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RESUMEN DE LA INVESTIGACION 

"Relacion entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar en 

ninos y adolescentes trabajadores en la calle de la zona del boulevard y 

plaza de armas de Iquitos" 

En la presente investigation, se planteo la pregunta ^Que relacion 

existe entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar en ninos y 

adolescentes trabajadores en la calle de la zona del Boulevard y Plaza de 

Armas de Iquitos? 

Las variables de investigation fueron: el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar en nifios y adolescentes trabajadores en !a calle. Se 

estudio 55 ninos y adolescentes trabajadores, de genero masculino y de un 

nivel socioecon6mico bajo, a traves de la aplicaci6n del instrumento Faces III 

de Olson y Co! (1985) y un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Los 

resultados y el analisis mostraron que no existen diferencias significativas en el 

factor cohesion familiar (p=0.499), adaptabilidad familiar (p=0.204) y 

funcionamiento familiar (p=0.607), en las familias de los ninos y adolescentes, 

asi mismo que no existe relacibn significativa entre el funcionamiento familiar 

(balanceado, rango medio y extremo) y el rendimiento escolar, asi mismo no 

existe refacibn significativa entre la cohesion familiar y el rendimiento escolar, 

no existe relacibn significativa entre la adaptabilidad familiar y el rendimiento 

escolar, y.finalmente no existe relation significativa entre la actividad que 

realiza con e! rendimiento escolar de los ninos y adolescentes trabajadores en 

la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos. 

Concluyendo que no existen diferencias significativas entre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento escolar en los ninos y adolescentes 

trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos. 

Palabras claves: Familia - Funcionamiento Familiar - Cohesi6n -

Adaptabilidad - Rendimiento escolar - Nifios - Ninos en la calle - Niflos de la 

calle - Niflos Trabajadores. 
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INTRODUCCION 

La presente investigation sobre la relation entre el funcionamiento 

familiar y el rendimiento escotar en ninos y adolescentes trabajadores en la 

calle de la de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, surgio de la 

busqueda de respuestas a los problemas de muchos de estos ninos que saien 

a las calles a trabajar y al mismo tiempo tienen que ir a la escuela y de c6mo 

viven en relation con su familia. 

"El proceso educativo no tiene lugar solamente en la clase, sino 

literalmente en cada metro cuadrado de nuestro suelo. No se realiza solo en la 

escuela, sino en el seno mismo de la familia, en el proceso del contacto general 

del nino con el medio ambiente..." (Konnikova, 1977), esto significa que en 

ningun caso puede concebirse la labor educativa y formativa como limitada a la 

clase, dada la gran funcibn socializadora que posee la familia. 

La Organization Mundial de la Salud revel6 en 1999 que es mas 

probable que quienes nan contado con la seguridad, el apoyo y las 

oportunidades para desarrollar su potential fisico, psicologico, social, moral, 

espiritual, artistico o profesional posean la autoestima, los conocimtentos y las 

competencias requeridas para desarrollarse de manera sana y que se 

comporten de manera que eviten los problemas que son una amenaza para la 

vida y la salud. 

De otro lado, el Fondo de Poblacion para America Latina y el Caribe de 

las Naciones Unidas (UNFPA) en 1996 afirma que la familia desempena un 

papel decisive en la formation del nifto y del adolescente, que una de las 

funciones de la familia es la vigilancia por parte de los padres, esta funcion se 

refiere al conocimiento, la toma de conciencia y la supervision de la conducta y 

de los acontecimientos que tienen lugar en la vida de los hijos. 

12 



Bajo este marco podemos decir, que el buen funcionamiento familiar es 

un factor preponderate en la salud y el desarroflo de los niftos y adolescentes, 

sobre los cuales influye una multitud de interacciones desde las mas proximas 

(iguales, profesores, familiares) hasta lo mundial (sistema economico y 

politico). Dado que las familias estan cerca de los ninos y adolescentes y 

ejercen cierto grado de autoridad sobre sus acciones, su papel es vital para la 

consolidation de los rasgos de personalidad y la formulation de los intereses 

vocacionales. Este clima familiar en ocasiones ejerce una influencia nociva 

para el adolescente, debido a la desestructuracion y desestabilizacion de la 

misma, lo que conlleva a una perdida progresiva de la vida familiar cotidiana, lo 

cual limita ia posibilidad de recurrir a parientes para resolver problemas; hay 

dificultades de comunicacion de los padres con sus hijos y entre si, alteracibn 

de los roles que corresponde a cada miembro de la familia y otras dificultades 

en el funcionamiento familiar. Es por esta razon, que el presente estudio se 

constituye en un esfuerzo por explorar el funcionamiento familiar en el que se 

desarrollan los ninos y adolescentes trabajadores en la calle de la zona del 

boulevard y la plaza de armas de Iquitos y sobre su rendimiento en la escuela. 

En la ciudad de Iquitos existe una poblacion 261,648 habitantes; segun 

el INEI, la Region de Loreto se encuentra entre las mas pobres del Peru, con 

un indice de pobreza del 62.7% (INEI, 2004). 

El nino trabajador, se iniciara en esta labor a partir de los siete anos, 

actualmente existen ninos que tienen mas de cinco anos trabajando en las 

calles y lamentablemente siendo explotados por sus familias. Los ninos que 

trabajan en el centra de la ciudad, donde se centra nuestro estudio, se dedican 

a vender chicles y cigarros, lustran zapatos, cuidan motos, etc, estos son 

menores que proceden de familias pobres que emergen de las riberas de los 

rios, estos ninos se sentiran obligados a trabajar por la condition economica 

en la que se encuentran o por obligation de parte de los padres o tutores. 

13 



Nos plantemos la hipotesis siguiente: Existe relacion entre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento escolar de los ninos y adolescentes 

trabajadores en la calle de la zona del Boulevard y Plaza de Armas de Iquitos. 

Utilizamos el Test Faces III de Olson que mide el funcionamiento 

familiar. 

La muestra estuvo compuesta por 55 ninos, trabajadores, el tipo de 

diseho que utilizamos es el Descriptivo Correlacional. 

E! trabajo consta de cinco capitulos. En el primer capitulo se tratan 

algunos criterios basicos sobre la problematic^ de los ninos que trabajan. El 

segundo proporciona informaci6n sobre el marco tebrico. El capitulo tercero 

explica el marco metodologico. En el cuarto capitulo habla sobre los resultados 

obtenidos en la investigacion, y finalmente en el quinto capitulo se ordenan las 

conclusiones, recomendaciones y la bibliografia consultada. 
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTlGACl6N 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la Organization Intemacional de! Trabajo (OIT) existen en el mundo 

250 millones de ninos y ninas entre 5 y 14 anos que trabajan. De estos, 120 

millones lo hacen a tiempo compieto. El 61 % se encuentra en Asia, el 32 % en 

Africa y el 7 % en Latinoamerica. (Paredes, 2001). 

Aproximadamente en el Peru existe 1 millon 987 mil 165 ninos y 

adolescentes entre los 6 y 17 aftos. El 26% del total de la Poblacion 

Econ6micamente Activa (INEI, 2003). La realidad de esta poblacibn esta 

marcada principalmente por la pobreza, problema del cual se derivan una serie 

de limitaciones para su desarrollo; veamos las siguientes estadisticas: Nuestra 

poblaci6n actual asciende a 27, 219.264 mil habitantes, mas de 10 millones son 

nirlos y el 60% de ellos vive en situation de pobreza y extrema pobreza. (INEI, 

2003). 

El Informe sobre el Desarrollo Humano en el Peru - PNUD (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1999), sefiala que el 49.4% de los 

peruanos subsiste con 1 dblar al dia, y nos coloca en el 3° puesto en 

indtcadores de pobreza humana en Sudamerica despues de Bolivia y Ecuador. 

En la region Loreto, participan 2,850 ninos de 6 a 11 anos y 13,363 

adolescentes de 12 a 17 anos. (INEI, 1999). 

Especificamente en Iquitos existen aproximadamente 500 ninos y 

adolescentes trabajadores, sus labores la desempenan en las calles de la 

cuidad y en los lugares donde se puede encontrar mayor concentration de 

personas como el boulevard y la plaza de armas; muchos de ellos se dedican a 

lustrar zapatos, venden cigarros, pulseras, caramelos, cuidan motos, carros y 
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diversos productos de la region; en los lugares como el puerto de Masusa y de 

Belen (cargan bultos, trabajan en las lanchas y venden productos de la selva), 

en los restaurantes trabajan como ayudantes de coctna y servicio de limpieza, 

tambien en las afueras del supermercado los portales muchos ninos y nifias se 

dedican a cuidar motos y carros para ayudar en la economia familiar. (Gamonal 

2003) 

Nuestra investigacion se limitara solamente a estudiar la poblaci6n que 

se encuentran en la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, por ser un 

lugar turistico. El niho al ver la condicion de pobreza se solidarizara con su 

hogar, optando de forma voluntaria a trabajar. Por otro lado un gran numero de 

ninos seran obligados por sus padres, tutores o personas responsables de su 

cuidado, a salir a la calle y regresar con un monto establecido, siendo su 

alimentacion condicionada por el dinero que lleve a su casa, originando en el 

menor la separacion parento-filial y el ausentismo a la escuela, por ende 

manifestara un bajo rendimiento escolar, y finalmente el nino terminara en 

repitencia o desercion escolar. 

Los niftos trabajadores de nuestra muestra, se encuentran en las calles 

desde la manana o la tarde, dependiendo de sus horarios de colegios para 

algunos ninos, ya que otros no asisten a la escuela. Los ninos pueden estar en 

la calle aproximadamente 9 a 12 horas a! dfa, esto significa que muchos estan 

obligados a hacer amanecidas y otros simplemente no regresan a casa, este 

horario se agudiza los fines de semana. 

Los organismos internacionales o nacionales se sienten limitados en el 

trabajo con estos ninos, ya que consideran que la crisis economica y la familia 

son los ejes, para la eradication de este problema social. 

En las zonas rurales de Loreto aproximadamente un 20% de ninos no 

asisten a la escuela, y el atraso escolar bordea al 30% de ninos y 

adolescentes. Esto se podria explicar por la baja calidad de los servicios 
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educativos, la distancia a recorrer para acceder a colegios secundarios, y a 

patrones culturales que consideran a la educacion escolarizada como soio 

complementaria. (GIN, 1997) 

La escuela y la educacion en el Peru y sobre todo en la Region Loreto, 

"enfrentan hoy no solo a problemas referidos a la calidad de los servicios y la 

calidad de la educacion por sus contenidos curriculares inadecuados, as! como 

la precaria situaci6n laboral y salarial del profesional docente. El sistema 

educativo "tiene el reto de responder igualmente a los problemas y deficit que 

los nirios presentan al ingresar a la escuela como la desnutricion, el maltrato, el 

trabajo en las calles y en sus casas; y sobre todo la escasa estimulacion y 

aprestamientos previos". Asi mismo, "la educaci6n requiere adecuarse a la 

diversidad geografica, ecologica, y cultural que responda a las demandas del 

entorno del nino". E s por ello que la educacion debe enfocarse como un 

proceso motivador y de aprendizaje desde los primeros anos del nino. (GIN, 

1997). 

En esta investigacion nos planteamos la siguiente interrogante: 

c Que re lac ion existe entre el Funcionamicnto Familiar y el 

Rendimiento Escolar en ninos y adolescentes trabajadores en la calle de 

la zona del Boulevard y Plaza de Armas de Iquitos? 

17 



1.1.1. HIPOTESIS 

Hi: Existe relacibn estadisticamente significativa entre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento escolar de los 

ninos y adolescentes trabajadores en la calle de ia zona del 

Boulevard y Plaza de Armas de Iquitos. 

1.1.2. LAS VARIABLES: 

1.1.3.1. Variable Independiente (X): Ei Funcionamiento 

Familiar. 

1.1.3.2. Variable Dependiente (Y): El Rendimiento 

Escolar. 

18 



1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relaci6n entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar en nifios y adolescentes trabajadores en la 

calle de la zona del Boulevard y Plaza de Armas de Iquitos. 
\ 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Describir el funcionamiento familiar de los ninos y 

adolescentes de la muestra de estudio. 

2. Determinar el nivel de rendimiento escolar por la 

evaluacion final del grado de estudio. 

3. Determinar el grado de relacion entre el funcionamiento 

familiar con el nivel de rendimiento escolar de los nifios y 

adolescentes. 
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1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

El presente trabajo de investigaci6n, permitira incrementar el 

conocimiento de la problematica de los niftos y adolescentes que trabajan en la 

caile y de sus familias; el estudio cubrira el vaci6 existente en cuanto al tema, 

como sabemos existe una escasa informacibn sobre esta poblacidn, 

considerado en nuestro medio como un problema social, ya que los ninos 

trabajadores son considerados "pirafiitas", aunque no se dedican a robar ni a 

consumir drogas, sin embargo salen a las calles a generar ingresos a traves de 

diversas actividades, con el objetivo de contribuir en la canasta familiar, siendo 

caracteristico el bajo rendimiento escolar y e! abandono escolar. 

En este contexto la investigaci6n se justifica, tanto en lo tebrico como en 

lo practice Desde el punto de vista tebrico, incremental y profundizara el 

conocimiento respecto de algunos patrones del funcionamiento familiar, la 

escuela, el trabajo de los nihos y adolescentes. 

En el ambito practico, la informacibn generada contribuira en mejorar las 

estrategias de ensenanza en las escuelas estatales y privadas, y el trabajo de 

campo para muchas Asociaciones y ONG como La Canoa sin Fronteras, en el 

area psico- educativa y social. 

Asi mismo aportara informaci6n real de la situacibn en que se encuentra 

dicha poblacidn, lo cual posibilitara reajustar o plantear acciones concretas, 

dirigidas a mejorar la dinamica familiar, optimizar el desarrollo emocional e 

intelectual de los ninos; asi como ejecutar programas educativos con 

fundamentos sdlidos que permita a los niftos trabajadores conocer un abanico 

de posibitidades a las que puedan acceder de acuerdo a sus caracteristicas 

individuates. 

20 



CAPITULO II 
MARCO TE6RICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

En relacion al funcionamiento familiar, rendimiento escolar, nihos y 

adofescentes trabajadores en la calle. 

Malamud (1987), aplica el Cuestionario F A C E S II, al estudiar familias en 

el Cono Norte de Lima. Realizo adaptacion y modification al Cuestionario, 

encontrando facil aplicabilidad y resultados en apoyo al Modelo Circunflejo. 

^/^CaTTavera (1988), estudio el conflicto marital en las parejas de padres de 

los dependientes a PBC, empleando el F A C E S II de Olson, Sprenkle y Russell. 

Encontro disfuncipnalidad de las parejas de padres de dependientes de PBC y 

su ubicaci6iven el rango extremo del Modelo Circunflejo. Una adaptabilidad 

afta, es decir, ca6tica; y en la dimensibn cohesion, variation en los extremos de 

distancia o cercania, reflejando posiblemente su situacion de pareja con 

problema, asi como su union circunstancial para enfrentar la dependencia de 

P B C de su hijo. Sobre la adolescencia y la infraction social, se nan realizado 

diversas investigaciones, desde variadas perspectivas, como la psicologica, 

jundica, educativa, entre otras, mas ninguna desarrolla o interactua segun el 

modelo circunflejo del enfoque sistemico. (Condori, 2002 ) . 

Raez, (1992), realizb una investigacion sobre familias, adolescentes y 

modelo ideal familiar, utilizo el cuestionario F A C E S III en un sector 

socioecon6mico medio de Lima. Fue una investigacion con 384 adolescentes 

en 1ero y 5to de secundaria, siendo unas de las conclusiones que la 

perception familiar varia segun el sexo y la edad. La familia ideal es caotica en 

adaptabilidad, y conectada, amalgamada o separada en cohesion. La 

percepcibn real e ideal de la familia se ubica, en general en el rango medio. 

Tiene alta satisfaction familiar. Las familias de tipo rigido disgregado son 

escasas. 
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Reusche, (1994), realize un estudio exploratorio en familias de 

adolescentes de nivel socioecon6mico medio, residentes en Lima. Se trabajo 

con una muestra de 443 adolescentes y se estudiaron los resultados del 

F A C E S III segun el numero de hermanos, la ubicacion entre hermanos, el sexo 

de los hermanos, el estado civil de los padres, el tipo de familia, si convive con 

padres y abuelos, y el ciclo evolutive de la familia. Algunos de los resultados 

fueron que los adolescentes describen a su familia como con pocos lazos 

afectivos, desean mas vfneulo afectivo. La adaptabilidad es flexible o 

estructurada, y la desean caotica. Tienen alta satisfaccion en cohesion y 

adaptabilidad. 

Gamonal, (2003), en su tesis titulada "Caracteristicas del funcionamiento 

familiar en ninos trabajadores en la calle de la ciudad de Iquitos", utilizo el 

cuestionario F A C E S III en un sector socioecon6mico bajo de Iquitos. Se trabajo 

con una muestra de 40 ninos trabajadores, y 40 ninos no trabajadores, 

concluyendo que no existen diferencias significativas en el factor cohesion 

familiar (p< 0.210), adaptabilidad familiar (p< 0.878) y funcionamiento familiar 

(p< 0.301), entre las familias de nifios trabajadores y no trabajadores, desde la 

perspectiva real del menor. Asi mismo manifiesta que estas familias son 

similares, debido a factores socioculturales y economicos; encontrandose en un 

medio desfavorable. 

Fermm, (1981); manifiesta que la evaluacibn es un proceso integral 

sistematico, gradual y continuo que valora los cambios producidos en la 

conducta del educando, la eficiencia de las tecnicas empleadas, la calidad de 

curriculo o plan de estudios y todo cuando convergen en ia realizacion del acto 

educativo. 

Sotil y Otros (1986), establecen que existen diversos factores 

condicionantes que intervienen en el Rendimiento Escolar, los cuales pueden 

identificarse dentro de la situation global de ensefianza-aprendizaje en 

elementos tales como: El programa, los procedimientos de ensefianza 
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utilizados, el material de instruction, el ambiente ffsico-social en el que el nino 

se desenvuelve tanto dentro como fuera de la escuela y las caracteristicas 

mentales, biologicas, emocionales, sociales y morales del propio nino. 
\ 

En la investigation de Arana y otros, en la tesis titulada "Rendimiento 

escoiar con variables biolbgicos en alumnos del nivel primario en Iquitos -

1995°, concluye que, entre la asociacion de la variable dependiente 

(rendimiento escoiar) con cada una de las variables independiente (estado 

nutritional, anemia y parasitosis), no encontrd ninguna asociacion tratando de 

observario en forma individual como agrupadas, sin embargo, sostienen que 

estos influyen en diversos grados solos o asociados a otros factores como son 

de indole social, psicologico, economicos, cultural, emotional y pedagogico. 

Shapiama (1997), en la tesis sobre Maltrato ffsico y Rendimiento Escoiar 

de los niftos de 6 a 10 anos, concluye que: Ei maltrato fisico no tiene relation 

con el Rendimiento escoiar, afirmacion valida estadfsticamente hasta con 95% 

de confianza, no determinandose una causa relevante que corroboren estos 

resultados. 

Por otro lado, el Instituto National de Estadistica e Informatica (INEI, 

1997), reportb que en el departamento de Loreto es considerado como uno de 

los 5 departamentos de muy bajo desarrollo educativo. Los alumnos que 

superan el 69% mientras que la tasa de desaprobaci6n escoiar llega a 18%. 

As! mismo la Comisi6n Economica para America Latina (CEPAL, 1995), 

constato estadisticamente que en la Regi6n Loreto resultan necesarios de 10 a 

mas anos de estudio para completar el ciclo escoiar completo, de este modo 

acceder a importantes niveles de bienestar, ya que la evidencia emplrica 

demuestra que niveles adecuados de empleo asociados a mayor nivel de 

education, asi mismo durante el ano 1997 esta misma comision en convenio 

con el fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en un estudio 
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realizado senalaron que en el Peru la proportion de nihos y adolescentes que 

trabajan y estudian llega al 4%. 

Orbe (1995), realizo una investigation sobre los efectos de un modelo de 

atencion en e! menor de 0 a 10 ahos, con abuso y/o maltrato en la cuidad de 

Iquitos, en la cual se pudo identificar en los nihos maltratados el problema del 

bajo rendimiento y deserci6n escolar relacionado a la falta del interes de los 

padres por la education de sus hijos, nihos que trabajan vendiendo golosinas, 

chicles; lustrando zapatos, cuidando motos y otros. 

Alarc6n, (1986) realizb estudios sobre pobreza urbana y trabajo infantil 

en Lima Metropolitana, concluyendo que existe una relaci6n inversa entre 

trabajo infantil y desarrollo econ6mico. Esto sugiere que la participacibn laboral 

de los nihos no es m£s que un sistema de procesos econ6micos y sociales 

m£s profundos. 

Delgado y Cosser, (1991) investigaron la influencia de las condiciones 

de trabajo en la salud de los nihos de 6 ahos a 14 ahos de edad, que laboran 

en el Mercado Central y sus alrededores, concluyeron que cuanto mas larga la 

jornada laboral, menores son los espacios de descanso y recreacibn y por lo 

tanto mayor el deterioro de la salud emocional del niho. 

Alarcbn y Vega, (1994) en su libro Las Calles de los Nihos: El trabajo 

infantil callejero en Lima, realizan un diagnostico de los nihos que trabajan en 

las calles de Lima y una propuesta de action frente a la realidad encontrada. 

Se encontrb que el 24% de las muestra son nihos trabajadores entre 6-11 ahos 

y el 60% son varones, la mayoria vive con sus dos padres (57.6%), un 24% se 

dedica a la venta de articulos diversos, un 20% la venta de golosinas, todos 

los nihos trabajan mas de ocho horas, el 90.6% asiste a la escuela, sin 

embargo el 69% esta atrasado. 
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2.2. BASES TEORiCAS. 

2.2.1. LA FAMILIA: CONCEPTO 

La familia puede ser definida de diversas maneras, dependiendo esta del 

enfoque y el contexto en la que se analice, sea en lo social, antropologico, 

psicologico, juridico, etc. Por ejemplo, para un analista social o socioloqo, la 

familia sera la forma basica de organization sobre la que se estructura una 

sociedad, la familia sera entendida como el soporte de la dinamica social. 

Mientras que para un antrop6logo. la familia sera un hecho social total, es 

decir, el microcosmos de una estructura social vigente, donde la funcion basica 

sera la de cooperation econbmica, socialization, education, reproduction y de 

relaciones sexuales. La familia, para el an£lisis juridico sera un conjunto de 

personas con vinculos de derecho interdependientes y retiprocos emergentes 

de la uni6n sexual y de la procreaci6n, mientras que la Psicologfa entendera 

por FAMILIA, a la celula basica de desarrollo y experiencia unidas por razones 

biolbgicas, psicolbgicas y socioecon6micas; para un economista, la familia 

significar£ unidad basica de production y generation de riqueza de la 

sociedad. 

Para la presente investigaci6n y siguiendo la interpretaci6n previa, 

tomaremos el punto de vista psicosocial, concluyendo y considerando a la 

familia como la celula basica e Incluyendo a sus aspectos de funcionamiento 

familiar. (Condon',2002). 

Asi mismo tomaremos la definition de Lafosse (1996), que define la 

familia como un grupo de personas unidas por los lazos del matrimonio, la 

sangre o la adoption; constituyendo una sola unidad domestica; interactuando 

y comunicandose entre ellas en sus funciones sociales respectivas de marido y 

mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana; creando y manteniendo 

una cultura comun. 
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2.2.1.1. Tipos de Familia. 

Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que 

es conveniente considerar debido al caracter universal y orientador del 

organismo mundial. 

1. Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

2. Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento 

de uno de los conyuges, et divorcio, la separacion, el abandono o la 

decisidn de no vivir juntos. 

3. Familias poligamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o 

con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

4. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

5. Familias extensas, ademas de tres generaciones, otros parientes tales 

como, tios, tias, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

6. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitaci6n 

de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

7. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia ia ciudad. 

8. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros. 

9. Familias enredadas, son familias de padres predominantemente 

autoritarios. (Zavala Garcia). 

2.2.1.2. Funciones de la Familia. 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 

importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el 

nino aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le serviran de 

apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones mas 
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importantes de la familia es , en este sentido, satisfacer las necesidades de sus 

miembros. 

Romero, y otros (1997). Nos dice que ademas de esta funci6n p la familia 

cumple otras funciones, entre las que podemos destacar: 

1. L a funcion bioldgica, que se cumple cuando una familia da alimento, 

calor y subsistencia. 

2. L a funcibn economica, la cual se cumple cuando una familia entrega !a 

posibilidad de tener vestuario, education y salud. 

3. L a funcibn educativa, que tiene que ver con la transmision de habitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas 

basicas de convivencia y as i pueda, posteriormente, ingresar a la 

sociedad. 

4. L a funcibn psicolbgica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

5. L a funci6n afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

6. L a funcibn social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, 

negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

7. La funcion etica y moral, que transmite los valores necesarios para vivir 

y desarroliarse en armonia con los demas. 

Todas las personas, especialmente los ninos, necesitan que la familia a 

la que pertenecen cumpla estas funciones. E s tarea de cada miembro de la 

familia hacer todo lo posible para lograr esto. (Zavaia Garc ia) . 
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2.2.1.3. Estructura Familiar. 

La estructura familiar es un conjunto indivisible de exigencias funcionales 

que organizan las maneras por las cuales los miembros de la familia se 

integran. Una familia es un sistema que opera a traves de los patrones 

transaccionales. Transacciones repetidas establecen patrones de como, 

cuando, y con quien se relacionan, y estos patrones refuerzan el sistema. (...) 

Los patrones transaccionales regulan el comportamiento de los miembros de la 

familia. 

Jackson, a afirmar que "la estructura familiar consiste en un conjunto de 

fuerzas positivas y negativas que afectan el comportamiento de cada miembro, 

haciendo que esta funcione bien o mal como unidad." 

Chagoya, agrega que la estructura familiar normal "es una mezcla de 

sentimientos, comportamientos y expectativas entre cada miembro de la 

familia, lo cual permite a cada uno de ellos desarrollarse como individuo y le 

infunde el sentimiento de no estar aislado y de poder contar con el apoyo de los 

demas." 

El sistema familiar diferencia y lleva a cabo sus funciones a traves de 

subsistemas. Los individuos son los subsistemas dentro de una familia, cada 

individuo tiene diferentes niveles de poder y donde aprende habilidades 

diferenciadas. Un hombre puede ser un hijo, un hermano, un esposo, un padre, 

y asl por el estilo. En diferentes subsistemas, el ingresa a diferentes relaciones 

complementarias. 

Las fronteras de uh subsistema son las reglas que definen quien 

participa y como la funci6n de las fronteras es de proteger la diferenciacibn del 

sistema. Casa subsistema familiar tiene funciones especificas y hace 

exigencias a sus miembros. Para el funcionamiento apropiado de fa familia, las 

fronteras de los subsistemas deben de ser nltidas. 
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Deben de ser definidas suficientemente bien para permitir que los 

miembros del subsistema lleven a cabo sus funciones, sin interferencia 

indebida y deben admitir contacto entre los miembros del subsistema y otros. 

(...) Minuchin, (1990). (Ferreira, 2000). 

El estudio de la estructura familiar desde el punto de vista de la teoria de 

los sistemas nos permite comprender que la familia es mucho mas que la suma 

de sus partes, y que los diferentes elementos que la componen, al 

interrelacionarse entre si producen una organizacion psicosociai en constante 

cambio y crecimiento. Este enfoque tambien permite definir las diferentes 

alianzas o subsistemas que se dan en todo tipo de familia. (Gamonal, 2003). 

2.2.1.4. Familias Expuestas a Riesgos. 

Una pregunta importante cabe hacerse ante este concepto ^por que 

algunas familias en circunstancias dificiles son capaces de salir adelante, 

mientras que otras en la misma situacion simplemente se deshacen? ̂ Que es 

lo que hace que unas familias sean mas fuertes que otras? 

Actualmente existen millares de familias acechadas por un sinnumero de 

dificultades que ponen en peligro su capacidad de funcionamiento e incluso de 

supervivencia; se ven sometidas de hecho a una presi6n sostenida e intensa 

como la enfermedad, la guerra, el hambre, la violencia, problemas del medio 

ambiente y otros; presiones que causan graves estragos a la familia tanto de 

paises desarrollados como de los no desarrollados. 

E s asi que las Naciones Unidas (1994), nan propuesto el concepto de 

familias expuestas a riesgos, como aquellas familias incapaces de cumplir las 

funciones bastcas de produccion, reproducci6n y socializacion. Estas familias 

no satisfacen las necesidades basicas de sus miembros en aspectos tales 

como la salud, la nutricibn, la vivienda, la atencion fisica y emocional y el 

desarroflo personal. Algunos factores de riesgo tienen su origen en la propia 
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familia. Entre ellos figuran la violencia domestica, la adiccion a las drogas y al 

alcohol, el maltrato y el abandono de los ninos^el abuso sexual, etc. 

Como podemos observar, hay una relacion directa, entre el 

comportamiento del adolescente y su familia; sin embargo, la relacion de los 

j6venes actuaies con la generacion anterior y en particular con su familia es 

cada vez mas fragil. La adaptacion de los jovenes a la sociedad ha dejado de 

ser una simple transmision de actitudes y valores aceptados. 

La vida de toda persona esta determinada por normas y valores 

culturales y por la interaccibn social. En el centro de este proceso se encuentra 

la familia, la cual recibira la carga afectiva que producira el joven al tratar de 

adaptaFse a- los. determinantes sociates, Por otro- lado, se observa. que las 

grandes transformaciones que tienen lugar tanto dentro como al entoroo de la 

familia, combinadas con la madurez social de los jovenes, su capacidad de 

generarse ingresos y la aparici6n de una cultura de la juventud, han disminuido 

la capacidad de la familia para influir en el proceso de adaptacion social; es asi, 

que las escuelas, los grupos de comparteros y la televisibn compiten con la 

familia en la funcion de adaptar al joven a la sociedad. (Huerta, 1999). 

Existe una serie de problemas sociales cuya incidencia es muy notoria 

en los adolescentes y que afecta la integridad del grupo familiar: 

- En sexualidad; el SIDA y los enibarazos adolescentes. 

- En educacidn y trabajo; abandono escolar y desempleo. 

- En familia; "chicos de la calle" y violencia en el hogar. 

- En grupo de pares; pandillas, violencia y drogadiccion. 

Habitualmente; se piensa en estos como "conductas problemas" que 

afectan el proyecto vital de los jbvenes y que tiende a ser acumulativo. Este 

dano esta constituido por dificultades graves que impiden que un individuo 

desarrolle sus potencialidades como persona en distintos ambitos de la vida en 

sociedad (trabajo, familia, ciudadania). 
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Estas dificultades afectan tanto el presente como el futuro personal del 

joven, restringiendo sus capacidades y su horizonte de oportunidades. El dano 

es primeramente un proceso de deterioro personal que tiene origen social y 

que se deriva de la permanencia del individuo en un entorno. conflictivo o 

"carenciado". Al respeto cabe formular una salvedad muy importante; el riesgo 

juvenil existe en todas las clases sociales, sin embargo, la pobreza aumenta la 
% 

vulnerabilidad, al existir menos recursos y menor proteccion frente a las 

situaciones de riesgo. Ante esta circunstancia, el ambiente familiar puede 

actuar en dos dimensiones, segun sea el caso, cuando hay valores o privilegios 

que transmitir, o bien, cuando lo que se transmite es la carencia y la 

vulnerabilidad. 

2.2.1.5. La Dinamica Familiar. 

Generalmente se conoce que los ninos se desarrollan bien cuando se 

crian en el seno de una familia sana o saludable. Una familia va a ser saludable 

en la medida en que funcione como un sistema abierto, con reglas y roles 

apropiado a cada situation, donde sus integrantes se comuniquen, tolerando 

las diferencias individuales, lo que favorece la cohesi6n y promueve el 

crecimiento de sus miembros. (Olson, 1983; en Huerta, 1999: 47). 

Con respecto a esto tenemos que: entre los muchos factores 

ambientales que existen basicamente, citaremos a tres que emanan de la 

intrincada dinamica familiar. En primer termino nos referimos a las relaciones 

interpersonales favorables entre los miembros de la familia, que impulsaran al 

nirio a desarrollar sus tendencias psicolbgicas al exterior y ha orientarse hacia 

las demas personas. En segundo lugar, los estados emocionales de la familia 

son fundamentales a la hora de comprender el desarrollo psiquico del nino y el 

equilibrio de su personalidad. Como es sabido, el rechazo o la separation de 

los padres conducen indefectiblemente a importantes transtornos de la 

personalidad del individuo, a traumatismos psfquicos que han de dejar en su 

personalidad una huella perenne e imperecedera; por el contrario, la 

31 



satisfaction emocional contribuye al equilibrio de la personalidad de! nino y al 

mismo tiempo fomenta su desarrollo psicofisico. En tercer termino, los metodos 

de crianza de los hijos, la pedagogfa de los padres, etc. Son instrumentos que 

inciden directamente en el psiquismo del hijo (Guerra, 1993). 

i 

La familia entonces tiene como eje la socialization de las nuevas 

generaciones. En este piano, es el agente transmisor de oportunidades y 

expectativas de vida. La transmision de normas, valores e identidades 

comienza y toma forma en el ambito de las relaciones familiares, con sus 

tensiones, mensajes contradictorios y controles. La familia es tambien el ambito 

del cuidado y el afecto. Las expenencias vividas en el ambito familiar se 

combinan con las de otras instituciones y relaciones sociales - desde la escuela 

hasta la calle, desde los amigos hasta la autoridad policial - en el proceso de 

formacion del sujeto, de manera complementaria o contradictoria. Ademas de 

las diferencias que derivan de la clase social y el nivel economico, las familias 

tienen capacidades diferenciadas de proveer una socialization que permita al 

sujeto una vida plena y con etlo, una preparation para la democracia 

intrafamiliar y social. (ONU, 1994). 

2.2.1.6. Caracteristicas de la Familia Peruana. 

La familia peruana presenta multiples caracteristicas. Se aprecia una 

amplia gama, desde los que tienen una base matrimonial hasta las familias de 

tipo convivenciat. Se encuentran familias producto de relaciones eventuates y 

multiples uniones, madres solteras, familias incompletas debido a rupturas 

conyugales, viudez, etc. Esto varla de acuerdo a la regi6n geografica, a la 

cultura, a la econorrua y a lo social, factores que se interrelacionan, generando 

problematicas espetificas y concretas. 
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2.2.1.7. Caracteristicas generates de la poblacion amazonica. 

El departamento de Loreto, se localiza en la region nor-oriental del 

territorio peruano. Su poblacion actual es de 880,144 habitantes. Su capital, 

Iquitos, tiene 261,648 habitantes. (INEt, 2005). 

La poblacion se caracteriza por ser joven. El 44 por ciento tiene menos 

de 15 anos. Los menores de 25 anos conforman el 63 por ciento de la totalidad. 

La poblacion en edad de trabajar, 15 a 64 anos, es de 63 por ciento, y las 

personas de la tercera edad llegan a 3.6 por ciento (...) 

El 52 por ciento de los hogares cuentan con energia electrica en su 

vivienda, el 36 por ciento se provee de agua por red publica, ya sea dentro o 

fuera de la vivienda, pero solo el 29 por ciento tienen servicio higienico 

conectado a red publica. El 35 por ciento tiene letrina o pozo ciego o negro. 

(INEI, 2001). 

2.2.1.8. Composicion de los hogares. 

Las diferentes formas de vida que asumen los individuos en una 

sociedad, ast como las implicancias de esos arregtos, pueden ser analizadas al 

considerar las caracteristicas de la composicion de los hogares. Se argumenta 

por ejempio que ella afecta la distribucibn de recursos financieros disponibles 

para los miembros del hogar, la estructura del gasto, la propension al ahorro, 

entre otros, asi como algunos aspectos emocionales de sus integrantes. El 

tamano del hogar o el sexo del jefe del hogar, por ejempio, est3n asociados 

frecuentemente con diferentes niveles de bienestar familiar. 

El 85 por ciento de los hogares del departamento de Loreto tiene como 

jefe del hogar a un varon. En el £rea rural, los hogares con jefatura masculina 

(96%) son 18 puntos porcentuales m îs que en el area urbana (78%). Los 

hogares con jefatura femenina presentan una situacion opuesta: el 22 por 
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ciento de hogares en el area urbana frente a 4 por ciento del area rural tiene 

como jefe a una mujer. 

En el departamento de Loreto el promedio de miembros por hogares es 

de 5.7 personas. En el area urbana, los porcentajes mas altos (16% para 

ambos), mientras que el Srea rural lo son los hogares de 6 y 7 miembros (13% 

y 16%). 

En importante senalar que el 11 por ciento de los hogares alberga entre 

sus miembros al menos a un hijo adoptado o de crianza; este porcentaje es 

algo menor en el area urbana (11%) que en el area rural (13%). 

El mayor porcentaje de los menores de 15 aftos del departamento, vive 

con ambos padres (78%), esta caracteristica es mayor en el area rural (85%) 

que en el area urbana (72%). 

E s importante destacar que entre los ninos que viven con uno de sus 

padres, a pesar de que ambos estan vivos el porcentaje de quienes viven s6lo 

con la madre (11%) es mucho mayor que los que viven s6lo con el padre (2%). 

Aqui se puede apreciar que el abandono paterno es mayor que el abandono 

materno. (INEI, 2001). 

2.2.1.9. Caracteristicas de las viviendas. 

Las caracteristicas de las viviendas son indicadores importantes para el 

analisis socioecon6mico de los hogares. Las condiciones de los servicios 

basicos, su disponibilidad y acceso permiten analizar, entre las otras cosas, la 

situaci6n de la salud de la familia, especialmente de los ninos. 

El 48 por ciento de los hogares del departamento de Loreto no tienen 

servicio de electricidad. La diferencia entre los hogares que no cuentan con 

34 



este servicio, entre el area rural (87%) y el area urbana (22%) es bastante alta 

(65 puntos porcentuales). 

La minon'a de los hogares tiene servicio de agua dentro de la vivienda; 

30 por ciento a nivel departamental y 49 por ciento en el area urbana. 

Los miembros de los hogares y particularmente los ninos propensos a 

enfermedades estomacales y a todas aquella derivadas por el consumo de 

aguas no tratadas se ven afectadas en un 37 por ciento at abastecerse de agua 

de manantial o de ri6, en el area rural llega a 80 por ciento. 

El servicio sanitario que utiliza el mayor porcentaje de los hogares del 

departamento de Loreto podria calificarse de poco adecuado, el 37 por ciento 

carece de servicio higienico de cualquier tipo. En el area urbana la falta de este 

servicio llega a 21 por ciento y en el area rural a 61 por ciento. 

Los hogares que cuentan con mejores condiciones sanitarias, con 

inodoro exclusivo dentro de la vivienda, llegan a 26 por ciento a nivel 

departamental, 44% en el area urbana y nada en el area rural, siendo en esta 

ultima el servicio sanitario mas frecuente la letrina exclusiva (35%). (INEI, 2001) 

2.2.2. NINOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES. 

2.2.2.1. Concepto de nino y adolescente. 

De acuerdo a lo establecido por la Convenci6n de los Derechos del Nino 

en su asamblea general del 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor el 2 

de septiembre de 1990, se entiende por nino, a todo ser humano menor de 

dieciocho afios de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya 

alcanzado antes la mayoria de edad. Sin embargo, es importante distinguir al 

nino propiamente dicho del adolescente, porque tanto la legislation laboral 
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como la doctrina del trabajo realizan un tratamiento diferenciado. Por ello, se 

entendera por nino al menor de catorce anos y por adolescente al menor a 

partir de catorce hasta dieciocho ahos de edad. (Gamonal, 2003) 

2.2.2.2. Concepto de nino trabajador. 

Un nino trabajador es aquel nino que desempena actividades licitas 

dirigidas a la produccibn o comercializacton de bienes o servicios que son 

consumidos preferentemente fuera del hogar y por las cuales el menor puede o 

no recibir una retribucibn econbmica. Esta definition abarca a los nifios en 

relacibn de dependencia, a los independientes, a los trabajadores domesticos, 

y a los trabajadores familiares, remunerados o no. Tambien comprende el 

trabajo infantil realizado en las instituciones de atencibn al niho en situacibn 

irregular. Excluye la prostituci6n, pese a que los menores que ejercen esta 

actividad la consideran un "trabajo". 

Si bien es cierto las estadisticas relativas a trabajo infantil deben ser 

afinadas y completadas, es importante senalar ademas que el fenbmeno va en 

vertiginoso proceso de expansion. (Gamonal, 2003) 

2.2.2.3 Caracteristica del nino que trabaja. 

Generalmente provienen de estratos sociales pobres. Alarcbn (1994) 

senala que los distritos a nivel de Lima Metropolitana que concentran mayor 

cantidad de trabajadores callejeros, provienen de pueblos jovenes y areas 

tugurizadas, mayormente son hijos de obreros, ambulantes, artesanos, etc. 

En su mayoria asiste al colegio, afectando el trabajo su rendimiento 

(Aiarc6n, 1986). En la mayoria de los casos los ninos permanecen un mfnimo 

de cuatro horas al dfa. 
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Presentan generalmente problemas de salud, tales como problemas 

respiratorios. dentales, de la piel, parasitosis y desnutricibn que son notorios a 

simple vista (Zuchetti,1990). 

Debe resaltarse que cuando un nino participa en la fuerza laboral, a 

diferencia de un adulto, desarrolla un comportamiento claramente involuntario. 

Como senala Boyden (1991; citado en Verdera, 1995) "la subordinaci6n de los 

nifios trabajadores a sus padres es uno de los principales factores que 

diferencian el trabajo juvenil (infantil) del de los adultos. Los menores estan 

fuertemente controlados en sus decisiones de trabajo (...). Los ninos pequenos 

normalmente se incorporan al mercado de trabajo mediante la intervencibn 

directa de los padres (...). La mayorfa de los nifios sostiene que trabajan para 

ayudara sus padres o porque su familia les obliga a ello". 

El trabajo efectuado por los ninos es generalmente mon6tono e 

inadecuado para su nivel de desarrollo. En'vez de socializarse en condiciones 

favorables durante lo que deberla ser en un periodo de disponibilidad mental 

con un mfnimo de tensiones, envejecen prematuramente sin haber madurado 

como personas (Mancilla, 1986; Mendielevich, 1980). 

2.2.2.4 El Trabajo Infantil. 

Para Giangi Schibotto (1990), el "trabajo infantil debe de entenderse 

como cualquier actividad de un menor de edad que (...) contribuya a la 

satisfacci6n de las necesidades materiales basicas". (Alarcon, 1991). 

Por otro lado Walter Alarcon (1991), "considera trabajo infantil a la 

actividad realizada por el menor de entre 8 y 13 anos que posea las siguientes 

caracteristicas": 

a. Participacibn directa en procesos de produccion o comercializacion de 

bienes o servicios. 
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b. Dichos bienes o servicios han de ser consumidos principalmente 

fuera del hogar del nino. 

c. Por tales actividades el menor puede o no recibir una retribucion, 

no necesariamente en dinero. 

d. Dicha participacion supone regularidad, es decir, trabajo durante 

ciertas horas del dla o algunos dias de la semana. (Alarcon, 1991). 

2.2.2.5. E l Nino trabajador y famiiia. 

"El trabajo de los niftos no puede ser comprendido fuera de la famiiia. 

Brota directamente de la situacibn familiar y repercute sobre ella" (Alarc6n, 

1986). 

Un investigador report6 que la mayorfa de las familias de los ninos 

trabajadores viven en areas urbano marginales que rodean la ciudad, se trata 

de familias constituidas cuyas situacidn econ6mica es baja y su condici6n de 

vida precaria, se trata de familias numerosas el promedio del tamafio de ella es 

de siete miembros, de las cuales cuatro de ellas trabaja, indicando que la 

famiiia en su conjunto cumple la funcibn de fuerza de trabajo (Alarc6n, 1986). 

Cabe resaltar que en las familias pobres, la infancia tiene rasgos 

particulars que tiene que ver con patrones culturales producto de la pobreza 

en que viven, condiciones que influiran en la formacibn de su personalidad. 

Al respecto Rodriguez (1989) sefiala "...el nino en condiciones de 

extrema pobreza se queda estancado en niveles muy primitivos y parece 

agotar sus potencialidades de energia psfquica en el desarrollo de estrategias 

de supervivencia, alej£ndose de la posibilidad de consolidar en terminos 

individuales y colectivos una identidad medianamente cohesionada". E s decir 

que las familias consumen gran parte de su tiempo y energia en sobrevivir 

dejando poco espacio para el cuidado de sus hijos (Alarcon, 1994). 
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Respecto a la organizacion familiar, constituyen una estructura 

marcadamente jerarquizada, con el predomtnio del hombre sobre la mujer, de 

esta manera el padre subordina a su pareja y a sus hijos. La relaci6n del padre 

es distante para con sus hijos, siendo la madre fuente de cariho en el hogar. 

La autoridad en la familia, se da a traves del castigo ffsico, como metodo 

disciplinary, la crianza es rigida. "El nifto socializado en la violencia cotidiana 

culmina interiorizando las "virtudes" formativas de esta, aceptando su 

necesidad" (Alarcon, 1994). 

E s asl, que la violencia y el maltrato se ve incorporada en la dinamica 

familiar interna, utilizando el castigo cotidianamente para solucionar conflictos, 

no solo entre padres e hijos, sino tambien a nivel de la pareja, enrareciendo las 

peleas el ambiente familiar, viendose obligados los ninos a presenciar insultos, 

golpes entre sus padres (Alarcbn 1994). 

De esta manera, muchos hogares se convierten en un espacio de alto 
riesgo (Tamayo 1990; vease Aiarc6n, 1994) creando marcados problemas 
psicolbgicos en los nifios. 

"La violencia, el trato severo y el autoritarismo de los padres frente a sus 

hijos se encuentra tambien entre las familias que habitan los tugurios de Lima. 

Gonzales en 1991 (citado en Alarc6n, 1994), reporta que los ninos de esta 

zonas mantienen relaciones interpersonales con alto grado de agresividad 

flsica o verbal. A decir de la autora, son personas que demuestran una 

marcada carencia afectiva y una baja tolerancia a la frustraci6n" (Alarcon, 

1994). 

Finalmente podemos decir que e! trabajo de los niftos es concebido por 

la familia como una funcibn fundamental, natural y obligatoria, no hay un 

reconocimiento a los logros o habilidades adquiridas por el nino a traves del 
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trabajo. Asimismo el juego para los padres no es un elemento de desarrollo y 

crecimiento. 

Las actividades compartidas en el ambiente familiar, se limitan a los 

deberes y obligaciones defmidas por los padres. La expresibn de afecto se ve 

disminuida del aspecto gratificante que ofrece y se ve mas bien asociado al 

cuidado y atencion de las necesidades puntuales de los ninos. 

Para los padres, el trabajo infantil permite que sus hijos se tornen 

responsables y solidarios para con la famiiia, hasta cierto punto esto es 

acertado, pero si lo colocamos en contraste con un cumulo de elementos 

negativos que van a perjudicar su desarrollo personal, como son las 

condiciones en que trabaja un nifio, en la mayoria de los casos, el trabajo 

infantil se convierte en un factor m6s que beneficioso, en perjudicial. 

Franco (1998), refiere que l a s familias de bajos recursos al verse 

incapaces de satisfacer tas necesidades basicas del nifio, y ante las constantes 

frustraciones y pocas perspectivas de cambio, desfogan su agresi6n con los 

mas debiles del grupo, en este caso los ninos". 

As! estos hogares se convierten en focos de expulsidn y la calle en foco 

de atraccion, ya que ofrece solution inmediata a sus problemas de 

subsistencia. La calle, es pues, un agente socializador para el nino. 

De la inftuencia de modelos callejeros en el nino, dependera de c6mo se 

situe este en la calle". 

Rocio Franco concluye: 

• En los ninos trabajadores, la insatisfaccion con el soporte brindado 

por el grupo familiar, lleva a una busqueda de soporte en lazos 

extra-familiares. Sin embargo la fuente insatisfactoria no se 

abandons hasta tener segura una mejor alternativa. 
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I 

• Las carencias que viven los ninos trabajadores han llevado a que le 
atorguen mayor valor a los elementos m^s concretos y funcionales 
de la red de soporte, tales como: presencia fisica, compartir 
actividades cotidianas y recibir ayuda material. Ello no ocurre en 
nifios no trabajadores de similar condicion socioeconomica. 
(Gamonal, 2003) 

2.2.2.6. Las estadisticas del trabajo de menores. 

En el Peru, segun el Censo de 1981, la PEA de 6 a 14 anos constituia 

un 3% del total de esa poblaci6n, aproximadamente 120,000 nifios trabajaban o 

buscaban trabajo. 

A partir de un estudio acerca del trabajo infantil en el distrito de Comas, 

que auspicio la OIT estimo que en Lima unos 90,440 escolares trabajaban 

durante el periodo escolar y durante las vacaciones esta cifra se elevaria 

aproximadamente a 204,100. De hecho senala que el calculo es conservador, 

ya que los porcentajes extraidos de Comas no incluyen a gran cantidad de 

nifios que trabajan a tiempo completo en su hogar. 

En una publicacion de DESCO se indica que solo en Lima hay m£s de 

150,000 ninos que trabajan. Por otra parte en la encuesta "Pobreza Urbana y 

Estrategias de Empleo" aplicada por la Direccion General de Empleo del 

Ministerio de Trabajo y Promocibn Social en el afio 1988 disefiada 

especfficamente para captar trabajo infantil, se arroja la cantidad de 96,149 

ninos trabajadores, entre 8 y 13 anos. 

Walter Alarcbn analiza esta encuesta y en su estudio "Trabajo Infantil y 

Economia Familiar en los Hogares Populares de Lima", seftala que el numero 

de ninos que trabajan deben estar alrededor de 100,000 considerando margen 

de error por casos no declarados y familias no captadas por la encuesta. 
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Un estudio de CUANTO S.A. sefiala que el numero de nifios que 

trabajan (entre 6 y 15 afios) se habria incrementado entre los meses de junio-

julio en 133% lo cual significaria que en Lima Metropolitana habria 

aproximadamente 230,000 ninos trabajadores. 

Ana Maria Yanez en un reciente estudio incluye un analisis de toda la 

informaci6n estadistica disponible y combina los datos que ofrecen algunas 

encuestas que las llaman complementarias, tanto a nivel nacional como para 

Lima Metropolitana; con el fin de hacer una estimacidn cuantitativa del 

fenbmeno. 

Yanez calcula que en el Peru estarian trabajando por lo menos 730,000 

menores de 18 aftos, de los cuaies 400,000 trabajarfan en Lima Metropolitana 

(230,000 nifios menores de 6 a 14 aftos y 170,000 niftos de 14 a 18 afios; este 

ultimo dato obtenido por la Encuesta de Niveles de Empleo de DGE-Ministerio 

de Trabajo); 55,000 trabajarfan en la zona urbana del resto de! pafs y 275,000 

en la zona rural. 

Actualmente el Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo (MTPE), 

instate un comite nacional para la erradicacibn del trabajo infantil que 

comprende aproximadamente a un mil!6n 987 mil 165 nifios y adolescentes 

entre los 6 y 17 aflos. El 26% del total de la Poblaci6n Econbmicamente Activa 

(PEA). 

Al menos 767,692 de esos menores tienen entre 14 y 17 afios. 41 de 

cada 100 adolescentes comprendidos en esas edades no estudia, lo cual 

significa un obstaculo para salir de la pobreza. 

El titular de ese despacho, afirmo que este comite estara enfocado en 

brindar especial atencibn a la problematica de los menores en situaci6n de 

trabajos ocuftos y otras actividades que lo afecten, este comite se compromete 

a erradicar tres formas de trabajo infantil: el que se realiza por debajo de la 
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edad minima y que atenta contra la educacibn y el pleno desarrollo de los 

ninos; aquellas iabores que ponen en peligro el bienestar ffsico y mental del 

menor y las peores formas de trabajo, como son la esclavitud, servidumbre, 

explotacidn sexual, reclutamiento de ninos en conflictos armados, entre otros. 

Este comite responde a los compromisos adquiridos por el gobierno con 

la Organizacibn Intemacional del Trabajo (OIT). 

Por lo tanto, para determinar si una forma de trabajo infantil constituye o 

no una explotaci6n habria que estudiar diversos factores, entre los que figuran: 

a) la edad del niho; b) fndole del trabajo; c) si e! trabajo es indispensable para 

la supervivencia del nino o de su familia; d) las condiciones de seguridad o 

salubridad en que se reaiiza el trabajo; e) las horas de trabajo y en particular, si 

el trabajo impide que el nifio asista a la escuela y f) los salarios discriminatorios 

que recibiese el nino. 

Con las cifras presentadas se advierte un inminente aumento de la tasa 

de participaci6n infantil por la critica situaci6n econ6mica del pais. (Gamonal, 

2003). 

En la regibn Loreto, es este mundo laboral de menores de edad, 

participan 2,850 nifios de 6 a 11 anos y 13,363 adolescentes de 12 a 17 anos. 

Especificamente 7 de cada 100 menores esta realizando algun trabajo, formal 

o informal, la participacidn de los hombres (8.2%) es mayor que las mujeres 

(6.3%), y en el £rea rural (8.7%) es mas frecuente el trabajo infantil que en el 

area urbana (6.3%). Los resultados censales demuestran que la proporcion de 

ninos y adolescentes es mas intensa en la provincia de Loreto y Ucayali, donde 

trabajan 1 de cada 10 menores de 6 a 17 anos de edad. 

Algunos de los niftos y adolescentes comparten sus estudios con el 

trabajo, evidentemente esto antes que una virtud es un hecho injusto. La 

mayoria de estos menores corresponde a las familias menos pobres, que 

43 



estarian en desventaja en su formacion integral. En la Region el Censo de 

1993 encontr6 5,500 ninos y adolescentes que comparten el estudio y el 

trabajo, de los cuales 3,540 tienen entre 6 y 14 anos. De cada 100 nifios de 6 a 

14 anos, el 2% trabaja y estudia. (INEI, 1993). 

2.2.2.7 Ninos y adolescentes trabajadores de la plaza de Armas y 
Boulevard. 

Las circunstancias diffciles en la economia de muchas familias loretanas, 

agravada por el elevado numero de hijos y algunos abandonados por el padre, 

obligan a muchos nifios y adolescentes a incorporarse prematuramente -

voluntariamente u obligatoriamente- al mundo del trabajo. No necesita 

autorizaciones ni la proteccibn laboral como lo establecen las leyes, es 

suficiente tener la necesidad de obtener un ingreso para completar el 

presupuesto familiar o simplemente para financiar sus gastos personates. 

Segun el INEI, la Region de Loreto se encuentra entre las mas pobres 

del Peru, con un fndice de pobreza del 62.7% (INEI, 2004). 

Este fen6meno ha originado diversas consecuencias sociales, tales 

como un fuerte exodo rural, el desarrollo del trabajo informal (adultos y ninos). 

Otros fenomenos como la delincuencia, ei alcoholismo, la micro 

comercializaci6n y adiccion a las drogas. Un indicador social es el abandono de 

los padres de sus hijos y sus responsabilidades. 

Como consecuencia de la crisis econbmica y social en Iquitos, 

aproximadamente 500 ninos se ven obligados a "salir a la calle" cada dia y as! 

trabajar para participar al ingreso familiar, ya sea en el puerto, el mercado o 

alrededor de los lugares turisticos de la ciudad. 
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I Estos nifios y adolescentes se encuentran cada dia o cada fin de 

semana en el Boulevard o la Plaza de Armas (en el centra de la ciudad), 

vendiendo cigarros, caramelos, lustrando zapatos y cuidando carros o motos. 

Estos menores dependiendo de sus horarios de estudios, van a trabajar 

a estas zonas ya menctonadas, alguno, los que no asisten a la escuela, 

trabajan cerca de doce a dieciseis horas. 

Se puede observar tres tipos de nifios. Los primeros son los ninos que 

vienen a las calles para acompanar a sus padres en las ventas informales y 

ayudarles en su trabajo. Son los. nifios que conocen menos riesgos de ser 

victimas de la violencia y sumergirse en la dinamica que tiene la calle. 

El segundo tipo de nifios del que se ocupara nuestra investigacibn, son 

los que salen solos a la calle para participar al ingreso familiar o por escapar de 

sus hogares. Frecuentan regularmente la calle, pero viven en sus casas 

aunque muchas veces pueden pasar dfas sin visitar sus hogares, regresan 

cuando estan muy sucios o el movimiento del turismo baja. Son nifios que 

tratan de tener una escolarizaci6n normal a pesar de sus obligaciones 

laborales. Estos nifios son sin embargo los mas susceptibles de "aferrarse a la 

calle", por la libertad que les lleva y por sus situaciones familiares muchas de 

ellas asfixiantes (padres despreocupados, irresponsables, problemas de 

desempleo, alcoholismo o droga's, padres que obligan a sus nifios a salir a la 

calle para no asumir su responsabilidad, etc.) y asi caer en la tercera categoria 

de nifios que se encuentran en la calle, es decir los nifios de calle. Ellos son los 

nifios para quienes la calle se ha convertido en su hogar, no van al colegio y ya 

se perfilan como delincuentes. No tienen trabajo constante unos dias pueden 

lustrar y otro dia pueden cuidar motos o vender cigarrillos luego pasaran a 

vender sus materiales para consumir droga o para comer. Muchos de ellos ven 

una opcidn fundamental para sus subsistencia el robar es asi que en mas de 

una oportunidad se vera a estos nifios con problemas con la policfa y la 
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sociedad. La gran mayoria de estos ninos ya son adictos a las drogas y 

algunos estan iniciandose en este oscuro mundo. (Canoa, 2004). 

Observando estos tres tipos de ninos, nos damos cuenta que parte del 

probiema proviene de factores econbmicos, en gran numero de los casos, 

siendo la raiz ante todo familiar, ya que muchos de ellos salen a la calle para 

escapar de la indiferencia familiar que encuentran en sus hogares. 

I 

Podemos afirmar que la situacibn econdmica en la que se encuentra el 

pals y la region , es el causante principal de este probiema, por otro lado, se ha 

tratado de erradicar el trabajo informal infantil en muchas partes del mundo, la 

OIT (Organizacion Internacional del Trabajo), ha desmedido sus esfuerzo por 

establecer normas en el trabajo infantil pero sin mucho 6xito, Fundaciones, 

Asociaciones y ONGs, han mirado el trabajo infantil desde Iejos lo que origina 

que se acreciente el numero de ninos en las calles. 

i 
i 

Los niftos que estudian en las mananas van a la calle aproximadamente 

a las 2 de Ea tarde hasta las 11 o 12 de la noche. los ninos que estudian en la 

tarde, aparecen aproximadamente a la 7 de la noche hasta 2 6 3 de la manana. 

Los fines de semana estos menores est£n obligados hacer amanecidas para 

tener mayores ingresos. 

Muchos de estos ninos cuando no han vendido lo que se han propuesto 

o lo establecido por la familia, simplemente no regresan a sus hogares, por 

temor a ser maltratados por sus padres. En innumerable casos, en la cual el 

menor no ha regresado por dos o tres dias, a sus hogares esperan vender o 

conseguir dinero con el fin de satisfacer a sus familiares. 

Una de las caracteristicas, bien marcadas, es como por ejemplo el 

(ndfce de repitencia; hay nifios con doce anos cursan el 2do o 3er grado de 

primaria. 
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E s comun observar que hermanos trabajan y realicen turno con las cajas 

de cigarros o para lustrar; otros que aun, estando enfermos, van a trabajar; un 

gran porcentaje tienen propuesta de tipo sexual, por transeuntes del lugar o 

turistas que buscan aventuras sexuales, La prostitution entonces puede 

convertirse en una fuente de ingreso para estos niftos. (Gamonal, 2003). 

Mas de la mitad de la poblaci6n amaz6nica esta constituida por nifias y 

nifios. La mayorla vive en condiciones de pobreza social y econ6mica y 

depende de un medio ambiente que se encuentra en riesgo latente por la 

explotacion discriminada de los recursos de su biodiversidad. En la amazonia la 

pobreza es la mas generalizada que en el resto del continente y el acceso a los 

servicios de salud, educacibn y agua y saneamiento es inadecuado, afectando 

con ello la poblacion local y, en ella principalmente a los ninos y adolescentes, 

la aguda situacion de pobreza en la que esta inmersa la mayona de sus 

habitantes, especialmente en las zonas rurales. El "desarrollismo" propugnado 

por muchas instituciones ha causado grandes impactos sobre el hombre y sobe 

el territorio amaz6nico y ha agudizado aun mas la situacion de pobreza, 

reflejada en los altos indices de enfermedades por la deficiencia del servicio de 

salud, el desempleo, los bajos niveles educativos por la pesima calidad de la 

educaci6n que se imparte y que ademas no responde a la realidad local. 

(Kanatari, 2005). 

2.2.3. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

2.2.3.1. Definici6n. 

Para Mendez y Dominguez, "el rendimiento escolar es el mayor o menor 

grado de asimilacibn de conocimientos en el proceso de ensefianza 

aprendizaje y que est£n sujetos a muchos factores externos (nivel 
w 

socioeconomic, cultural, religioso) e interno (estado de salud) tanto del 

educando como de su entorno". (Ruiz y Otros, 2003). 
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El rendimiento en si y el rendimiento academico, tambien denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogia / 

Psicologia de la siguiente manera: "del latin "reddere" (restituir, pagar), el 

rendimiento es una relacibn entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. E s un nivel de exito en la escuela, en el trabajo, e t c " , a l hablar de 

rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto mas dinamico de la 

institucidn escolar. (...) El problema del rendimiento escolar se resolvent de 

forma cientifica cuando se encuentre la relacibn existente entre el trabajo 

realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educacion (es decir, la 

perfecci6n intelectual y moral lograda por estos) de otro"', , ual estudiar 

cientfficamente el rendimiento, es basica la consideracibn de los factores que 

intervienen en el. Por lo menos en lo que a la instrucci6n se refiere, existe una 

teoria que considera que et rendimiento escolar se debe predominantemente a 

la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto 

intelectual del rendimiento, la inteligencia es el unico f a c t o r " ' , a l analizarse 

el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la 

familia, la sociedad y el ambiente escolar" (Lexus, 1997). 

Ademas el rendimiento academico es entendido por Pizarro (1985) como 

una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucci6n o formacibn. E l mismo autor, ahora desde una 

perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 

respondiente de este frente a estimulos educativos, susceptible de ser 

interpretado segun objetivos o propbsitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento academico puede ser entendido en relaci6n con un grupo social 

que fija los niveles minimos de aprobaci6n ante un determinado cumulo de 

conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). 

Segun Her£n y Villarroel (1987), el rendimiento academico se define en 

forma operativa y tacita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

escolar previo como el numero de veces que el alumno ha repetido uno o mas 
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cursos y los logros obtenido a lo largo de su proceso de aprendizaje, por 

consecuencias ser promovidos de grado escolar. 

Por su lado, Kaczynska (1986), afirma que el rendimiento academico es 

el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los 

padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzgan 

por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Resumiendo, el rendimiento academico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento academico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educacibn. Sin embargo, en e! 

rendimiento academico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psico!6gicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la 

motivaci6n, etc. (Reyes, 2003). 

2.2.3.2. Caracteristicas del rendimiento escolar. 

Garcia y Palacios (1991), despues de realizar un analisis comparative de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 

punto de vista, estatico y dinamico, que atanen al sujeto de la educaci6n como 

ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinamico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal esta ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

b) En su aspecto estatico comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; 
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• 

c) El rendimiento estci ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoracibn; 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en si mismo; 

e) El rendimiento esta relacionado a prop6sitos de caracter etico que 

incluye expectativas economicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en funcibn al modelo social vigente. (Reyes, 2003). 

2.2.3.3. El rendimiento escolar en la actualidad. 

En consonancia con esa caracterizacion y en directa relacion con los 

propbsitos de la investigacibn, es necesario conceptuar el rendimiento 

academico. Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos b^sicos 

del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluacion de dicho 

aprendizaje. El proceso de aprendizaje no sera abordado en este estudio. 

Sobre la evaluacidn academtca hay una variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorias: aquellos dirigidos a la consecucibn de un valor 

numerico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprension en 

terminos de utilizar tambien la evaluacibn como parte del aprendizaje. En el 

presente trabajo interesa la primera categoria, que se expresa en los 

calificativos escolares. Las catificaciones son las notas o expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 

academico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los 

excimenes o de la evaluacibn continua a que se ven sometidos los estudiantes.. 

Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 

docente obrar con la maxima objetividad y precisidn. (Reyes, 2003). 

Por otro lado una de las deficiencias que afronta nuestro sistema 

educativo tanto nivel a nacional como regional es la referida al bajo 

rendimiento escolar, por ello se recalca que el factor socioecon6mico es 

desfavorable, la interpretacion del rendimiento escolar debe hacerse con 

precauci6n a la luz de todas las caracteristicas del alumno como: actitudes y 

habilidades; de lectura y razonamiento logico Experiencias educacionales, 
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condiciones fisicas y de salud, estado emocional; del ambiente. (Paredes, 

2001). 

2.2.3.4. Niveles de Rendimiento Escolar. 

Actualmente el Ministerio de Educacibn, define al sistema de evaluaci6n 

vigente como un proceso sistematico integral, permanente, participante y 

flexible, cuya caracteristica permite la valoracion critica de los objetivos 

previstos que el educando va logrando a fin de tomar decistones diferentes al 

desarrollo y mejoramiento del proceso ensenanza-aprendizaje. La escala de 

medici6n del Ministerio de Educaci6n, cuyos indicadores son las siguientes: 

(R.M. N° 0234-2005-ED). 

Escala literal Escala numerica 

AD (logro destacado) 17 a 20 

A (logro) 13a 16 

B (en proceso) 11 a 12 

C (con dificultades o en inicio) 10 y menos 

La Evaluacion del Rendimiento Escolar es tambien visto a traves de los 

resultados finales en el proceso de aprendizaje del grado escolar, lo que nos da 

a conocer si el menor ha desarrollado finalmente las destrezas y capacidades 

cognitivas que permitan ser aceptado en un nivel superior de aprendizaje 

(Aprobado) o que por el contrario no permitira este destaque escolar 

(desaprobado). (Paredes 2001). 

Para fines de la investigacibn se tomo este modelo de evaluacion al 

Rendimiento Escolar: 

• Aprobado 

• Desaprobado 
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2.2.4. LA TEORIA DE OLSON. 

Para evaluar la influencia familiar en el rendimiento escolar del nino 

trabajador en la calle, nos basamos en el enfoque sistemico planteado por 

David Olson. 

La teoria de Olson y colegas (1985) plantea, a traves de su Modelo 

Circunflejo, tres dimensiones centrales del comportamiento familiar: Cohesion, 

Adaptabilidad y Comunicacion. 

En este estudio se ha adoptado las dimensiones Cohesibn y 

Adaptabilidad del comportamiento familiar del Modelo Circunflejo de Olson y 

col. (1985). 

Estas dimensiones permiten estabtecer dieciseis categorias de familias, 

las cuales segun el grado de funcionalidad de sus interaccibn se ubican en tres 

rangos: Familias balanceadas, las cuales podrian establecer un equilibrio en 

los niveles de apego y de flexibilidad para el cambio, gracias a su adecuado 

proceso de comunicacibn; Familias de Rango Medio, las cuales serian 

extremas en alguna de las dimensiones de cohesion o adaptabilidad, pero 

balanceadas en otras; y las Familias Extremas, las cuales tendrian muy altos o 

muy bajos niveles de apego y de flexibilidad. (Ferreira, 2000). 

2.2.4.1. Funcionamiento familiar. 

El funcionamiento familiar es la manera de interactuar de los miembros 

de la familia. Olson, sostiene que se produce por la interaccion de la dimensi6n 

de cohesion (afecto) y adaptabilidad (autoridad). 

La comunicacibn entre los miembros facilita u obstaculiza el 

funcionamiento familiar. 
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Los intentos de medida del funcionamiento familiar tiene que ver con la 

medida de las percepciones que un miembro tiene acerca de c6mo funciona la 

familia, entendida esta como un todo, en la que caben distinguir diversas 

dimensiones. 

Para David Olson y col. (1985) determinan las principals dimensiones 

del funcionamiento familiar identificando cincuenta conceptos diferentes. Tras 

examinar los usos y definiciones que se habfan dado de estos conceptos 

llegaron a la conclusion de que practicamente todos ellos estaban vinculados, 

en algun sentido, a la cohesibn o adaptaci6n familiar. 

De aqui que concluyeron que el funcionamiento familiar estaba integrado 

por solo dos dimensiones principals la cohesibn y la adaptabilidad. 

2.2.4.2. La Cohesidn Familiar. 

La cohesi6n familiar ha sido empleado en, al menos, seis diversos 

contextos de las Ciencias Sociales. El empleo multidisciplinario de este 

concepto deberfa considerarse como una prueba de su relevancia y 

universalidad. Psiquiatras, terapeutas de familia, sociblogos, te6ricos de 

diversos grupos sociales, terapeutas de grupo, ps ico logos sociales y 

antrop6logos han prodigado su atencibn al concepto de cohesi6n familiar en 

numerosos trabajos. 

Los sociblogos de la familia tambien han dedicado su atencidn a esta 

dimensibn de la cohesi6n familiar. Uno de los pioneros, Angell (1936), 

considero la "integracibn familiar" como una dimensibn clave, junto a la 

adaptabilidad. La unidn de estas dos dimensiones en un modelo integrado, le 

permiti6 establecer una tax6nomia familiar con nueve tipos de familias, en 

funci6n de los grados de intensidad que atribuyo a cada dimension. Mas tarde, 

pudo emptricamente identificar ocho de los nueve tipos familiares que habfa 

descrito en su modelo te6rico. 
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Otros investigadores y teoricos han considerado la cohesion como una 

dimension util para la descripcion de grupos "ad hoc", entendiendo la 

solidaridad como la atraccion qup experimentan los miembros hacia el grupo. 

David Olson (1979), define la cohesi6n como el vinculo emocional que 

los miembros de la familia tienen entre si. La cohesion familiar examina el 

grado en que los miembros de la familia estan separados o conectados a ella. 

Se distinguen 4 niveles de cohesi6n que varian desde dispersa (muy 

baja cohesion), separada (baja o moderada), conectada (moderada o alta) y 

aglutinada (muy alta). Se sostiene que los niveles centrales de cohesibn 

(separada y conectada) son los que dan lugar a un optimo funcionamiento 

familiar. En cambio, en los extremos (separado y aglutinado) son generalmente 

vistos como problematicos. 

Cuando los niveles de cohesion son elevados (aglutinados) existe 

demasiado consenso dentro de la familia y muy poca independencia; hay una 

extrema cercanfa emocional y lealtad. Las personas son muy dependientes 

entre si y no se les permite a sus miembros un espacio privado minimo. La 

energia de las personas se centraliza en el interior del matrimonio o de la 

familia y existen pocos amigos e intereses fuera. 

En el otro extremo (sistema dispersa) las familias actuan por si mismas, 

tienen sus propios intereses sin comprometerse o con un escaso apego a su 

familia, ausencia de uni6n afectiva entre los miembros de la familia y alta 

independencia personal. 

En el area central del modelo (separada y conectada), los individuos son 

capaces de establecer un balance entre estos extremos, es decir, ser 

independiente y tambien vincularse emocionalmente con los miembros de su 

familia. 
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Una relacion separada no es tan extrema como la dispersa. En ella es 

importante tener un tiempo o espacio propio, como tambien algun tiempo para 

estar unidos y tomar decisiones conjuntas. 

Una relacion conectada tiene alguna relaci6n emoctonal cercana y 

lealtad frente a la relacion familiar. Se enfatiza la cercania entre sus miembros. 

Se puede tener amigos personates pero tambien se comparte amistades e 

intereses. 

2.2.4.3. La Adaptabilidad Familiar. 

Otra de las principals contribuciones de la teorfa general de sistemas al 

ambito de la familia es, en opini6n de David Olson y col. (1979), el haber 

demostrado la relevancia de la adaptabilidad familiar. 

La adaptabilidad familiar tiene que ver con la medida en que el sistema 

familiar es flexible y capaz de cambiar. Se define como la habilidad de un 

sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, las relaciones 

de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al estres situacional y 

desafio que se plantea a traves del desarrollo. 

La definici6n de sistema familiar adaptativo de Olson y col. (1979), 

resulta ser mas concreta y especifica, sobre todo si tenemos en cuenta que 

este concepto ha de ser evaluado. Las principales variables que se concitan 

en esta dimensibn son la estructura de poder familiar (asertividad y control), los 

estilos de negociacibn, la relaci6n entre roles sexuales y reglas de la relaci6n, y 

la retroalimentacidn (positiva y negativa). 

Se distinguen 4 niveles de adaptabilidad: La muy baja adaptabilidad fue 

denominada por los autores como adaptabilidad rfgida y a la maxima (muy alta) 

adaptabilidad se la denomino con el termino de adaptabilidad caotica. Los tipos 

intermedios fueron denominados como adaptabilidad estructurada (baja o 

moderada) y flexible (moderada). 
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Ninguno de los cuatro tipos del circulo interior-tipos equilibrados-pueden 

calificarse como Optimo o ideal en cualquier estadio del cicio vita!. De lo que no 

cabe duda es que los cuatro son mas funcionales que los tipos extremos. En el 

grafico siguiente, describe en detalle las caracteristicas de las cuatro familias 

balanceadas. 
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2.2.5. DEFINICION DE CONCEPTOS. 

Familia. 
Segun L A F O S S E (1996), define la familia como un grupo de personas 

unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopcion; constituyendo una 

sola unidad domestica; interactuando y comunicandose entre ellas en sus 

funciones sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, 

hermano y hermana; creando y manteniendo una cultura comun. 

Nino. 
Se entiende por nifio, a todo ser humano menor de dieciocho anos de 

edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la 

mayona de edad. Sin embargo, es importante distinguir al nino propiamente 

dicho del adolescente, porque tanto la legislacibn laboral como fa doctrina del 

trabajo realizan un tratamiento diferenciado. Por ello, se entendera por nino al 

menor de catorce anos y por adolescente al menor a partir de catorce hasta 

dieciocho anos de edad. 

i 

Nino Trabajador. 
Un nino trabajador es aquet nino que desempena actividades Hcitas 

dirigidas a la producci6n o comercializacibn de bienes o servicios que son 

consumidos. 

Preferentemente fuera del hogar y por las cuales el menor puede o no 

recibir una retribucion econbmica. Esta definicion abarca a los ninos en relacion 

de dependencia, a los independientes, a los trabajadores domesticos, y a los 

trabajadores familiares, remunerados o no. 

Ninos en la calle. 
Son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la calle, pero que 

tienen algun tipo de soporte familiar y vuelven a su casa por la noche. 
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Ninos de la calle. 
Pasan el dia y la noche en la calle y estan funcionalmente sin soporte 

familiar. 

Interaccion familiar. 
Comprende la capacidad que los miembros de la familia tienen de 

autorregularse para el mejor desempeno de las tareas. Se procesa a traves de 

las dimensiones de cohesi6n y adaptabilidad y comprende los noveles de 

funcionamiento inferidas a traves de la Prueba F A C E S ill de Olson. 

Cohesion Familiar. 
Se define como el vinculo emocional que los miembros de la familia 

tienen entre si. Dentro del Modelo Circunflejo, los conceptos especificos para 

medir y diagnosticar la dimension de cohesibn son: vinculacion emocional, 

limites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y 

recreacion (Olson, 1985). 

Adaptabilidad Familiar. 
Se define como la habilidad de un sistema marital o familiar para 

cambiar su estructura de poder, las relaciones de roles y las reglas de las 

relaciones, en respuesta al estres situacional y propio del desarrollo. Los 

conceptos especificos para diagnosticar y medir la dimension de adaptabilidad 

son, a saber: Poder en la familia, Asertividad, control, disciplina, estilo de 

negociacion, relaciones de roles y reglas de las relaciones (Olson, 1985). 

Funcionamiento Familiar. 
E s la manera de interactuar de los miembros de una familia. Olson dice 

que se produce el funcionamiento familiar por la interaccion de las dimensiones 

de cohesion (afecto) y adaptabilidad (autoridad), y que es facilitada u 

obstaculizada por la manera de comunicarse. 
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Rendimiento. 

Es la relacion entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerio. 

Es el nivel de exito en la escuela, en el trabajo, etc. 

Rendimiento escolar. 
Se define como el resultado alcanzado por el estudiante durante el 

proceso ensenanza-aprendizaje. Se evidencia por las calificaciones obtenidas 

al finalizar el periodo bimestral o trimestral escolar. 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

3.1 TIPO Y DISENO DE INVESTIGACION. 

3.1.1 E L TIPO DE INVESTIGACION: , 

El tipo de investigation utilizado es el No experimental, ya que no se 

esta manipulando variables y solo se esta observando los fenbmenos tal y 

como se dan en su contexto natural para luego analizarlos. 

3.1.2. E L DISENO DE INVESTIGACION: 

El disefio es Descriptivo Correlacional, descriptivo ya que tiene el 

objetivo de indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o mas 

variables y correlacional porque descnben relaciones entre dos o mas variables 

en un momento determinado. (Hernandez y otros, 2003). 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACION. 

La poblacibn estuvo constituida por niftos y adolescentes trabajadores 

en la calle de las zonas de la Plaza de Armas y Boulevard del malecon 

Tarapaca de la ciudad de Iquitos. 

3.2.2. MUESTRA. 

El numero de la muestra es de 55 ninos y adolescentes trabajadores, 

proveniente de la Plaza de Armas y Boulevard del Malec6n Tarapaca de la 

ciudad de Iquitos. 
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Cod. 
Zona 

Nro. de ninos y 

adolescentes 

1 Boulevard 30 

2 Plaza de Armas 25 

Total 55 

3.2.2.1. Tipo de Muestra. 

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilfstica de tipo intencional, se 

seleccion6 a los ninos segun el criterio: nivel socioecon6mico bajo, edad y sexo 

mas la condici6n de trabajo. 

El numero de la muestra es de 55 ninos, y adolescentes de 10 a 17 anos 

trabajadores en la calle, provenientes de la Plaza de Armas y Boulevard de la 

ciudad de Iquitos. 

3.2.2.2. Caracteristicas de la muestra. 

• El nifio, y adolescente trabajador seleccionado, esta dentro de los 

Ifmites de 10 a 17 anos de edad. 

• Sexo masculino. 

• Haber estudiado y estar matriculado actuatmente en la 

escuela. 

• Realizar su trabajo en la Plaza de Armas y Boulevard de la ciudad 

de Iquitos. 

• Nivel socioeconomic bajo. 

• Ninos que salen solos a trabajar. 
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3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

3.3.1. TECNICAS. 
Las tecnicas que se emplearon en la presente investigation fueron: la 

observacion directa y la entrevista individual. 

3.3.2. INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos que se usaron en la investigaci6n son las siguientes: 

• La ficha de empadronamiento: Para la recoleccibn de datos generales, 

en la que se recolectaron datos relevantes para la muestra de 

investigacion. Con ella se puede conocer algunas caracterlsticas de la 

muestra tales como: edad, domicilio, nivel educativo, ocupacibn, sexo. 

• Cuestionario del FACES III (Funcionamiento Familiar). 

El Faces III, es la tercera versibn de una serie de escalas, desarrolladas 

para evaluar las dos dimensiones mayores dentro del Modelo Circunflejo, como 

son: Cohesi6n y Adaptabilidad Familiar. El Modelo Circunflejo fue desarrollado 

por David Olson y sus colegas, como un intento de integrar investigaci6n, teoria 

y practica. El modelo permite que una persona clasifique a las familias en 16 

tipos especificos o en tres gripos mas generales, que corresponde a familias 

balanceadas. de rango medio y familias extremas 

Los datos que se logran con esta prueba son: 

• Tipo Cohesibn: Dispersa, separada, conectada y aglutinada. 

• Tipo Adaptabilidad: Rlgida, estructurada, flexible y cabtica. 

• Nivel de funcionamiento familiar: Balanceada, rango medio y extreme 

> Distribucion de Items. 

La prueba consta de 20 items; al analizar la distribucion interna de los 

items, encontramos que 10 corresponden a cohesion y 10 a adaptabilidad. Los 

resultados relativos a la dimension de cohesion se distribuyen en 2 items para 

cada uno de los siguientes aspectos: lazos emocionales (11-19), limites 
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familiares (7-5), intereses comunes y recreacion (13-15), coaliciones (1-17), 

tiempo y amigos (9-3). 

En lo relativo a adaptabilidad, esta se distribuye en dos items para cada 

uno de los siguientes aspectos: liderazgo (6-18), control (12-2) y disciplina (4¬

10), y cuatro items para roles y reglas de relacion (8-14-16-20). 

> Validez de construccion. 

Una de las mayores metas al desarrollar el Faces III fue reducir la 

correlacibn entre cohesibn y adaptabilidad, para llevarla tan cerca de cero (0) 

como fuera posible. Del FACES II (r= 0.65) esta correlation se redujo casi a 

cero en Faces III (r= 03). Asi, resultaron dos dimensiones claramente 

independientes, generando una buena distribution de los valores de estas dos 

dimensiones. 

La traduccion, estudio teorico de la prueba y validacion para adaptarla al 

medio latino se han realizado en Colombia (1986), a traves de un estudio piloto 

con 203 familias y 553 individuos distribuidos a lo largo del cicio vital, y se ha 

presentado posteriormente como proyecto de investigaci6n en la Universidad 

San Tomas en dicho aho. El estudio concluye que se han encontrado entre 

ambas nacionalidades (colombianas y norteamericanas) varias similitudes 

como edad, nive! socioeconomico (conforme a los estandares propios de cada 

pafs), nivel educativo, ocupaci6n (semejanza entre los % entre las madres) y 

similitudes con relacion a la percepci6n acerca del funcionamiento familiar. Los 

resultados, segun el estudio, han demostrado que el porcentaje de familias-

balanceadas es similar entre las dos culturas comparadas. 

> Confiabilidad. 

- En el Peru el Faces II fue corregido y aplicado en familiares del cono 

Norte de Lima por Malamud (1987); el estudio determino la confiabilidad de la 

prueba por consistencia interna, calculando el coeficiente alpha de Cronbach 

que fue de 67 por cohesibn y de 75 para adaptabilidad. 

- La adaptation en el Peru del Faces III fue realizada por Reusche 

(1994). Se us6 el coeficiente Alpha de Cronbach para cada una de las 
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dimensiones (cohesibn y adaptabilidad). Se compararon dos muestras y se 

obtuvieron puntajes que demuestran la consistencia interna de la prueba. La 

confiabilidad, determinada por Test.retest, con intervafo de 4 a 5 semanas, 

arrojb para cohesi6n 0.83 y para adaptabilidad 0.80. Por lo cual se afirma que 

el F A C E S III es confiable respecto al funcionamiento familiar. 

Administration v Procedimiento de Puntuacidn 

El instrumento es facil de administrar y simple para caiificar. 

Se puede administrar sobre una base individual, en situaciones tales como 

cuando una familia o una pareja son vistas en una sesi6n de terapia, o cuando 

participan en proyectos de investigation. Se puede usar en grupos grandes 

tales como estudiantes en clase o familias que responden a un estudio por 

correo. 

Administration y correccion 

El cuestionario es de autorreportaje, por lo que puede aplicarse a partir de la 

pubertad. Puede ser resuelto en 15 minutos. La correcci6n es la suma simple 

del valor atribuido a cada item. Los Items impares evaluan cohesi6n, y los 

pares, adaptabilidad. El puntaje directo se convierte en tipos de cohesibn y 

adaptabilidad, segun hemos establecido por Olson, para familias con hijos 

adolescentes, con hijos adultos, o solo parejas. Se utilizaron en el estudio los 

baremos para familias con hijos adultos. 

Interpretacidn 

Olson (1985) considera que la interaccidn de la dimensibn de cohesibn y 

adaptabilidad condiciona el funcionamiento familiar. Cada una de estas 

dimensiones tienen 4 rasgos y su correlation determina 16 tipos familiares, 

integradas en tres niveles que permitiran una mejor interpretacidn. 
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Cohesion 

La dimension de cohesion es considerada unificante y tiene dos componentes: 

el vfnculo emocional de los miembros de la familia y el grado de autonomfa 

individual que una persona experimenta en la familia. 

La cohesi6n deteimina 4 niveles: Dispersa, Conectada, aglutinada y separada. 

Dispersa. 

- Extrema separacion emocional. 

- Falta de lealtad familiar. 

- Se da muy poco involucramiento o interacci6n entre sus miembros. 

- La correspondencia efectiva es infrecuente entre sus miembros. 

- Hay falta de cercania parento-filial. 

- Predomina la separacion personal. 

- Rara vez pasan el tiempo junto. 

- Necesidad y preferencia por espacios separados. 

- Se toman las decisiones independientemente. 

- El interes se focaliza fuera de la familia. 

- Los amigos personales son vistos a solas. 

- Existen intereses desiguales. 

- La recreacidn se lleva a cado individualmente. 

Conectada. 

- Hay cercania emocional. 

- La lealtad familiar es esperada. 

- Se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia personal. 

- Las interacciones afectivas son alentadas y preferidas. 

- Los limites entre los subsistemas son claros con cercania parento-filial. 

- La necesidad de separacibn es respetada pero poco valorada. 

- El tiempo que pasan juntos es importante. 

- El espacio privado es respetado. 

- Se prefieren las decisiones conjuntas. 

- El interes se focaliza dentro de la familia. 
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- Los amigos individuales se comparten con la familia. 

- Se prefieren los intereses comunes. 

- Se prefiere la recreacion compartida mas que la individual. 

Aglutinada 

- Cercanfa emocional extrema. 

- Se demanda lealtad hacia la familia. 

- El involucramiento es altamente simbolico. 

- Los miembros de la familia dependen mucho unos de otros. 

- Se expresa la dependencia afectiva. 

- Hay extrema reactividad emocional. 

- Se dan coaliciones parento-filiales. 

- Hay fatta de li'mites generacionales. 

- Hay falta de separacibn personal. 

- La mayor parte del tiempo lo pasan juntos. 

- Se permite poco tiempo y espacio privado. 

- Las decisiones estan sujetas al deseo del grupo. 

- El interes se focaliza dentro de la familia. 

- Se prefieren los amigos de la familia mas que a los personates. 

- Los intereses conjuntos se dan pos mandate 

Separada. 
- Hay separacion emocional. 

- La lealtad familiar es ocasional. 

- El involucramiento se acepta profiriendose la distancia personal. 

- Algunas veces de demuestra la correspondencia afectiva. 

- Los limites parento-filiales son claros, con cierta cercania entre padres 

hijos. 

- Se alienta cierta separacion personal. 

- El tiempo individual es importante pero pasan parte del tiempo junto. 

- Se prefieren los espacios separados, compartiendo el espacio familiar. 
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- Las decisiones de toman individualmente siendo posibles las decisiones 

conjuntas. 

- El interes se focaliza fuera de la familia. 

- Los amigos personates raramente son compartidos con la familia. 

- Los intereses son distintos. 

- La recreacion se Neva a cabo mas separada que en forma compartida. 

Adaptabilidad 

La dimension de adaptabilidad es la habilidad de un sistema marital o familiar 

para cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relacibn en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. Para que exista un buen 

sistema de adaptaci6n se requiere un balance entre cambios y estabilidad. El 

desplazamiento entre alta y baja adaptabilidad determina 4 tipos: Cabtica, 

estructurada, rigida y flexible. 
Caotica 

- Liderazgo limitado y/o ineficaz. 
- Las disciplinas son poco muy severas, habiendo inconsistencia en sus 

consecuencias. 

- Las decisiones parentales son impulsivas. 

- Hay falta de claridad en las funciones. Existe altemancia e inversion en 

los mismos. 

- Frecuentes cambios en las reglas, que se hacen cumplir. 

inconsistentemente. 

Estructurada. 

- En principio el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces igualitario. 

- La disciplina rara vez es severa, siendo predecibles sus consecuencias. 

- Es un tanto democratica. 

- Los padres toman las decisiones. 

- Las funciones son estables pero pueden compartirse. 

- Las reglas se hacen cumplir firmemente. Pocas son las que se cambian. 
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Rigida 

- El liderazgo es autoritario, existiendo fuerte control parental. 

- La disciplina es estricta, rfgida, y su aplicacion es severa. 

- E s autocratica. 

- Los padres imponen las decisiones. 

- Los roles estan estrictamente definidos. 

- Las reglas se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad 

de cambio. 

Flexible 
- El liderazgo es igualitario, permite cambios. 

- La disciplina es algo severa, negociandose sus consecuencias. 

- Usualmente es democratica. 

- Hay acuerdo en las decisiones. 

- Se comparten los roles o funciones. 

- Las reglas se hacen cumplir con flexibilidad. 

- Alunas reglas cambian. 

Niveles De Funcionamiento Familiar 
La correlacion entre las dimensiones de cohesibn y adaptabiiidad determinan 3 

niveles de funcionamiento familiar. En el rango balanceado se ubican las 

familias de optimo funcionamiento, mientras que en el extremo se ubican las 

familias no funcionales que son el Tipo Medio y Extremo 

La adaptaci6n del Faces III en el departamento de Loreto. 
Fue realizada por Noemi Gamonal (2003), en su tesis para optar el grado de 

licenciada en Psicologia en la Universidad Particular Inca Garcilazo de la Vega. 

Lima, 2003. Titulada "Caracteristicas del funcionamiento familiar en nifios 

trabajadores y no trabajadores en la calle de la ciudad de Iquitos", utilizb el 

Cuestionario F A C E S III en un sector socioeconomico bajo de Iquitos, con una 

muestra de 40 ninos trabajadores, y 40 nifios no trabajadores, concluyendo que 

no existen diferencias significativas en el factor cohesion familiar, adaptabiiidad 
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familiar y funcionamiento familiar, entre las familias de ninos trabajadores y no 

trabajadores, desde la perspectiva real del menor. Por lo cual se afirma que el 

F A C E S III es confiable respecto al funcionamiento familiar. 

• Cuestionario. El cuestionaho nos permitio recoger informaci6n 

especifica del nifio en relacidn a la escuela, el trabajo y la familia. E s un 

instrumento estructurado por el autor, conteniendo parte de la variable 

independiente y dependiente, contando con 6 preguntas abiertas y 5 cerradas. 

• Registro. Instrumento elaborado por el autor destinado a recabar los 

promedios globales veridicos de los sujetos de la muestra de estudio. 

3.4. PROCESAMIENTO DE RECOLECClbN DE DATOS. 

Seleccionada la muestra, se administro en forma individual, 

primeramente, el cuestionario F A S E S III de Olson y luego el segundo 

cuestionario. Luego se solicito la autorizaci6n a los directores de los colegios 

donde estudian los niftos y adolescentes para recabar los promedios globales. 

Finalizada la administracion de los instrumentos a cada uno de los nirios y 

adolescentes de la muestra, se elaboro la matriz de respuestas y se procedid al 

andlisis estadfstico. 

3.5. TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS. 

3.5.1. A N A L I S I S E S T A D I S T I C O . 

Para el analisis de los datos se uso tanto la estadistica descriptiva como 

la estadistica inferential. Los estadfsticos y pruebas estadfsticas utilizadas son 

las siguientes: 

Media aritmetica 

E s una medida de tendencta central y a la vez es una medida 

descriptiva. Se simboliza como X. Es la suma de todos los valores de una 

muestra dividida por el numero de casos. 
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Varianza 
Es una medida descriptiva de dispersidn y se simboliza como S2. Se 

define como la media aritmetica de la diferencia de las desviaciones elevadas 

al cuadrado, de cada uno de los valores respecto de la media aritmetica. 

Desviacion estandar 

Es una medida de dispersi6n y se simboliza como S. Se define como la 

rafz cuadrada de la media aritmetica de la diferencia de las desviaciones 

elevadas al cuadrado, de cada uno de los puntajes respecto de la media 

aritmetica. E s la raiz cuadrada de la varianza. 

Prueba Chi cuadrado 

Es una prueba estadistica no parametrica como prueba de significacion, 

cuando se tienen datos que se expresan en frecuencias o estan en terminos de 

porcentajes o proporciones, y pueden reducirse a frecuencias (Downie y Heath, 

1986). 

Nivel de significacion 

Para los cdlculos estadfsticos efectuados a partir de ios datos de las 

muestras ha utilizado un nivel de significacidn de 0.05. 

<I>)2 

n~\ 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

4.1. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En los cuadros que siguen presentaremos y analizaremos los resultados 

conseguidos en este estudio en relacidn a las variables estudiadas. 

4.1.1. ANALISIS UNIVARIADO 

El an^lisis univariado se realizara" a traves de la interpretation de las 

tablas y graficos de las variables mas importantes de la investigacion, tal como 

se describe a continuacibn: 

- Tabla y grafico N° 01 
En ella se puede observar que el mayor porcentaje (24 % ) de los ninos y 

adolescentes trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de 

armas de Iquitos, tienen una edad de 13 anos, asi mismo el (20%) tienen una 

edad de 12 anos y, el (16%) 15 anos respectivamente. Siendo el promedio de 

edad de 12.89 anos, con desviacion estandar de 1.84 anos. 

- Tabla y grafico N° 02 
Con respecto al grado de estudios, se puede observar que la mayorfa de 

los ninos y adolescentes trabajadores en la calle de la zona del boulevard y 

plaza de armas de Iquitos, tienen (18%) cuarto y sexto grado de primaria, 

porcentajes importantes (16%) tienen tercer grado de primaria y el (2%) tienen 

primero de primaria o quinto de secundaria. 

- Tabla y grafico N° 03 

En esta tabla y grafico se observa que en la mayorfa de los ninos y 

adolescentes trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de 

armas de Iquitos, (16%), tienen 5 miembros que componen su familia, asi 

tambien el 15% y el 13% tienen entre 7 y 8 miembros en su familia 
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respectivamente. Siendo el promedio de 7.45 y con desviacion estandar de 

3.13 miembros en su familia. 

- Tabla y grafico N° 04 

En esta tabla y grafico se puede constatar que la mayoria de los ninos y 

adolescentes trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de 

armas de Iquitos, (42%) trabajan desde 1 a 2 anos, y el (29%) de 3 a mas anos 

respectivamente. 

- Tablas y grafico N° 05 

Sobre la actividad que realizan los ninos y adolescentes trabajadores en 

la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, se puede ver que 

la mayor parte de ellos (35%) son lustradores de zapatos, mientras que el 

(24%) son cuidadores de motos y el (2%) son vendedores de artesanias. 

- Tablas y grafico N° 06 
Sobre las horas que trabajan al dia los ninos y adolescentes 

trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, el 

(36%) trabajan de 5 a 8 horas a! dia, mientras que la menor parte (31%) 

trabajan mas de 8 horas al dia. 

Tablas y grafico N° 07 
Se observa que fa mayor parte (65%) de los nifios y adolescentes 

trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, 

opinan que el trabajo es impedimento para realizar los estudios. 

- Tablas y grafico N° 08 

Se aprecia que el (64%) de los ninos y adolescentes trabajadores en la 

calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, opinan que faltan a 

clases portrabajar. 
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- Tablas y grifico N° 09 
Se observa que la mayoria de los ninos y adolescentes trabajadores en 

la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, (78%) dedican 1 

a 2 horas de su tiempo para estudiar, mientras que el (22%) de 3 a 4 horas. 

- Tablas y grafico N° 10 
Con respecto a la dimension de cohesibn familiar podemos apreciar que 

el (35%) de los ninos y adolescentes trabajadores en la calle de la zona del 

boulevard y plaza de armas de Iquitos, tienen una cohesi6n familiar conectada, 

mientras que el (5%) tienen una cohesi6n familiar aglutinada. 

- Tablas y grafico N° 11 

En esta parte nos muestra que las dimensiones de adaptabilidad familiar 

de los nifios y adolescentes trabajadores en la calle de la zona del boulevard y 

plaza de armas de Iquitos, la que mayor resalta (69%) es la ca6tica, mientras 

que la menor (4%) es la dimensibn rigida. 

- Tablas y grafico N° 12 
Se aprecia que el funcionamiento familiar de los niftos y adolescentes 

trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, la 

de mayor parte (62%) tienen un funcionamiento familiar de rango medio, 

mientras que la menor parte (15%) tienen un funcionamiento familiar 

balanceado. 

- Tablas y grafico N° 13 

El rendimiento escolar de los nifios y adolescentes trabajadores en la 

calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, en su mayoria 

(65%) es el de aprobado, mientras que la menor parte (35%) tienen un 

rendimiento escolar desaprobado. 

76 



4.1.2. ANALISIS BIVARIADO. 

En el analisis bivariado se hara primeramente la interpretacibn de ia 

tabla de doble entrada y que busca correlaci6n, se hara uso de la prueba chi 

cuadrado (X 2 ) , con un nivel de significacidn (a=0.05) del 5%. La misma que se 

determinara si existe relacion estadisticamente significativa entre las variables 

estudiadas si el valor P<0.05 y no existe relaci6n estadisticamente significativa 

cuando el valor P > 0.05. 

Tablas y grafico N° 14 

La mayor parte 23 (42%) de los niftos y adolescentes trabajadores en la 

calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, tienen un 

rendimiento escolar aprobado y son del tipo de familia de rango medio, y la 

menor parte 4 (7%) tienen un rendimiento escolar desaprobado y son del tipo 

de familia balanceado y extreme. 

Para analizar ia relaci6n se utilizo la prueba estadistica no parametrica 

chi cuadrado (X 2 ) , con 2 grados de libertad y a=0.05 y se obtuvo un P=0.607, lo 

que nos indica que este P>0.05 por lo tanto se comprueba que no existe 

relacibn estadisticamente significativa entre el tipo de familia y el rendimiento 

escolar. 

- Tablas y grafico N° 15 
El rendimiento escolar de los ninos y adolescentes trabajadores en la 

calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, en su mayoria 13 

(24%) esta aprobado, y tienen una cohesi6n familiar dispersa, y la menor parte 

1 (2%) tienen un rendimiento escolar desaprobado y tienen una cohesibn 

familiar aglutinada. 

Para ver la relaci6n se utilizo la prueba estadistica no parametrica chi 

cuadrado (X 2 ) , con 3 grados de libertad y a=0.05 y se obtuvo un P=0.499, lo 

que nos indica que este P > 0.05 por lo tanto se comprueba que no existe 
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relacion estadisticamente significativa entre la cohesibn familiar y el 

rendimiento escolar. 

- TablasygraficoN°16 

La mayoria 25 (45%) de los nifios y adolescentes trabajadores en la 

calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, tienen un 

rendimiento escolar aprobado y tienen una adaptabilidad familiar ca6tica, y la 

menor parte de ellos 1 (2%), es aprobado y desaprobado a la vez y tienen una 

adaptabilidad familiar rfgida. 

Para analizar la relaci6n entre ambas variables se utilizo la prueba 

estadi'stica no parametrica chi cuadrado (X 2 ) , con 3 grados de libertad y a=0.05 

y se obtuvo un P=0.204, lo que nos indica que este P > 0.05 por lo tanto se 

comprueba que no existe relacibn estadisticamente significativa entre la 

adaptabilidad familiar y el rendimiento escolar. 

Tablas y grafico N° 17 
Lo que se puede observar de la tabla y graTico N° 17, la mayor parte 10 

(18%) de los que tienen un rendimiento escolar aprobado tienen como actividad 

de trabajo lustrar zapatos; 8 (15%) son cuidadores de motos y 6 (11%) con 

otros oficios. 

La mayor parte 9 (16%) de los que tienen un rendimiento escolar 

desaprobado tienen como actividad de trabajo lustrar zapatos; 5 (9%) son. 

cuidadores de motos y 3 (5%) son vendedores de chicles. 
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TABLA N° 01 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR EDAD 

Niftos y 
Edad adolescenies % 

10 6 11 
11 7 13 
12 11 20 
13 13 24 
14 5 9 
15 9 16 
16 2 4 
17 2 4 

Total 55 100 

Fuente: Elaborado porel investigador 

x ± DE 12.89 ± 1.84 

GRAFICO N° 01 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR EDAD 
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TAB LA N° 02 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR GRADO DE 
ESTUDIOS 

Grado de estudios 
Nines y 

adolescentes % 
1" Primaria 1 2 
2° Primaria 3 5 
3" Primaria 9 16 
4* Primaria 10 18 
5° Primaria 7 13 
6° Primaria 10 18 
rSecundaria 6 11 
2° Secundaria 3 5 
3* Secundaria 2 4 
4° Secundaria 3 5 
5° Secundaria 1 2 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado por el investigator 

GRAFICO N° 02 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR GRADO DE 
ESTUDIOS 
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TABLA N° 03 
BOULEVAR Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR N° DE 
MIEMBROS EN LA FAMILIA 

N" de miembros en la 
familta 

Niftos y 
adolescentes % de alumnos 

2 1 2 
3 1 2 
4 6 11 
5 9 16 
6 6 11 
7 8 15 
8 7 13 
9 4 7 
10 6 11 
11 3 5 
13 3 5 
20 1 2 

Total 55 100 

Fuente: Elaborado por ef investigador 

x + DE 7.45 ± 3.13 

GRAFICO N° 03 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR N° DE 
MIEMBROS EN LA FAMILIA 
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TABLA N° 04 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR E L 

TIEMPO EN E L TRABAJO 

^Desde hace cuantos 
anos trabajas? 

Ninos y 
adolescentes % 

De 1 a 2 anos 23 42 

De 3 a 4 anos 16 29 

De 5 a mas anos 16 29 

Total 55 100 

Fuente: Elaborado porel investigador 

GRAFICO N° 04 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQU1TOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR E L 

TIEMPO EN E L TRABAJO 
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TABLA N° 05 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR LA 
ACTIVIDAD QUE REAL1ZAN 

Ninos y 
j^Que actividad realizas? adolescentes % 

Vendedor de chicles 7 13 
Vendedor de cigarros y golosinas 2 4 
Vendedor de pulseras 4 7 
Lustrador de zapatos 19 35 
Cuidador de carros 3 5 
Cuidador de motos 13 24 
Vendedor de artesanfas 1 2 
Otros 6 11 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado porel investigador 

GRAFICO N° 05 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 
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T A B L A N° 06 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES 

POR HORAS DE TRABAJO AL DIA 

i,Cuantas horas Ninos y 
trabajas al dia? adolescentes % 

De 1 a 4 horas 18 33 
De 5 a 8 horas 20 36 
Mas de 8 horas 17 31 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado pore l investigador 

G R A F I C O N° 06 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES 

POR HORAS DE TRABAJO AL DIA 

De 1 a 4 horas De 5 a 8 horas Mas de 8 horas 

Horas de trabajo al dia 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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T A B L A N° 07 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR OPINION 

SOBRE E L TRABAJO COMO IMPEDIMENTO DEL ESTUDIO 

^E l trabajo te Ninos y 
impide estudiar adolescentes % 

Si 36 65 
No 19 35 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado por el investigador 

G R A F I C O N° 07 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR OPINION 

SOBRE E L TRABAJO COMO IMPEDIMENTO DEL ESTUDIO 

70 

i,EI trabajo te impide estudiar con normalidad? 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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TABLA N° 08 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR OPINION DE 

FALTAS EN E L ESTUDIO POR EL TRABAJO 

^Algunas veces faitaste Ninos y 
a clases por trabajar? adolescentes % 

Si 35 64 
No 20 36 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado por el investigador 

GRAFICO N° 08 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR OPINION DE 
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TABLA N° 09 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR TIEMPO 

DEDICADO AL ESTUDIO 

^Cuanto tiempo te Ninos y 
dedicas a estudiar adolescentes % 

De 1 a 2 horas 43 78 
De 3 a 4 horas 12 22 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado por el investigador 

GRAFICO N° 09 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 
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TABLA N ° 1 0 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR DIMENSIONES DE 

COHESION FAMILIAR 

Dimensiones de 
cohesion familiar 

Ninos y 
adolescentes % 

Dispersa 17 31 
Separada 16 29 
Conectada 19 35 
Aglutinada 3 5 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado pore! investigador 

G R A F I C O N°10 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR DIMENSIONES DE 

COHESION FAMILIAR 

40 i 

<" 
at 3D -

20 -
o 

T3 
ra 
>> 
to 
o 

i d 

0) 
"O 
s P 10 J 

31 ^1 

^ 
£E) 

z. 
Dispersa Separada Conectada 

Dimensiones de cohesion familiar 

Aglutinada 

Fuente: Elaborado porel investigador 

S 8 



TABLA N ° 1 1 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR DIMENSIONES DE 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

Dimensiones de 
adaptabilidad familia 

Ninos y 
adolescentes % 

Rigida 2 4 
Estructurada 5 9 
Flexible 10 18 
Caotica 38 69 
Total 55 100 

Fuente: Elaboracfo pore l investigador 

GRAFICON°11 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR DIMENSIONES DE 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR 
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Fuente: Elaboracfo por el investigador 
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T A B L A N ° 1 2 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

Funcionamiento 
familiar 

Ninos y 
adolescentes % 

Balanceado 8 15 
Medio 34 62 
Extremo 13 24 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado pore l investigador 

G R A F I C O N ° 1 2 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
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Fuente: Elaborado pore l investigador 
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TABLA N° 13 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Ninosy « 
Rendimiento escolar adolescentes % 

Aprobado 36 65 
Desaprobado 19 35 
Total 55 100 

Fuente: Elaborado porel investigador 

GRAFICO N°13 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 
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TABLA N°14 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR RENDIIVIIENTO 

ESCOLAR SEGUN TlPO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Rendimiento escolar 
Tipo de familia Aprobado Desaprobado Total 

Balanceado 4 4 8 
7% 7% 15% 

Medio 23 11 34 
42% 20% 62% 

Extremo 9 4 13 
16% 7% 24% 

Total 36 19 55 
65% 35% 100% 

Fuente: Elaborado porel investigador 

c t = 0.05 x 2 = 0.999 G.L. = 2 p= 0.607 

GRAFICO N°14 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR RENDIMIENTO 

ESCOLAR SEGUN TlPO DE FAMILIA 
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TABLA N°15 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR RENDIMIENTO ESCOLAR 

SEGUN DIMENSIONES DE COHESION FAMILIAR 

Dimensrones de Rendimiento escolar 
cohesion familiar Aprobado Desaprobado Total 

13 4 17 
Dispersa Dispersa 

24% 7% 3 1 % 
11 5 16 

Separada 9% 
16 

Separada 
20% 9% 29% 

10 9 19 
Conectada 

10 
Conectada 

18% 16% 35% 
2 1 3 

Aglutinada 4% 2% 5 % 
36 19 55 

Total Total 
65% 35% 100% 

Fuente: Elaborado porel investigador 

a = 0.05 x 2 =2.373 G.L . = 3 p= 0.499 

G R A F I C O N°15 
BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 
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TABLA N ° 1 6 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR RENDIMIENTO ESCOLAR 

SEGUN DIMENSIONES DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

Dimensiones de Rendimiento escolar 
adaptabilidad familiar Aprobado Desaprobado Total 

Rigida 
1 1 2 

Rigida 
2% 2% 4% 

Estructurada 
2 3 5 

Estructurada 
4% 5% 9% 
8 2 10 

Flexible 
8 10 

Flexible 
15% 4% 18% 

Caotica 25 13 38 Caotica 25 38 Caotica 
45% 24% 69% 
36 19 55 

Total Total 
65% 35% 100% 

Fuente: Elaborado per el investigador 

a = 0.05 x 2 =2.570 G.L . = 3 p= 0.204 

GRAFICO N°16 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR RENDIMIENTO ESCOLAR 
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TABLA N°17 

BOULEVARD Y PLAZA DE ARMAS-IQUITOS 

DISTRIBUCION DE NINOS Y ADOLESCENTES POR RENDIMIENTO ESCOLAR 

SEGUN ACTIVIDAD QUE REALiZA 

i.Que actividad realizas? 
Rendimiento escolar 

Total i.Que actividad realizas? Aprobado Desaprobado Total 

Vendedor de chicles 
4 

7% 
3 

5% 
7 

13% 

Vendedor de cigarros y golosinas 
2 

4% 
2 

4% 

Vendedor de pulseras 
2 

4% 
2 

4% 
4 

7% 

Lustador de zapatos 
10 

18% 
9 

16% 
19 

35% 

Cuidador de carros 
3 

5% 
3 

5% 

Cuidador de motos 
8 

15% 
5 

9% 
13 

24% 

Vendedor de artesanlas 
1 

2% 
1 

2% 

Otros 
6 

11% 
6 

11% 
Total 36 

65% 
19 

35% 
55 

100% 

Fuente: Elaborado por el investigador 

G R A F I C O N°17 
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Fuente: Elaborado por el investigador 
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4.2. DISCUSION DE R E S U L T ADOS 

De conformidad con la propuesta de Olson y colaboradores, el Modeio 

Circunflejo permite que una persona clasifique a las familias en 16 tipos 

especfficos o en tres grupos mas generales, que corresponden a las familias de 

tipo balanceado, de rango medio o familias extremas. 

El modelo circunflejo de Olson (1983): establece dos grandes 

dimensiones cohesi6n y adaptabilidad, para precisar la funcionalidad familiar. 

En esta investigaci6n se estudio a los nifios y adoiescentes trabajadores 

en la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, (24%) se 

encuentran en la edad de 13 anos, el (20%) tienen una edad de 12 anos y el 

(16%) 15 anos respectivamente (cuadro y grafico N° 01). En lo referente al 

grado de estudios de los nifios y adoiescentes trabajadores, podemos ver que 

el (18%) tienen 4to y 6to grado de primaria, mientras que el (16%) tienen 3er 

grado de primaria, y el menor porcentaje (2%) tienen 1ro de primaria y 5to de 

secundaria (cuadro y graTico N° 02). El numero promedio de miembros en la 

familia, de los ninos y adoiescentes trabajadores, es de (16%) es decir 5 

miembros que componen su familia, asi tambien el (15%) y el (13%) tienen 

entre 7 y 8 miembros en su familia respectivamente. (Cuadro y grafico N° 03). 

La mayoria de los ninos y adoiescentes trabajadores, (42%) manifestaron que 

estan haciendo esta labor desde hace 1 a 2 afios respectivamente, mientras 

que el (29%) de 3 a mas anos. (Cuadro y grafico N° 04). 

Sobre la actividad que realizan los ninos y adoiescentes trabajadores en 

la calle, se puede ver que la mayor parte de ellos (35%) son lustradores de 

zapatos, mientras que el (24%) son cuidadores de motos y el (2%) son 

vendedores de artesanias. (Cuadro y grafico N° 05). Sobre las horas que 

trabajan al dia los ninos y adoiescentes trabajadores en la calle, el (36%) 

trabajan de 5 a 8 horas al dla, mientras que la menor parte (31%) trabajan mas 

de 8 horas al dla. (Cuadro y grafico N° 06). Se observa que la mayor parte 



(65%) de los ninos y adolescentes trabajadores en la calle, opinan que el 

trabajo que realizan es impedimento para realizar los estudios. (Cuadro y 

gr£fico N° 07). Se aprecia que el (64%) de los ninos y adolescentes 

trabajadores en la calle de la zona del boulevard y plaza de armas de Iquitos, 

opinan que faltan a clases por trabajar. (Cuadro y grafico N° 08). As( mismo se 

observa que la mayoria de los ninos y adolescentes trabajadores en la calle, 

(78%) dedican 1 a 2 horas de su ttempo para estudiar, mientras que el (22%) 

de 3 a 4 horas. (Cuadro y grafico N° 09). 

Con respecto a ta dimenstbn de cohesi6n familiar podemos apreciar que 

el (35%) de los ninos y adolescentes trabajadores en la calle, tienen una 

cohesion familiar conectada, mientras que el (5%) tienen una cohesion familiar 

aglutinada. (Cuadro y grafico N° 10). 

En esta parte nos muestra que las dimensiones de adaptabilidad familiar 

de los ninos y adolescentes trabajadores en la calle, la que mayor resalta 

(69%) es la cabtica, mientras que la menor (4%) es la dimensidn n'gida. 

(Cuadro y grafico N° 11). 

De acuerdo a los rangos se extrae del grupo estudiado, en ninos y 

adolescentes trabajadores el 62% tienen un funcionamiento familiar en rango 

Medio, el 15% en rango Balanceado y 24% en rango Extremo (Cuadro N° 12). 

Se planteo las diferencias entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar, de los ninos y adolescentes trabajadores. De acuerdo a 

los resultados se puede apreciar que no existen diferencias significativas, en el 

nivel de cohesi6n familiar en los ninos y adolescentes trabajadores (ver Tabla 

15), este grupo de ninos y adolescentes procedercin de familias con cohesi6n 

conectada, caracterizada por una cercania emocional, se enfatiza el 

involucramiento pero se permite la distancia personal; en donde la lealtad 

familiar es esperada, los hogares pobres son de mayor cantidad de miembros, 

aunque hoy en dia, como lo indican las estadisticas, las familias con uno o dos 
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hijos tambien ingresan en los rangos de hogares pobres, estas famiiias 

consumen gran parte de su tiempo y energia en sobrevivir dejando poco 

espacio para el cuidado de sus hijos (Alarcon, 1994); al existir muchos ninos en 

la familia sera muy pobre la atencion que los padres le brinden al menor. 

En el nivel de adaptabilidad, no se encontraron diferencias significativas 

entre las famiiias y el rendimiento escolar de los ninos y adolescentes 

trabajadores en la calle, (ver Tabla 16). Estas famiiias tienen la tendencia a 

tener una adaptabilidad familiar caotica, se caracterizan por presentar un 

liderazgo ineficaz y/o ilimitado, el padre no cumplira con sus funciones 

esenciales, el hombre posee una minima responsabilidad con respecto a sus 

obligaciones conyugales y en general familiares. La disciplina no es severa, los 

padres toman decisiones impulsivas, causando consecuencias frustrantes para 

el resto de la familia, existe falta de claridad entre los roles. Las reglas en la 

casa no se cumpliran, el nino tiene muy poco control de parte de los padres, el 

nino construira sus propias reglas. 

Respecto a los niveles de funcionamiento familiar (Balanceado, Medio y 

Extremo) no se encuentran diferencias significativas en las famiiias de los ninos 

trabajadores (ver Tabla 14), se encuentran en el nivel medio, o sea, las famiiias 

de estas categories son extremas en una sola dimension, los cuales pueden 

ser originadas por ciertos momentos de estres, que se difumina por todo el , 

sistema con gran rapidez, en estas famiiias es posible que los individuos 

tengan mayor dificultad de comunicar sus problemas y de pedir ayuda. 

(Minuchin, 1995). 

Esto podra haberse manifestado como producto de la presion que 

ejerce un medio desfavorable en el sistema; tal vez estas famiiias en 

condiciones mas favorables desencadenarian otros resultados. 
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Al establecer la relaci6n estadistica entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escoiar, no se encontro relacion estadisticamente significativa 

entre ambas variables, ya que se obtuvo un P > 0.05 (P = 0.607), estos 

hallazgos se corroboran con la teoria sostenida por SOTIL y otros (1986), 

donde se establece que existen diversos factores condicionantes que 

intervienen en el rendimiento escoiar, entre las cuales se mencionan como un 

factor influyente al aspecto social. Consideramos que dentro del aspecto social 

esta inmerso el trabajo del nifio, porque debido a la situacion economica que 

atraviesan las familias utilizan como estrategia de subsistencia y supervivencia 

para mejorar ia obtenci6n de sus ingresos, incorporan miembros del nucleo 

familiar al mercado laboral, por lo que el nino y el adolescente asume esta 

responsabilidad no descuidando totalmente su desarrollo educativo porque 

asume que sin educaci6n no podria salir de la pobreza en que se encuentra. 

Por otro lado la Organizaci6n Internacional de Trabajo, estima que hay 

m£s de 250 millones de ninos y adolescentes trabajando en todo el mundo, del 

mismo modo sostienen que cientos de millones de todo el mundo trabajan 

diariamente, sacrificando su educacidn, su salud, su infancia, para combatir su 

pobreza y la de su familia. 

En los resultados finales observamos que el nivel de rendimiento escoiar 

de los niftos y adolescentes trabajadores en la calle, se encuentran en su 

mayoria 36 (65%) es el de aprobado, mientras que la menor parte 19 (35%) 

tienen un rendimiento escoiar desaprobado. 
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CAP1TULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENOACIONES 

5.1. C O N C L U S I O N E S : 

Las conclusiones a las que se arribo al finalizar esta investigacibn son 

las siguientes: 

1. El funcionamiento familiar y el rendimiento escolar no tienen relacibn 

estadisticamente significativa. 

2. La cohesi6n familiar y el rendimiento escolar no tienen relacion 

estadisticamente significativa. 

3. La adaptabilidad familiar y el rendimiento escolar no tienen relacion 

estadisticamente significativa. 

4. El mayor numero de Nifios y Adolescentes presentan un rendimiento 

escolar aprobado, dando a conocer que estos menores, manifiestan un 

marcado interes escolar por encima de sus circunstancias laborales, 

aunque resalta la presencia de edades cronologicas por encima del 

grado escolar. 

5. El menor numero de Ninos y Adolescentes presentan un rendimiento 

escolar desaprobado, siendo las circunstancias mayores a sus 

aspiraciones, estando inmersos en ambientes que originan apatia 

motivacionai y generan mayor responsabilidad y solidaridad con sus 

familias, presentando mayor interns en generar ingresos familiares y 

existiendo padres que muestran poco interes en el desarrollo escolar. 
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6. La presencia de un nino trabajador en las familias socioeconomicas 

bajas, no es un indicativo de un favorable funcionamiento familiar. 

7. Los ninos y adolescentes trabajadores, muestran falta de motivation 

actitudinal y academica, originando espacios limitados de desarrollo 

integral. 

8. En los ninos y adolescentes trabajadores, existe un desnivel escolar, no 

existe relation entre la edad cronologica y e! grado escolar. 

9. La actividad de trabajo mas prevalente de los ninos y adolescentes es 

de lustrador de zapatos (35%). 

10. Las diversas actividades de trabajo que realizan los ninos y 

adolescentes en las calles, es un impedimento para asistir a la escuela 

regularmente y tener un rendimiento escolar aceptable. 

11. El tiempo de dedicacidn del estudio de los ninos y adolescentes es de 1 

a 2 horas, que es relativamente muy poco, esto conlleva a un bajo 

rendimiento escolar. 

12. La investigacibn permits que instituciones publicas y privadas que 

enfocan su trabajo en este problema social, accedan a mayor 

informaci6n. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

El analisis que hemos desarrollado nos permite apreciar la importancia 

para la formaci6n de Ios individuos la presencia de una familia saludable y el 

adecuado desarrollo escolar. Esto nos lleva a sugerir soluciones que 

favorezcan a un mejor desarrollo de las personas. Aqui brindamos algunas: 

1. Las politicas sociales deben poner mayor enfasis en el apoyo e 

implementaci6n de programas dirigidos a la poblaci6n de ninos 

trabajadores, en especial al trabajo con sus familias. 

2. Permitir que Ios ninos trabajadores tengan espacios academicos con el 

fin de reforzar sus actitudes escolares, debido a las desventajas que el 

trabajo origina en su formaci6n. 

3. Elaborar, implementar y ejecutar programas de "Escuelas para Padres 

de Ninos Trabajadores" para Ios centros educativos, con la intencion de 

informar, sensibilizar y concientizar a Ios Padres de Familia acerca de la 

necesidad de generar dentro del hogar un funcionamiento familiar 

Optimo que ayude a la formaci6n integral de Ios hijos y de hacer toma de 

conciencia de su rol como educadores dentro del hogar. 

4. Difundir a la poblacibn en general lo negativo que resulta el trabajo 

infantil para el desarrollo integral del nino. 

5. Implementar "Escuela para Profesores", difundiendo las caracterfsticas 

de Ios ninos trabajadores para que estos se encuentren mas preparados 

y contribuyan a la motivacion permanente del nino y adolescente 

trabajador. 

6. Realizar programas de prevenci6n donde se priorice la formation en la 

interaction familiar, dirigido al desarrollo armonico. 
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ANEXO N° 1 
CUESTIONARIO FACES III 

Nombre : 

Edad 

Nro. de Miembros familiares : 

Cod i go , : 

Fecha : 

Marque con una (X) o encierra en un circulo el numero que creas conveniente, segun la escala 

siguiente: 

1 2 3 4 5~~ 

NUNCA CASINUNCA ALGUNAS CASISIEMPRE SIEMPRE 

VECES 

1. Los miembros de nuestra familia se piden ayuda cuando la necesitan. 1 2 3 4 5 

2. Cuando surge un problema se tienen en cuenta las opiniones de los hijos. 1 2 3 4 5 

3. Se aceptan las amistades de los demas miembros de la familia. 1 2 3 4 5 

4. A la hora de establecer normas de disciplina se tienen en cuenta la 

opinibn de los hijos 1 2 3 4 5 

5. Preferimos relacionamos con los parientes mas cercanos. 1 2 3 4 5 

6. Hay varias personas que manden en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

7. Los miembros de nuestra familia nos sentimos mas unidos entre nosotros, 

que entre personas que no pertenecen a nuestra familia. 1 2 3 4 5 

8. Frente a distintas situaciones, nuestra familia cambia su manera 

de manejarlas. 1 2 3 4 5 

9. A los miembros de la familia nos gusta pasar nuestros tiempos libres juntos. 1 2 3 4 5 

10. Padres e hijos conversamos sobre los castigos. 1 2 3 4 5 

11. Los miembros de la familia nos sentimos muy unidos. 1 2 3 4 5 

12. Los hijos toman decisiones en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

13. Cuando nuestra familia realiza una actividad todos participamos. 1 2 3 4 5 

14. En nuestra familia las normas o reglas pueden cambiar. 1 2 3 4 5 

15. Es facil pensar en actividades que podemos realizar en familia. 1 2 3 4 5 

16. Entre los miembros de la familia nos turnamos las responsabilidades 

de la casa. 1 2 3 4 5 

17. En la familia consultamos entre nosotros cuando vamos a tomar 

una decisi6n. 1 2 3 4 5 

18. Es dificil saber quien manda en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

19. Es muy importante el sentimiento de unibn familiar. 1 2 3 4 5 

20. Es dificil decir que tarea tiene cada miembro de la familia. 1 2 3 4 5 
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Nombre 

Escuela 

C6digo 

ANEXO N° 2 

Cuestionario 

Edad 

- Grado 

1. iDesde hace cuantos anos trabajas? 

(1) De 1 a 2 anos 

(2) De 2 a 4 anos 

(3) De 4 a mas anos 

2. iQue actividades realizas? 

(1) Vendedor de chicles 

(2) Vendedor de cigarros y goiosinas 

(3) Vendedor de pulseras 

(4) Lustrador de zapatos 

(5) Cuidador de carros 

(6) Cuidador de motos 

(7) Vendedor de artesanias 

(8) Otros (especificar) 

3. ^Generalmente, en que turno trabajas? 

(1) Mariana 

(2) Tarde 

(3) Noche 

4. <j,Cuantas horas trabajas al dia? 

(1) 1 a 4 horas 

(2) 5 a 8 horas 

(3) Mas de 8 horas 

5. iE\ trabajo te impide estudiar con normalidad? 

(1) SI 

(2) NO 

6. ^Alguna vez faltaste a clases por trabajar? 

d)SJ 
(2) NO 

7. Despues de trabajar, <j,te dan animos de estudiar? 

(1) SI 

(2) A V E C E S 

(3) NO 
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8. ^Cuanto tiempo te dedicas a estudiar en tu casa? 

(1) 1 a 2 horas 

(2) 3 a 4 horas 

9. ^,Tus padres te ayudan a realizar tus tareas escolares? 

(1) SI 

(2) NO 

10. i,Crees que para tus padres es importante que asistas al colegio? 

(1) SI 

(2) NO 

11. iQue deseas hacer para tu futuro? 

(1) Ser profesional 

(2) Solo trabajar 

(3) Otros (especrficar) 
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ANEXO N° 3 

FICHA DE EMPADRONAMIENTO 

Nro Apellidos y Nombres Edad Direccion de casa Escuela Grado Turno Ocupacidn Observac. 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 
09 
10 



ANEXO N° 4 

REGISTRO DE NOTAS DE LOS ESTUDIANTES 

C.E 
Turno 

Cod. Nombres y Apellidos Nro. de Matricula Grado y Secci6n Promedio Final 
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