 13

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 19-03-15

Adolescentes jugando futbol en el parque, juntos a sus amigos de la
comunidad.

Fotografía Nº 14

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 22-01-15

Adolescentes recreándose en la acequia principal del distrito, en
ocasiones acuden en familia o con amigos.
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Fotografía Nº 15

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 11-05-15

Amigos dialogando, riendo y disfrutando del momento antes de salir a
pasear en bicicleta por el distrito.

Fotografía Nº 16

Fuente: Archivo fotográfico del equipo de investigación; Fecha: 04-05-15

Adolescentes que se consideran hermano por pertenecer a un grupo de
pares, ambos se reúnen por las noches.
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GUÍA DE ENTREVISTA
 ASPECTOS GENERALES
1. Nombres y apellidos:
2. Edad: (

)

3. Grado de instrucción:


Primaria:



Secundaria:



Superior técnico: a. Completa



Superior universitario:

a. Completa
a. Completa

()

b. Incompleta ( )

()

b. Incompleta ( )
()

a. Completa

b. Incompleta ( )
()

b.

Incompleta ( )


Otros:

4. Ocupación:
5. Ingresos familiares:

 Valores culturales de las familias:
6. N° de miembros de familia:
7. ¿Cómo es la relación con tus padres en tu hogar?
8. ¿Qué valores que han te han inculcado tus padres los consideras
importantes?
9. ¿Cómo consideras que es la comunicación con tus padres? ¿Por
qué?
10. ¿Tus inquietudes y problemas a quien se lo comunicas? ¿Por qué?
11. ¿Cómo demuestran tus padres su afecto hacia ti?
12. ¿Cuál es el trato de tus padres hacia ti dentro de tu hogar?
 Creencias culturales de las familias transmitidas a los
adolescentes:

13. ¿Según tus padres como debe ser tu comportamiento fuera y dentro
de tu hogar?
14. ¿Qué actividades realizas en tu hogar?
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15. ¿Cómo considera que debe ser el comportamiento de una mujer y un
hombre dentro y fuera del hogar? ¿Porque?
16. ¿Qué festividades celebran en tu distrito? ¿De qué forma participas?
17. ¿Qué actividades se realizan en tu distrito en las que puedas
participar?
18. ¿Cuál es tu forma de participación en estas actividades?
19. ¿Has escuchado dentro de tu familia algunas narraciones sobre las
leyendas de tu distrito? ¿Cuáles son?
20. ¿Has escuchado dentro de tu familia algunas costumbres de tu
distrito? ¿Cuáles son?
 Identidad local de los adolescentes:

21. ¿Con que elementos de tu distrito te identificas?
22. ¿Conoces de laguna institución que les ayude a reforzar su identidad
local por medio de charlas, proyectos, actividades, talleres, etc.?
23. ¿Qué lugares visitas en tu distrito cuando estas solo (a) o con tu
grupo de amigos?
24. ¿Qué criterios tomas para elegir a tu grupo de amigos?
25. ¿Qué tipo de actividades realizas con tus amigos?
26. ¿Qué beneficios les brinda el estar entre el grupo de amigos?
27. ¿Cómo te siente al estar entre sus grupo de amigos (cuentas tus
dudas, problemas, etc.)?
28. ¿Qué valores has aprendido dentro de tu grupo de pares?
29. ¿Cómo el grupo te ayuda a construir tu identidad?
30. Que es para ti la amistad en tu grupo de amigos
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

Poblado y su entorno:
1. Descripción del poblado (distribución del espacio del poblado, , limites,
vías de acceso, viviendas, reseña histórica)
2. Distribución político (centros poblados)
3. Bases de sustento económico de la población (trabajo asalariado,
comercio, otros).
4. Características ecologías y topográficas del suelo.
5. Características de la Infraestructura educativa, salud y servicios básicos.

Aspectos generales de los adolescentes:
 Adolescencia (definición, opiniones sobre su desempeño en su
comunidad).
 Características personales de los adolescentes.
 Rangos de edades y sexo de los adolescentes.
 Nivel educativo en el que se encuentran.
 Ocupación de los adolescentes.
 Economía y conformación de las familias.
Valores culturales que inculcan los padres a sus hijos adolescentes:







Características de las familias según su conformación.
Valores que inculcan los padres a sus hijos.
Recursos materiales, económicos y sociales de la familia.
Medios de comunicación dentro de la familia.
Modos de expresión entre padres e hijos. (gestos o palabras)
Estilos educativos predominantes en el entorno familiar
(democrático o autoritario).
 Apreciación de los adolescentes sobre la crianza de sus padres
hacia ellos.

Creencias culturales de las familias transmitidas a los adolescentes:







Autoestima.
Estereotipos dentro del entorno familiar.
Roles dentro del entorno familiar.
Actividades según género en el hogar.
Nivel de participación en las actividades de su comunidad.
Festividades y actividades culturales de la comunidad.
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 Mitos y leyendas.
 Creencias y costumbres de las familias.
 Actividades que se realizan como familia dentro de la
comunidad.

Identidad local de los adolescentes:













Elementos culturales del distrito.
Tiempo libre de los adolescentes.
Lugares que frecuentan solos y con sus amigos.
Intervención y apoyo de instituciones aliadas a reforzar la
identidad de los adolescentes.
Actitudes, habilidades y destrezas dentro del grupo de pares.
Roles y funciones que se dan dentro del grupo.
La formación dentro del grupo y de varios subgrupos; así como
las alianzas que pueden establecerse entre éstos.
La presión ejercida por el grupo.
Diálogo grupal. (gestos, afectividad, etc.)
Identidad y liderazgo
Las normas, valores y actitudes que operan en el grupo.
El nivel de participación e implicación del grupo en las distintas
actividades que se realizan en la comunidad.
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