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  RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Percepción y expectativas de los niños(as) 

trabajadores de la calle sobre el rol parental del núcleo familiar de la gran plataforma Andrés 

Avelino Cáceres 2020”; tiene como objetivo conocer la percepción y expectativas de los niños(as) 

que trabajan en calle sobre el rol parental del núcleo familiar en diferentes dimensiones: 

Económico, afectivo, social y educativo. Para llevar a cabo la investigación se aplicó la encuesta 

a 168 niños(as), en el grupo etario de 9 a 12 años, que trabajan en las calles y mercados de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero; dicha encuesta 

se diseñó en escala de Likert. Así mismo, se aplicó una entrevista semiestructurada a 6 niños(as), 

con la finalidad de reforzar los datos obtenidos. El análisis muestra que la percepción de los 

niños(as) sobre el rol parental es negativa en las cuatro dimensiones y en cuanto a las expectativas 

sobre el ejercicio del rol parental, si bien es de mejora, existe un porcentaje mínimo que indica que 

han perdido la esperanza de que mejore dicha situación. 

Para contribuir a la solución de la problemática, se recomienda que las instituciones públicas y 

privadas encargadas de la protección de los niños(as) en situación de vulnerabilidad y/o de riesgo, 

implementen políticas públicas, a partir de la voz de los involucrados en la problemática y dictar 

medidas de protección de acuerdo al interés superior del niño, que les permita salir del círculo 

vicioso de abandono, maltrato y desprotección. 

Palabras Claves: Rol parental, percepción, expectativas, status, trabajo en calle. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled: "Perception and expectations of street working children about 

the parental role of the family nucleus of the great platform Andrés Avelino Cáceres 2020"; aims 

to know the perception and expectations of street working children about the parental role of the 

family nucleus in different dimensions: Economic, affective, social and educational. To carry out 

the research, a survey was applied to 168 children, in the age group of 9 to 12 years old, who work 

in the streets and markets of the Andrés Avelino Cáceres platform in the district of José Luis 

Bustamante y Rivero; the survey was designed on a Likert scale. A semi-structured interview was 

also applied to 6 children in order to reinforce the data obtained. The analysis shows that the 

children's perception of the parental role is negative in the four dimensions, and as for the 

expectations regarding the exercise of the parental role, although there is improvement, there is a 

minimum percentage that indicates that they have lost hope that this situation will improve. 

In order to contribute to the solution of the problem, it is recommended that public and private 

institutions responsible for the protection of children in vulnerable and/or at-risk situations 

implement public policies, based on the voice of those involved in the problem and dictate 

protection measures in accordance with the best interests of the child, allowing them to break the 

vicious circle of abandonment, abuse and lack of protection. 

Key words: Parental rol, perception, expectations, status, street work   
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo presentado aborda las percepciones y expectativas de los niños(as) que trabajan 

en las calles, centros comerciales y mercados de la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres, 

comercializando productos de menor cuantía (verduras, condimentos, helados, panes): sobre el rol 

parental que vienen asumiendo sus padres en las diferentes dimensiones: afectivas, educativas, 

sociales y económicas, desde la percepción de los mismos niños(as) que diariamente enfrentan 

situaciones de riesgo al asumir la responsabilidad de contribuir diariamente a la economía familiar 

por encontrarse en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 

El interés del trabajo de investigación surge  por el incremento de casos de niños y 

adolescentes que se encuentran en situación de riesgo y desprotección familiar, según los casos 

atendidos de enero a junio del 2020 por la unidad de protección especial – UPE-MIMP  es de 8,950 

niños(as) y adolescentes por estar en abandono, trabajo o vida en calle1, cuya vulnerabilidad 

implica la actuación acertada y urgente de las instituciones públicas y privadas que tiene por 

objetivo velar por los derechos de los niños(as) y adolescentes. 

El trabajo de investigación pretende dar cuenta sobre la percepción y expectativas de los 

niños(as) trabajadores de la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres, con respecto al rol que 

desempeñan sus padres del núcleo familiar en las diferentes dimensiones, el diseño de la 

investigación es de tipo no experimental transversal y la población encuestada son los niños(as) 

trabajadores que participan en el servicio Educadores de Calle del INABIF; el ámbito la gran 

plataforma Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la provincia 

de Arequipa 2020. 

                                                
1 Datos de Unidad de protección especial. https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-nna.php 

https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-nna.php
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El presente trabajo busca aportar en plantear alternativas de solución y nuevas estrategias 

para abordar la problemática de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y 

especialmente de trabajo en calle, quienes son objeto de atención y protección por parte del estado 

y de la comunidad de acuerdo a las normas legales vigentes. Así mismo está alineado a los 

objetivos del acuerdo nacional donde están establecidas las 35 políticas del estado peruano; es 

decir responde al segundo objetivo: Equidad y justicia social, donde en el numeral 16 establece “el 

fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud”. 

En el capítulo I se presenta la justificación, planteamiento del problema, objetivos e 

hipótesis, el capítulo II consta de los antecedentes de la investigación, marco conceptual y marco 

teórico, el capítulo III la caracterización de la población en estudio, el capítulo IV contiene la 

metodología de la investigación y cuadro de operacionalización de variables, el capítulo V está 

referida al análisis y discusión de resultados, finalmente las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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1.1. Justificación  

En el Perú la magnitud del trabajo infantil, según las cifras proporcionadas por el INEI 

(2017) existen «1 millón 974 mil 400 niños, niñas y adolescentes se encuentran ocupados en 

actividades económicas, lo cual equivale a una tasa de ocupación del 26,1%» (p.9). Así mismo, 

«en el área rural el 52,3% de su población de 5 a 17 años de edad trabajan, […] mientras que en el 

área urbana el 16,2% realizan alguna actividad económica al menos una hora a la semana» (ídem).   

A pesar de los esfuerzos de parte del estado peruano de prevenir y erradicar de manera progresiva 

el trabajo infantil sigue siendo una realidad que merece mayor atención, debido a que está en juego 

el presente y el futuro de los niños y por ende de nuestro país. 

 Los factores estudiados en relación al trabajo infantil indican como los principales 

condicionantes la pobreza, disfunción familiar, patrones culturales, permisibilidad social y otros. 

Al respecto, Párraga y Santos (2010) sostienen que «la mayoría de estudios realizados sobre el 

trabajo infantil en la región identifican como causas del trabajo infantil una serie de rasgos 

distintivos comunes, económicos, culturales y políticos» (p.64). Siendo «la principal razón para 

que trabajen tempranamente es para ayudar económicamente a sus padres o familiares» (OIT, 

2015, p.57), sin embargo, la pobreza es uno de los factores necesarios, pero no suficiente para 

explicar la problemática del trabajo infantil.  

En cuanto a las consecuencias del trabajo infantil podemos afirmar que es altamente 

perjudicial para el desarrollo integral de los niños(as), ya que vulnera los derechos fundamentales 

y profundizan las desigualdades sociales. Además, «la experiencia demuestra que a menudo el 

trabajo infantil y adolescente entorpece la educación y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social de estos niños, niñas y adolescentes» (INEI, 2015, p.10).  
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Pero son pocos los estudios en nuestro contexto que hayan abordado la situación del niño 

y adolescente trabajador en calle desde su propia perspectiva, que merece una atención preferente 

debido a que es uno de los problemas sociales que por su cotidianidad se ha invisibilizado, y nos 

hemos acostumbrado a ver en las calles o en los mercados a niños y adolescentes haciendo 

malabares, ofreciendo golosinas, prestando servicios de cargador de bultos, entre otras actividades, 

que después de un malestar inicial y de preocupación no pasa nada y todo parece “normal”. 

Consideramos importante escuchar la voz de los niños(as) inmersos en esta problemática para que 

las políticas sobre la infancia incorporen acciones desde la visión del niño y adolescente para 

afrontar esta problemática de trabajo infantil en calle. Al respecto, Mayall (2002) refiere que:  

La sociología debiera considerar el “punto de vista de los niños”, el cual apunta a 

entender cómo las niñas y los niños experimentan y entienden sus vidas y sus relaciones 

sociales […] la experiencia de las niñas y los niños produce un conocimiento, el cual 

debiera ser considerado para el reconocimiento de sus derechos (citado por Pávez, 2012, 

p. 97).                                         

Además, el tema de investigación que presentamos “percepciones de los niños que trabajan 

en calle sobre los roles parentales del núcleo familiar de la gran plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 2020”, tiene importancia académica porque desarrolla teorías y prácticas sobre el trabajo 

infantil en calle desde la nueva sociología de la infancia.    

Por tanto, es indispensable profundizar desde esta perspectiva, contraria a la que prima en 

nuestro contexto; que podría denominarse “adultocéntrica”; es importante abordar el tema desde 

el reconocimiento pleno de los niños y adolescentes como ciudadanos, tal es así que la nueva 

sociología de la infancia (NSI), en uno de sus enfoques, La sociología de los Niños sostiene:  
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La necesidad de estudiar a los niños y niñas desde sus propias perspectivas, por lo que 

hace hincapié en que las investigaciones sobre la infancia deben ser enfocadas 

directamente sobre ellos y sus condiciones de vida, actividades, relaciones, 

conocimiento y experiencias (Brizio, 2014, p.35 y 36).  

Finalmente, los niños y adolescentes que trabajan en calle son sujetos sociales, que se 

desenvuelven en espacios sociales que merecen ser visualizados, para que las políticas públicas 

intensifiquen su accionar para lograr progresivamente la prevención y erradicación del trabajo 

infantil de riesgo y peligro.
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1.2. Planteamiento del problema 

Las brechas de pobreza en todo el mundo han aumentado progresivamente. En ese 

sentido, en los países mal llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo, las inequidades 

sociales y económicas se hacen más patentes. A pesar de los avances en la lucha contra la 

pobreza a nivel mundial, aún permanecen regiones en que la pobreza está aumentando como en 

los países de África, así como en los estados frágiles y afectados por conflictos. Según datos del 

Banco Mundial (2018) «de los 28 países más pobres del mundo, 27 se encuentran en esta región 

y en todos, la tasa de pobreza supera el 30%» (p.3).  Así mismo, en América Latina la cifra de 

personas en pobreza y extrema pobreza también sigue en aumento, según la CEPAL (2018) «en 

2017, el número de personas pobres en América Latina llegó a 184 millones, equivalente al 

30,2% de la población, […] el número de personas en situación de pobreza extrema se situó en 

62 millones, representando el 10,2% de la población» (p.79). Y a nivel nacional, según INEI 

(2019) «el 20,5% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 6 millones 593 mil 

personas, se encontraban en situación de pobreza» (p.39). 

En este contexto, los niños y adolescentes constituyen uno de los sectores más 

vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige la protección del estado, la 

familia y la comunidad; tal como lo establecen los instrumentos internacionales, como la 

Convención sobre los derechos, reconoce a los niños y adolescentes como sujeto de derechos. 

En cuanto a la situación de la niñez en nuestro país, según el estudio realizado por la CEPAL 

[Comisión Económica para América Latina y el Caribe] (2010) «considera al Perú como un país 

con severas brechas de bienestar» (p.204). Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia [PNAIA] (2010) 

señalan: 
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Las niñas y niños que nacen en hogares pobres tienen restringidos sus derechos 

humanos, viven en la calle o si tienen familia se incorporan tempranamente al trabajo 

y carecen de educación, servicios de salud o una alimentación adecuada, incluyendo 

el disfrute del juego, tan vital para su desarrollo. Se trata de un segmento poblacional 

muy vulnerable a los malos tratos y a la explotación (p.25).   

Así mismo, de acuerdo a las estimaciones de la OIT (2017) «152 millones de niños se 

encuentran en situación de trabajo infantil de los cuales 64 millones son niñas y 88 millones 

niños; casi 1 de cada 10 en todo el mundo» (p.11). Y en el Perú, según la ETI (2015) «Los 

resultados […] revelan que en el Perú 1.939.300 niños de 5 a 17 años se encuentran ocupados, 

lo que representa al 26,1 por ciento del total de niños» (p.19). Con respecto al trabajo infantil y 

peligroso que según OIT debe ser eliminado, porque puede afectar el desarrollo integral de los 

niños, las cifras presentados por la ETI (2015) «los niños de 5 a 17 años en trabajo infantil 

ascienden a 1.619.200 a nivel nacional, lo que representa una tasa de 21,8 por ciento y, el trabajo 

peligroso afecta a 1.251.400 niños de 5 a 17 años, lo que constituye una tasa de 16,8 por ciento» 

(ídem). ¿Pero qué entendemos por trabajo infantil?, al respecto La OIT define al trabajo infantil 

como: 

El trabajo realizado por niños menores de la edad mínima exigida para el tipo de 

trabajo considerado, o el trabajo que, por su carácter o sus condiciones perjudiciales, 

se considera inaceptable para los niños y, por lo tanto, está prohibido (citado por la 

Defensoría del Pueblo,2014, p.15 y 16).  

Estas condiciones laborales generan en los niños y adolescentes consecuencias negativas 

para su desarrollo integral, vulnera a su derecho fundamental a la educación, La Defensoría del 

pueblo (2014), señala que, «el tiempo que ocupa […] realizando actividades laborales dificulta 
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que pueda asistir a la escuela y, en el caso que lo haga, impide que rinda de la misma manera 

que aquellos […] que no realizan actividades laborales» (p. 169). 

En cuanto a «los efectos en la salud encontrados son predisposición a adquirir conductas 

disociales, abuso y hostigamiento sexual, drogadicción, alteraciones a la funcionalidad social y 

familiar, lesiones físicas, heridas, golpes, enfermedad respiratoria como la neumonía, dermatitis 

y conjuntivitis» (Briceño y Pinzón, 2004, p.281). Además, la Defensoría del pueblo (2014) 

indica que «los efectos nocivos del trabajo infantil socavan las oportunidades de transición de 

los jóvenes hacia un trabajo decente y los condena, [posteriormente], a empleos de escasa 

calidad, a ingresos bajos, a la vulnerabilidad social y a la marginación» (p.16).  

Pero la situación de estos niños y adolescentes trabajadores, se constituye en la dinámica 

de sus propias familias, siendo la familia el contexto natural para crecer y recibir, apoyo y 

protección, la familia en el transcurrir del tiempo ha desarrollado pautas de interacción entre sus 

miembros, siendo el primer espacio de socialización, «en definitiva es la principal institución 

de la sociedad, su rol fundamental es formar sus miembros» (Miranda, 2010, p.19).  El papel 

fundamental de las familias con relación al trabajo infantil es mantener al niño alejado del 

mundo laboral, ya que es responsabilidad de los padres, la protección y cuidado de los niños, y 

proveer el sustento diario para garantizar su desarrollo integral. Si el niño se involucra al campo 

laboral por opción propia, aun así, es responsabilidad de los padres, ya que, si bien no lo obligó 

a trabajar, tampoco se lo impidió, por lo que es fundamental el rol que los padres desempeñan 

en el proceso del desarrollo integral de sus hijos. En este sentido, la protección de los niños y 

adolescentes de parte del estado, está regulado, en la legislación y la jurisprudencia nacional e 

internacional y por los compromisos asumidos con los organismos internacionales, instituciones 

públicas y organizaciones de la sociedad civil. Al respecto la Defensoría del Pueblo (2014) 

refiere: 
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Dichos deberes exigen a los Estados la adopción de políticas que no solo busquen 

erradicar y prevenir el trabajo infantil, sino que también planteen mecanismos 

eficaces y eficientes para garantizar los derechos fundamentales de aquellos que 

trabajan, dentro de los estándares permitidos por los instrumentos nacionales e 

internacionales y en estricto respeto del principio del Interés Superior del Niño (p.17).  

Los resultados de estos esfuerzos de parte del estado, sobre la problemática del trabajo 

infantil - prevención y erradicación- también denominado enfoque abolicionista que considera 

al trabajo infantil como nocivo, perjudicial y que vulnera los derechos fundamentales de los 

niños, «argumentando que afecta negativamente la educación, la salud y la seguridad 

ocupacional y personal de los niños» (Leyra. 2009 p. 40). El estado asume la postura de los 

organismos internacionales como OIT, UNICEF y otros; implementado el servicio Educadores 

de calle – INABIF cuyo objetivo es la restitución de los derechos de los niños(as) y adolescentes 

en situación de calle. 

Por su parte, en contraposición de la postura del estado de prevención y erradicación del 

trabajo infantil, están quienes asumen la posición de la valoración crítica del trabajo infantil, 

llamado también proteccionista que como refiere Leyra (2009) «destaca los aspectos positivos 

de éste, tratando de recuperar las potencialidades de una experiencia laboral que forma parte 

integrante del proceso socializador» (p.43). Desde esta posición se considera que el trabajo en 

sí misma no es negativo.  

Entonces es importante que los niños y adolescentes como sujetos de derecho, tengan la 

oportunidad de ser escuchados. Y el presente trabajo de investigación quiere abordar esta 

perspectiva, para ello la propuesta es responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción y 

expectativas que tienen los niños(as) trabajadores de calle sobre el rol parental del núcleo 

familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 2020? 
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1.2.1. Preguntas de investigación  

Pregunta general  

¿Cuál es la percepción y expectativas que tienen los niños(as) trabajadores de calle sobre 

el rol parental del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 2020? 

Preguntas específicas  

⮚ ¿Cuál es la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre el 

rol parental afectivo del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 2020? 

⮚ ¿Cuál es la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre el 

rol parental educativo del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 2020? 

⮚ ¿Cuál es la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre el 

rol parental social del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 

2020? 

⮚ ¿Cuál es la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre el 

rol parental económico del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 2020? 

1.3. Objetivos de investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Comparar la percepción y expectativas que tienen los niños(as) trabajadores de calle 

sobre el rol parental en el núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 

2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

⮚ Identificar la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre 

el rol afectivo del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 

2020. 

⮚ Identificar la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre 

el rol educativo del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 

2020. 

⮚ Identificar la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre 

el rol social del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 2020. 

⮚ Identificar la percepción y expectativas de los niños(as) trabajadores de calle sobre 

el rol económico del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres 

2020. 

1.4. Hipótesis 

Es probable que los niños(as) trabajadores de calle tengan una percepción negativa y 

expectativas de mejora sobre el rol parental del núcleo familiar en la gran plataforma Andrés 

Avelino Cáceres 2020. 
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2.1. Antecedentes. 

Para el trabajo de investigación que hemos emprendido “PERCEPCIÓN Y 

EXPECTATIVAS DE LOS NIÑOS(as) TRABAJADORES DE CALLE SOBRE EL ROL 

PARENTAL DEL NUCLEO FAMILIAR DE LA GRAN PLATAFORMA ANDRES 

AVELINO CACERES 2020” que implica recoger información desde la perspectiva de los 

niños(as) trabajadores de calle, en relación al ejercicio de los roles parentales en su núcleo 

familiar. que desde nuestra experiencia y práctica diaria en la atención de los mismos nos 

encontramos que el desempeño del rol parental es fundamental para el desarrollo integral de los 

niños(as) trabajadores de calle, por su situación de vulnerabilidad y exposición de riesgos. 

En la exploración bibliográfica realizado hemos no hemos encontrado investigaciones 

específicas relacionados al tema abordado, menos desde la apreciación de los niños(as) que 

trabajan en calle. Pero si encontramos trabajos relacionados al ejercicio del rol parental con 

relación al proceso de aprendizaje como el trabajo realizado por:  

Br. Gladys Isabel Fong Chávez (2018) en su trabajo titulado “Rol parental y logros de 

aprendizaje en los estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018; que 

tiene como objetivo general determinar la relación entre el rol parental y logros de aprendizaje 

en los estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. El tipo de 

investigación es básica, bajo un diseño no experimental y transversal. El nivel de investigación 

descriptivo -correlacional.  

La población estuvo conformada por 218 estudiantes de quinto grado de la I.E. primaria 

de menores No. 21012. Barranca, 2018 y se determinó una muestra de 124 estudiantes, los 

cuales fueron unidades de análisis. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento utilizado 

fue el cuestionario de 28 preguntas, que fue validado su contenido bajo tres expertos y se 
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determinó su confiabilidad mediante la prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniendo un 

valor de 0.915.  

Dentro de sus principales conclusiones existe una relación directa, moderada (Rho = 

0.605) y significativa (p = valor calculado = 0,000) entre el rol parental y logros de aprendizaje 

de los alumnos de la institución educativa primaria de menores N º 21012 – Barranca, 2018. 

 

El trabajo de investigación realizado por María Fernanda Carvajal Arboleda (2015) 

“EL ROL PARENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “BAUTISTA” DE LA CIUDAD DE 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” cuya investigación es de carácter Psicosocial 

puesto que el Rol de los padres en relación al comportamiento social en los hijos deja, ya que el 

comportamiento que ellos presentan se caracteriza por una conducta disruptiva, a la vez la 

actitud oposicionista – negativista incita a que se generen una serie de conflictos lo que por lo 

general crea un clima aversivo entre los miembros de la familia. De la misma manera la 

socialización con los pares se ve afectada ya que por lo general los patrones de conducta q 

proyectan los padres incitan un modelamiento aversivo en ellos lo que genera en el contexto 

escolar conflictos psicológicos somatizándolos con actitudes agresivas, generado por un nivel 

de comunicación pobre entre los miembros de la familia. En el área académica los docentes al 

tener una actitud apática ante los problemas que presentan los estudiantes crean un clima de 

hostilidad, teniendo como resultado mofas, burlas y en cierto modo una tendencia cleptómana 

entre compañeros/as. 
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2.2. Marco conceptual 

Trabajo infantil: según el programa internacional de erradicación del trabajo infantil 

IPEC mencionado por Ludwing 2014 «el término “trabajo infantil” abarca toda ocupación que 

priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico» (p.33). 

 

 Percepción:  La percepción se define según Vargas (1994) como el proceso cognitivo 

de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el 

que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria 

y la simbolización (p. 48) 

 

 Expectativa: La expectativa es lo que se espera de una persona que haga en función a 

la posición social que ocupa. (Marescalchi, LasHeras, Martínez de Pérez, de Yong y Ramallo, 

p 176). 

 

Status: Status es la posición que ocupa una persona en un estrato social. (Maescalchi 

p.178) Para Fucito (1999) «cada posición social en un sistema de interacción recibe el nombre 

de status» (p.253) por los que «un status confiere una serie de privilegios y también de 

obligaciones, porque a todo derecho siempre le corresponde un deber». (Marescalchi, Las Heras, 

Martínez de Pérez, de Yong y Ramallo p.178). 
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Rol parental: el rol parental se define como «las competencias y destrezas que los 

padres deben trabajar para llevar a cabo con éxito el cuidado y desarrollo de sus hijos» (Fong. 

2018, p. 26). El rol parental es el ejercicio del status como padres.  

 

Familia: para Rodrigo y Palacios, (1998) «La familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior», (citado por Espinal, Gimeno, y 

González, p.3).   

 

2.3. Planteamientos teóricos y enfoque 

2.3.1. Definición del Trabajo infantil 

El trabajo infantil en nuestro país, está presente tanto en el ámbito rural y urbano; cada 

una con sus propias características y peculiaridades, tal es así que el estado peruano ha ratificado 

los convenios internacionales la 138 sobre la edad mínima de acceso al trabajo y la 182 sobre 

las peores formas del trabajo infantil en el año 2002, frente al organismo internacional del 

trabajo OIT. 

Los convenios internacionales mencionados marcan la pauta para dar una definición del 

trabajo infantil, para lo cual la OIT a creado en el año1992 el Programa internacional de 

erradicación del trabajo infantil IPEC, al respecto (Ludwig, 2014) indica: que según IPEC «el 

término “trabajo infantil” abarca toda ocupación que priva a los niños de su niñez, su potencial 

y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico» (p.33). 

Evidentemente la definición del trabajo infantil es compleja por la naturaleza y las 

condiciones en las cuales se realiza en cada país; para Rodríguez y Vargas (2008), de acuerdo 
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con convenios internacionales «existen tres definiciones fundamentales que es necesario 

diferenciar ya que cada una de ellas tiene criterios e implicancias distintas en materia de […] 

formulación de políticas públicas o programas de intervención. Éstas son “trabajo ligero”, 

“peores formas” y “trabajo peligroso”» (p.15). Además, indica que: 

El trabajo ligero se refiere a aquél que no perjudica la salud o desarrollo de los niños y 

niñas, o que no es de tal naturaleza que pueda perjudicar la asistencia a clases o el 

aprovechamiento de la enseñanza (OIT, 2005a). De otro lado, las peores formas abarcan: (i) 

todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la misma, así como el trabajo forzoso y 

obligatorio, (ii) la explotación sexual comercial, (iii) las actividades ilícitas (i.e., particularmente 

en la producción y tráfico de drogas) y (iv) el trabajo peligroso. Por último, el trabajo peligroso 

es aquél que, por su naturaleza o condiciones en las que se realiza, perjudica la salud, seguridad 

o la moral de los niños y niñas (ídem). 

Finalmente, el trabajo infantil realizado en las calles, plazas, mercados y otros, 

constituye una actividad que implica riesgos para el desarrollo psicológico, físico y social de los 

niños; lo cual muchas veces constituye la salida definitiva del niño del hogar para vivir en la 

calle. 

2.3.2. Formas de trabajo infantil: 

 El trabajo infantil en nuestro país se da en múltiples formas, unas se puede 

visualizar y otras de manera oculta: trabajo doméstico, labores agrícolas, trabajo en industrias, 

trabajo en minas y canteras, esclavitud y trabajo forzoso, explotación sexual, trabajo en 

ladrilleras, en los basurales, trabajo en calle y otras. Por cuestiones de que nuestra población 

muestral son niños que trabajan en los mercados y en las calles de la gran plataforma Andrés 

Avelino Cáceres.  
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Trabajo en calle. - Esta forma de trabajo es realizado por los niños de manera informal 

en las calles de las ciudades, para Rodríguez y Vargas (2009) «Este tipo de trabajo se realiza de 

manera independiente, sea solos o acompañados por un familiar cercano» (P.65); desarrollando 

actividades como: «venta periódicos, caramelos, lustrando botas, cuidando y lavando autos o en 

los supermercados» (ídem). 

Dichas actividades son realizadas en puestos fijos o de manera ambulatoria, haciendo 

recorridos por alrededores de mercados, terminales de buses, ferias o en cruceros peatonales. El 

trabajo infantil podemos observar durante todo el año, pero de manera estacional se evidencia 

en ciertas temporadas el aumento o disminución de número niños (as) que trabajan en calle, al 

respecto al respecto Rodríguez y Vargas señalan que «el número de trabajadores infantiles 

urbanos suele aumentar en la temporada de vacaciones o durante las fiestas patrias y navideñas». 

(p.65). 

2.3.3. Enfoques del trabajo infantil  

Para abordar los enfoques ideológicos y políticos sobre el trabajo infantil, tenemos que 

mencionar dos fechas fundamentales, que a instancias de la OIT; desde el 2002 se viene 

celebrando el 12 de junio “el día mundial contra el trabajo infantil” y la reivindicación del 9 de 

diciembre como el “día mundial de niños, niñas y adolescente trabajadores”. Estos 

acontecimientos son el punto de partida para analizar y explicar los enfoques sobre el trabajo 

infantil: enfoque “abolicionista” y el enfoque de “valoración crítica”. 

2.3.3.1. Enfoque abolicionista  

Este enfoque es asumido por los organismos internacionales, principalmente por la 

organización mundial del trabajo OIT a través del programa internacional para la erradicación 

del trabajo infantil IPEC y la UNICEF, el estado peruano por los compromisos asumidos es 
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estos organismos internacionales orienta su accionar en la línea del enfoque abolicionista, 

mediante la “estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil-ENPETI”. 

Para el enfoque abolicionista el trabajo infantil según refiere Leyra (2008) «es nocivo y 

vulnera los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño, argumentando que afecta negativamente la educación, la salud y la seguridad 

ocupacional y personal de los niños y niñas» (p. 40), 

Este enfoque desaprueba el trabajo infantil OIT (2004) por las siguientes razones: 

• Permitir que los niños y niñas trabajen significa robarles su niñez;  

• Las niñas y los niños trabajadores están sujetos a la explotación 

económica, porque reciben las pagas más bajas, y a veces ninguna en 

absoluto;  

• Los niños y niñas suelen trabajar bajo las peores condiciones, lo cual 

puede causar deformaciones físicas y problemas de salud a largo plazo;  

• Algunas formas de trabajo infantil pueden perpetuar la pobreza, porque 

las niñas y niños trabajadores, privados de educación o de un desarrollo 

físico saludable, son susceptibles de convertirse en personas adultas con 

bajas perspectivas de ingresos; 

• Las niñas y niños suelen reemplazar el trabajo adulto; las y los 

empleadores los prefieren porque son baratos y dóciles;  

• El uso generalizado del trabajo infantil puede llevar a menores salarios 

para todas las personas trabajadoras; 

• Los países que permiten el trabajo infantil pueden bajar sus costos 

laborales; así, atraen inversionistas y también se benefician del “comercio 

injusto” debido a sus bajos costos de producción. (p.18)   
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En efecto el estado peruano en virtud de los convenios internacionales referidas al 

trabajo infantil, está en la obligación de «seguir una política nacional que asegure la eliminación 

efectiva del trabajo infantil y eleve progresivamente la edad de admisión al empleo […] así 

como a erradicar las peores formas de trabajo infantil mediante acciones inmediatas y eficaces» 

(Ministerio de trabajo y promoción del empleo.2012. p.16). 

2.3.3.2 Enfoque de la valoración crítica 

En contraposición al enfoque abolicionista, el enfoque de la valoración critica también 

denominado proteccionista según Leyra (2008) «destaca los aspectos positivos de éste, tratando 

de recuperar las potencialidades de una experiencia laboral que forma parte integrante del 

proceso socializador» (p.43), en consecuencia, el trabajo infantil no es negativa en sí misma; 

sino está en función de las características y las condiciones en las que se realizan. 

Los representantes de este enfoque son los movimientos de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores y las ONG [Organismos No Gubernamentales]; quienes vienen denunciando, no 

tanto el trabajo infantil en sí mismo, sino las condiciones en las que se desarrollan y también las 

injusticias sociales y las políticas de infancia que no les considera como actores activos. Al 

respecto Cussianovich y Márquez (2002) señalan, que «la participación infantil en todo aquello 

que le concierne […] sigue en manos de quienes deciden por ellos o de quienes se encargan de 

alimentar la imaginación, el sentimiento y la opinión que han generado ciertas culturas 

dominantes de infancia. (p.12). 

Para el enfoque de valoración crítica del trabajo infantil como lo señala Rausky (2009) 

«Se trata entonces de reconocer su existencia, intervenir y trabajar para transformar las 

condiciones en las que se encuentran los niños y niñas trabajadores» (p. 703), para este enfoque 

no se debe pretender eliminar, ni tampoco fomentar el trabajo infantil. 
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2.3.4. Causas y consecuencias del trabajo infantil 

El trabajo infantil es un tema muy complejo, por ser causa de una serie de factores y por 

sus consecuencias que afecta al bienestar del niño. Para Acevedo, Quejada y Yánez (2011) «el 

trabajo infantil es un problema multidimensional y multicausal, que tiene repercusiones tanto 

en el corto como en el largo plazo» (p.114).  

2.3.4.1. Causas del trabajo infantil 

La incorporación de los niños al trabajo infantil, depende de varios factores que 

interactúan entre sí. Para OIT/IPEC (2003) «la pobreza, si bien es una causa que tiene una alta 

incidencia, no es la causa única que explica esta problemática. La incidencia también se explica 

en los valores y tradiciones culturales» (p.75), además indica como causas del trabajo infantil: 

Los problemas familiares, relacionados con abandono del hogar por parte del 

padre o de la madre, el alcoholismo y maltrato intrafamiliar, el incumplimiento 

de las leyes laborales internas y de los convenios internacionales, la falta de 

políticas sociales coherentes con la realidad de la infancia, las precarias 

condiciones de salud y la ausencia de un desarrollo social equitativo (ídem). 

Otro aspecto a mencionar son los factores relacionados a la calidad de la 

educación, que no responde al interés de los niños y también por el difícil acceso 

al mismo. 

Los motivos por la cuales los niños y adolescentes se incorporan al mercado laboral de 

acuerdo a los datos de ETI (2015) indica: 

Según los padres o tutores, para el 45,3 por ciento de los niños que trabajan, los 

motivos relacionados a las características económicas de su familia (ingresos y 

la tenencia de un negocio propio) explican su participación laboral. Así, para el 

27,0 por ciento de los niños, el motivo principal por el que trabajan es para 
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completar los ingresos familiares, este resultado indicaría que la condición de 

pobreza de la familia es importante para explicar la participación laboral de los 

niños. (p. 156)  

A demás señala que «para el 19,8 por ciento de los niños, los padres o tutores señalan 

que trabajan para adquirir habilidades y destrezas» (ídem). 

2.3.4.2. Consecuencias del trabajo infantil 

El trabajo infantil trae severas consecuencias en el desarrollo integral de los niños, para 

Acevedo, Quejada y Yánez (2011) «La vinculación temprana del niño o el joven al mercado 

laboral, no sólo atañe sacrificios en términos de su bienestar actual, sino que además involucra 

un detrimento del bienestar esperado en el futuro» (p.114). Así mismo «también existen efectos 

que dejarán una marca indeleble, en el aspecto de desarrollo emocional y afectivo, […] los 

efectos psicológicos […] sociales como el aislamiento, el maltrato y el ambiente negativo en el 

trabajo; y los efectos físicos, entre otros» (OIT/IPEC, 2003, p.75 y76). El riesgo es más 

contundente cuando el trabajo infantil se desarrolla en calle, al respecto Abud (2015) señala que 

«este tipo de actividades, sobre todo las que se realizan en la vía pública, exponen a los niños y 

niñas a graves peligros, como accidentes, agresiones, enfermedades, intoxicaciones y diferentes 

formas de abuso» (p.91). 

Para ETI (2015)  

El 57,3 por ciento de los niños de 10 a 17 años que realizan trabajo infantil está 

expuesto a uno o más factores de riesgo en el trabajo que ejecutan, mientras que, 

para los niños que realizan trabajo peligroso, ese porcentaje asciende al 59,9 por 

ciento. Los principales factores de riesgos a los que están expuestos los niños 

son: humedad, frío/calores extremos, polvo, gases, gas, fuego, humo e 

instrumentos peligrosos. (p.135) 
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Las cifras comparativas mostradas por ETI (2015) en cuanto a la afectación en la salud 

de los niños y adolescentes indican que: 

El 19,4 por ciento de los niños de 10 a 17 años ocupados que no se encuentran 

en trabajo infantil ni en trabajo infantil peligroso sostiene que tuvo algún 

problema de salud en los últimos 12 meses relacionado con el trabajo que 

realizaban. Esta cifra se incrementa a casi el doble si los niños se encuentran bajo 

las condiciones de trabajo infantil y de trabajo infantil peligroso (39,5 por ciento 

y 40,5 por ciento; respectivamente). Es decir, es probable que las condiciones de 

trabajo infantil y de trabajo peligroso impliquen mayor riesgo para la salud del 

niño respecto a aquellos que están ocupados pero que no se encuentran bajo esas 

condiciones. (p. 141) 

2.3.5. Marco jurídico del trabajo infantil 

El marco normativo sobre el trabajo infantil está dado en dos niveles: legislación 

internacional y nacional. Al respecto la defensoría del pueblo (2014) indica: 

   2.3.5.1. Legislación internacional 

En el marco de la jurisprudencia internacional se consideran de importancia, los 

siguientes convenios: 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

• La Convención sobre los Derechos del Niño 

• Los convenios internacionales la 138 y182 son fundamentales para 

determinar la edad mínima y eliminación de peores formas del trabajo 

infantil los cuales desarrollamos a continuación:  
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  Convenio OIT 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y Recomendación 

OIT 146 sobre la edad mínima. 

Para la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Perú (2016) 

Este Convenio y la Recomendación 146 son los instrumentos internacionales 

fundamentales para la eliminación del trabajo infantil, principalmente porque 

compromete a los países miembro la abolición efectiva del trabajo de los niños y 

la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al trabajo y porque se 

aplica a todos los sectores de la actividad económica, sean o no asalariados, 

aunque pueden existir algunas exclusiones en los países en desarrollo. (p.22). 

Al respecto la defensoría del pueblo (2014) refiere que este Convenio tiene dos objetivos 

centrales:  

1. Establecer una edad mínima de acceso a cualquier trabajo, a través de la 

estandarización de un criterio para que las personas menores de edad puedan 

realizar válidamente actividades laborales. 

2. La abolición efectiva del trabajo de los niños y niñas, que    anteriormente no 

había sido explicitada en el ordenamiento internacional laboral. 

El principio de la abolición efectiva del trabajo infantil implica garantizar que 

cada niña y cada niño tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su 

potencial físico y mental, por lo que apunta a eliminar todo trabajo que ponga 

en peligro la educación y el desarrollo de los niños. (p.21) 

 Convenio OIT 182 sobre las peores formas de trabajo infantil 

Según la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Perú (2016). 
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Este Convenio complementa el Convenio 138 y fue dado considerando la 

necesidad de adoptar nuevos instrumentos que orienten las medidas inmediatas 

y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil. Las actividades consideradas en esta condición son:  

a) Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas (venta y la trata de niños, 

servidumbre por deudas, trabajo forzoso, incluido el reclutamiento forzoso en 

conflictos armados);  

b) Utilización, reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, producción 

de pornografía o actuaciones pornográficas;  

c) Utilización, reclutamiento o la oferta de niños para actividades ilícitas, en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes;  

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, es 

probable que dañe la salud, seguridad o moralidad de los niños (p.23). 

2.3.5.2. Legislación nacional 

En relación a la legislación nacional tenemos: 

• Constitución Política de 1993 

El deber de protección de los niños, niñas y adolescentes de parte del Estado Peruano 

surge de lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política de 1993, que señala:  

“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales 

y fundamentales de la sociedad”  
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• Código de los Niños y Adolescentes 

El código de niños y adolescentes (CNA) es un documento normativo especializado que 

regula de manera detallada el trabajo que puede realizar una persona menor de edad, en atención 

a las obligaciones asumidas por el Estado peruano a nivel internacional.   

a) Reconocimiento del derecho a trabajar del adolescente.  

El CNA establece en su artículo 22º que el Estado brindará una protección 

especial al adolescente que trabaja. Asimismo, reconoce el derecho de los 

adolescentes a trabajar con las restricciones establecidas en la ley, siempre y 

cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe 

riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.  

b) Instituciones encargadas de la protección del adolescente trabajador.   

Según lo establecido en el artículo 49º del CNA, la protección al adolescente 

trabajador corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) —antes PROMUDEH—, en forma coordinada y complementaria con 

los sectores Trabajo, Salud y Educación, así como con los gobiernos 

regionales y municipales.   

En ese sentido, el MIMP se encuentra obligado a dictar la política de atención 

para los y las adolescentes que trabajen. Ello se explica por el hecho que este 

ministerio constituye el ente rector del Sistema Nacional de Atención Integral 

al Niño y al Adolescente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 27 del CNA. 

Por tanto, correspondería a dicha entidad coordinar y encauzar los esfuerzos 

de las diversas instituciones públicas y privadas para garantizar la protección 

de los y las adolescentes que trabajan.   
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c) Edades requeridas para trabajar en determinadas actividades. 

En el artículo 51º del CNA se establece que las edades mínimas requeridas 

para autorizar el trabajo de los adolescentes son las siguientes:  

c.1. Para el caso del trabajo por cuenta ajena o que se preste en relación de 

dependencia:  

i) 15 años para labores agrícolas no industriales;     

ii) 16 años para labores industriales, comerciales o mineras; y, 

iii) 17 años para labores de pesca industrial.   

c.2. Para el caso de las demás modalidades de trabajo, la edad mínima es de 

catorce años. Por excepción se concederá autorización a partir de los doce 

años, siempre que las labores a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo, 

ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su 

participación en programas de orientación o formación profesional.  

• Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES que aprueba la Relación de Trabajos 

Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de las y los 

Adolescentes 

Para la defensoría del pueblo (2014) 

De acuerdo con lo establecido por los artículos 3 y 4 del Convenio OIT 182 —

concordado con los artículos 22, 40 y 58 del Código de los Niños y 

Adolescentes—, al Estado peruano, en consulta con los gremios laborales y 

empresariales, le corresponde establecer la lista de trabajos calificados como 

«peligrosos» para adolescentes trabajadores. Evidentemente, dicha calificación 

conlleva su prohibición absoluta, sin que exista ningún tipo de excepción. En 

atención a ello, en el año 2006 se emitió el Decreto Supremo N° 007-2006-
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MIMDES,85 que aprobaba la Relación de Trabajos y Actividades Peligrosas o 

Nocivas para la Salud Física o Moral de las y los Adolescentes. Posteriormente, 

en el año 2010, dicha lista se actualizó con la emisión del Decreto Supremo N° 

003-2010-MIMDES, que aprueba la ―Relación de Trabajos Peligrosos y 

Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de las y los 

Adolescentes‖.  

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 del referido Decreto Supremo N° 003-

2010-MIMDES, se entiende como «trabajo peligroso» a aquel en el que «las 

exigencias propias de las labores interfieran o comprometan el normal desarrollo 

biopsicosocial, la seguridad o la moral de las y los adolescentes». (p.36 y 37) 

• Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción por 

la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 

Según la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Perú (2016). 

El PNAIA 2012-2021, es el instrumento marco de política pública del Estado 

Peruano, para articular y vincular las políticas que se elaboren en materia de 

infancia y adolescencia en el país, que orientará la acción del Estado y de la 

sociedad civil hacia el desarrollo integral de los niños peruanos, entre el 2012 y 

2021. Este Plan ha sido elaborado teniendo como marco a la Constitución Política 

del Perú y a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, así como 

sus dos Protocolos Facultativos. Principios rectores del PNAIA 2012-2021, son: 

i) El interés superior del niño; ii) igualdad de oportunidades; iii) La niña y el niño 

como sujetos de derechos (entre ellos, los derechos económicos, que les deben 

ser reconocidos por el solo hecho de existir.); iv) autodeterminación progresiva; 
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v) participación; y, vi) La familia como institución fundamental para el desarrollo 

de las personas. Su visión es que niños “tienen igualdad de oportunidades, 

acceden a servicios de calidad y participan en el ejercicio, promoción y defensa 

de sus derechos, en conjunto con las instituciones del Estado y la comunidad, 

desarrollándose plenamente en el seno de su familia, en un ambiente sano y libre 

de violencia”. (p.27) 

• Decreto Supremo N° 015-2012-TR, que aprueba la Estrategia Nacional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021. 

Para la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Perú (2016). 

ENPETI 2012-2021 tiene como marco lo dispuesto en el PNAIA 2012-2021 

(siguiendo sus resultados y metas) y en las Políticas Nacionales de Obligatorio 

Cumplimiento en materia de empleo, específicamente, respecto a la prevención 

y erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la explotación infantil y 

adolescente. La ENPETI es la estrategia del Estado para prevenir, erradicar el 

trabajo infantil (principalmente en sus peores formas) y proteger a niños, de 

manera intersectorial, con la participación de instituciones públicas y privadas 

(p. 28) 

 

2.3.6. Definición de Familia  

La familia por ser una realidad e institución social en constante cambio, adquiere 

diferentes definiciones en función a la situación social y el Angulo desde lo cual se le observe, 
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es decir, que cada quien trata de explicar la familia desde su propia experiencia y perspectiva 

relacional en un determinado contexto social. 

La familia desde la perspectiva sistémica se define como un sistema, es decir como 

indica Rodrigo y Palacios, (1998) «La familia es un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que 

existen entre sí y con el exterior», (citado por Espinal, Gimeno, y González, p.3).  Así mismo 

Minuchin (2004) sostiene que «Una familia es un sistema que opera a través de pautas 

transaccionales. Las transacciones repetidas establecen pautas acerca de qué manera, cuándo y 

con quién relacionarse, y estas pautas apuntalan el sistema» (p.86). Es también considerada 

«como un grupo de individuos relacionados unos con otros por lazos de sangre, matrimonio o 

adopción, que forman una unidad económica mencionada como el núcleo de la sociedad». 

(Carbajal, 2015, p.30) 

Por las consideraciones descritas la familia cumple un rol vital en la sociedad, a pesar 

de las dificultades por los cambios sociales, los padres deben desarrollar ciertas competencias y 

recursos para afrontar de manera exitosa a las exigencias y necesidades familiares y a los 

problemas que se presentan día a día. 

2.3.7. Tipos de familia 

Los tipos de familia que plantea María Elena Benítez, al cual nos aunamos por ser 

representativas en nuestra sociedad:  

a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. 
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 b) La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, y 

a los nietos.  

c) La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz 

donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada: la familia de madre soltera; 

o por fallecimiento de uno de los cónyuges.  

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 

tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta.  

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran separados. Se 

niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la 

relación de pareja, pero no a la paternidad y maternidad (citado por Martínez 2015, p. 526 y 

527). 

Según el censo realizado por INEI (2017) indica: 

4 millones 451 mil 706 (53,9%) hogares en el país son nucleares, es decir están 

conformados por una pareja nuclear con o sin hijos, o sólo por el jefe o jefa del 

hogar con hijos o hijas. Los hogares extendidos, que están conformados por un 
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hogar nuclear más otros parientes, suman 1 millón 701 mil 64 (20,6%). Los 

hogares compuestos que además tienen miembros no parientes alcanzan a 204 

mil 418 (2,5%) del total de hogares, los unipersonales suman 1 millón 384 mil 

143 (16,8%) y los hogares sin núcleo alcanzan 510 mil 953 (6,2%). En el período 

intercensal 2007-2017, los hogares unipersonales son los que más aumentaron en 

74,2% (589 mil 482) con una tasa de crecimiento promedio anual de 5,7%, 

seguido por los hogares sin núcleo con 26,9% (108 mil 378), hogares nucleares 

aumentaron en 24,4% (874 mil 390), con una tasa de crecimiento promedio anual 

de 2,2%, es decir, 87 mil 415 hogares por año. En tanto, los hogares compuestos 

disminuyeron en 27,9% (79 mil 206 hogares). (P, 360). 

Tabla 1Perú: Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, según tipo de 

hogar,1993, 2007 y 2017 

 

2.3.8. Dinámica familiar 

El estudio de la familia implica escudriñar la dinámica familiar que «permiten identificar 

aspectos relacionados con la comunicación, cohesión familiar, ejercicio de autoridad, procesos 

de afrontamiento de problemas, aspecto de valores y satisfacción con la vida en las familias» 
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(Cardona, Martínez y Klimenko, 2017, p. 37). Así mismo Oliveira, Eternod y López (1999); 

Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008); González (2000); Palacios y Sánchez (1996) subrayan 

que la dinámica familiar: 

Es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, 

intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de la familia– 

padre, madre e hijos– al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de 

responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones. (Citado 

por Gallego, 2012, p. 333) 

Además, indica que la dinámica familiar se puede interpretar «como los encuentros entre 

las subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y 

roles, […] que regulan la convivencia y […] cada integrante de la familia conozca e interiorice 

su rol dentro del núcleo familiar» (ídem). 

La dinámica del grupo familiar implica dinámicas internas y externas, para Franco 

(2004) «la primera se refiere al contexto familiar y a las interacciones que se crean; y la dinámica 

externa, tiene que ver a la relación de la familia en el entorno social y como está la afecta, para 

que surja o se estanque» (citado por Cardona, Martínez y Klimenko, 2017, p. 37) 

Para Gallego (2012) la dinámica familiar tiene como característica:  

• La comunicación: sintonía de subjetividades familiares 

• Afecto: punto central en las relaciones familiares 

• Autoridad: ejercicio de poder 

• Roles: punto clave en la dinámica familiar (p. 333 y 337).  
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2.3.9 Status y roles 

2.3.9.1 Status 

Para Fucito (1999) «cada posición social en un sistema de interacción recibe el 

nombre de status» (p.253) por los que «un status confiere una serie de privilegios y 

también de obligaciones, porque a todo derecho siempre le corresponde un deber». 

(Marescalchi, Las Heras, Martínez de Pérez, de Yong y Ramallo p.178). 

El status nos es impuesto culturalmente y otras lo aprendemos o adquirimos por 

nuestra voluntad. 

2.3.9.1.1 Tipos de status. 

Pueden ser adscritos o adquiridos, los status adscritos «son impuestos por 

cuestiones culturales sin que la voluntad individual interfiera ni haga nada por 

impedirlos». (Marescalchi, Las Heras, Martínez de Pérez, de Yong y Ramallo p.178). 

para Miranda (2010) son aquellos que resultan por medio de factores sociales previos 

tales como raza, genero, edad, ciclo de vida, clase, casta, etc. (p.230) y los adquiridos 

«son los que resultan de la asignación a la persona basándose en méritos o acciones» 

(ídem) 

2.3.9 Conflicto de rol y tensión del rol 

Para Marescalchi, Las Heras, Martínez de Pérez, de Yong y Ramallo (2018) el conflicto 

de roles: 

Surge cuando dos o más roles pueden imponer obligaciones conflictivas y 

contradictorias a las personas y la tensión entre los roles que se ejercen se refiere 

a la dificultad que tiene la gente para hacer frente a las obligaciones exigidas por 

el rol (p.186 y 1879) 
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En el ejercicio del rol, según Miranda (2010) «toda la sociedad entiende y cumple de la 

misma manera los modelos de rol familiar, pero pueden surgir en ocasiones problemas 

interactivos o desajustes» (p.231) además, al respecto distingue tres tipos de roles: 

2.3.10.1 Rol percibido 

Es el conjunto de normas conductuales que el ocupante de una posición cree que le son 

obligados para poner en práctica, (una madre de familia que interpreta, por ejemplo: ser su 

principal deber ayudar al marido en las cargas económicas de la casa y se compromete con un 

trabajo extra domestico de jornada completa) Ese rol percibido por la ocupante del status puede 

que no coincida con el rol esperado.   

2.3.10.2 Rol Esperado 

Son las expectativas que los demás miembros del grupo, esposo e hijos, tienen sobre el 

papel de la madre (esperando de ella, por ejemplo, mayor dedicación al hogar que al trabajo 

profesional) lo que crea tensiones interactivas, tanto en la protagonista del rol como en sus 

interlocutores (dentro de la esfera domestica principalmente, ´pero aun en escenarios sociales 

más generales).  

2.3.10.3 Rol actuado 

Es el concretamente realizado en forma objetiva al margen de los anteriores, que en 

definitiva será la que prime sobre cualquier aspecto y defina su comportamiento social final. 

(p.231). 

2.3.11 Teorías de rol parental 

Las familias desde la teoría de sistemas, implica que la crianza está dada por la 

interacción humana, es decir las relaciones interpersonales en particular están caracterizadas por 



47 

 

el poder y la influencia mutua, al respecto Iturrieta  (2004) manifiesta que desde la perspectiva 

de la interacción social, «se argumenta que las personas, independientemente de su origen, 

ideología, género o filiación, interactúan unas con otras conformando una red que modela la 

conducta tanto individual como colectiva, para el logro de las metas propuestas» (p.50). 

Además, señala que «Dichas interacciones pueden ser simbólicas, conflictivas o de intercambio, 

por lo que en esta perspectiva confluyen los enfoques de las familias a partir del interaccionismo 

simbólico, la teoría del conflicto y la del intercambio» (p.51). 

2.3.11.1 Teoría de interaccionismo simbólico. 

El término de “interaccionismo simbólico” es acuñado por Herber Blumer en 1937, y 

precisamente Blumer (1937) sostiene que «si la conducta de las personas se halla vinculada al 

significado que tengan las cosas, lo que signifiquen las cosas para el sujeto va a depender de su 

interacción social con otros actores de su entorno» (citado por Pons, 2010, p.24). Por lo tanto, 

para el interaccionismo simbólico tal como lo señala Iturrieta (2004) «cada persona se relaciona 

con otra, a partir de los símbolos con los que interpreta el mundo cotidiano en que vive, y 

también desde de las expectativas que piensa que las otras personas tienen respecto a ella» 

(p.51); además sostiene que: 

Uno de los aspectos más trabajados desde el interaccionismo simbólico en el ámbito de 

las familias, es el de la identidad y roles familiares desde donde se argumenta que las personas 

forman su identidad a partir de la interacción con otras personas. Por lo tanto, las familias son 

grupos de personalidades que interactúan a través de símbolos y significados compartidos para 

conseguir metas comunes (ídem). 

Otro de los aspectos a destacar de la teoría de interaccionismo simbólico es que «las 

interacciones familiares implican la creación de roles, esto es, el proceso de improvisar, explorar 
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y juzgar lo que es apropiado sobre la base de la situación y de las respuestas de los otros en un 

momento determinado» (Iturrieta, 2004. p.51). 

2.3.11.2 Teoría del conflicto 

Los teóricos del conflicto afirman «que para entender plenamente la sociedad se deben 

analizar los procesos de conflicto, desorden, desacuerdos y de hostilidad entre los diversos 

grupos sociales» (Mercado y Gonzales, 2008, p.198), y además agrega que «de acuerdo con este 

enfoque el conflicto es una constante sociológica pues está presente en todas las sociedades y 

grupos humanos» (ídem). 

Para esta teoría como lo señala Klein y White (1996), en que las personas actúan en su 

propio interés y que el orden social necesita ser negociado y ritualizado (citado por Iturrieta, 

2004, p.52), es decir que la sociedad está en constante conflicto, lo cual implica el 

establecimiento de reglas o normas, para su adecuado manejo y control. 

Con respecto a las familias desde la teoría de conflictos Iturrieta (2004) señala que: 

Desde esta teoría se refuta la idea de que existe una naturaleza humana que induce 

a los miembros de las familias a compartir las metas y a trabajar en pos de ellas, 

sino cada persona buscaría sus propios intereses. Lo que no significa que sea 

necesariamente en desmedro de las otras personas de la familia, sino que lo que 

se plantea es que no hay una razón que explique por qué ha de asumirse que el 

estado de equilibrio al interior de una familia, corresponde a que todos sus 

miembros deban tener metas e intereses comunes y que todos se comprometan a 

trabajar en pos de conseguirlas. (p.53) 

Desde esta perspectiva teórica los grupos entran en conflicto por la distribución de 

recursos y por el establecimiento de reglas o normas que regulen el sistema social.  
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2.3.11.3 Teoría del intercambio. 

La teoría del intercambio social, intenta ser una teoría general de la interacción siendo 

su objeto de estudio los fenómenos grupales de acuerdo a las normas, cohesión, «status» grupal, 

poder y similares. Esta teoría puede considerarse, al menos en parte, como una reacción contra 

el paradigma de los hechos sociales y sus teorías sociológicas, sobre todo contra el 

funcionalismo estructural. 

La teoría del intercambio con relación al estudio de la familia, tal como lo señala Iturrieta 

(2004):  

Se centra en las interrelaciones familiares como recompensas y costos, planteando que 

las familias como grupos sociales, se mantienen en el tiempo puesto que interactúan a través de 

intercambios, por lo que el análisis por parte de sus miembros en un ambiente de 

interdependencia, de los costos y beneficios de una interacción, permitirían optar por mantener, 

transformar o terminar una relación. (p.53) 

Sin embargo, «la teoría del intercambio, en su análisis micro social, es decir, en su 

estudio sobre las interacciones personales, plantea que los seres humanos actuamos motivados 

por los beneficios que podemos obtener de nuestras acciones» (ibídem, p.54). 

También en necesario mencionar que, para la teoría del intercambio en el análisis de la 

interrelación familiar, son importantes los términos de justicia distributiva y de reciprocidad. 

2.3.12 Rol Parental 

Para poder definir el termino rol parental, es importante tener claro lo que entendemos 

sobre los términos de rol y parentalidad.  

El concepto de rol está íntimamente ligado o asociado al de status, tal es así, para 

Marescalchi, Las Heras, De Yong, Martínez de Pérez y Ramallo (2018) consideran «al status 
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como "la posición que una persona tiene" y al rol como “el ejercicio de ese status”» (p. 184). 

Así mismo, agregan que «El rol supone un ejercicio dinámico y nos permite ahondar algo más 

en el sistema de expectativas de los status: no hay un solo desempeño posible para cada status, 

sino muchos» (p.184 y 185). En la misma línea Miranda (2010) señala que «conforme al status 

de la persona, varia correspondientemente su papel (rol social) y la valoración de las funciones 

propias del status se juzgaran socialmente, ajustándose tanto a éste como a la importancia del 

desempeño […] esperado del rol de la persona» (p.232). 

Con respecto al concepto de parentalidad según (Bornstein, 1995) «se refiere a las 

actividades que realizan el padre y la madre en el proceso de cuidado, socialización, atención y 

educación de sus hijos e hijas; es un proceso biológico y psicosocial» (citado por Vargas & 

Aran, p.173), por lo que la parentalidad «no depende de la estructura o composición familiar, 

sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones 

paterno/materno-filiales» (Sallés y Ger, 2011,p.27).  

Aclarado los términos de rol y parentalidad estamos en la capacidad de definir el rol 

parental, como «las competencias y destrezas que los padres deben trabajar para llevar a cabo 

con éxito el cuidado y desarrollo de sus hijos» (Fong. 2018, p. 26). Así mismo:  

va a determinar, dependiendo del vínculo socio afectivo, la relación que puedan tener 

los padres para con los hijos y ello trae como resultado el éxito en la crianza de los niños, la 

educación, el establecimiento de normas, el tener hijos que puedan responder positivamente a 

lo que se enfrenten al salir de casa. (Ídem) 

Por lo tanto, el ejercicio del rol parental es un aspecto fundamental para el desarrollo 

integral de los hijos.  
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2.3.13 Dimensiones del rol parental 

El gran desafío del rol parental implica satisfacer a un conjunto de necesidades múltiples 

y evolutivas de los hijos, es decir que van cambiando en el tiempo conforme van creciendo y 

adaptándose a los cambios de las estructuras sociales.  Palkovitz (1997, 2002) identificó 

diferentes formas en que el padre y la madre se pueden involucrar en la formación integral de 

sus hijos. «Proteger, brindar soporte emocional, suministrar sostén económico, impartir 

enseñanzas, demostrar afecto, compartir actividades, acompañar y conocer la forma en que sus 

hijos se desarrollan, son algunas de las formas que reflejan el involucramiento paterno» (citado 

por Bermudez,2014, p.25). La ejecución del constructo   rol parental se ejecuta de manera 

simultánea, por razones didactas lo desarrollamos por separado. 

2.3.13.1 Rol Afectivo 

Los padres están en la obligación de proporcionar un ambiente que garantice el 

desarrollo psicológico y afectivo de los hijos, es decir como indica Sallés y Ger (2011) los padres 

«deben aportar experiencias sensoriales, emocionales y afectivas que les permitan construir un 

vínculo seguro y percibir, al mismo tiempo, el mundo familiar y social como un espacio seguro» 

(p.31) donde debe primar como indicadores básicos: el amor, la aceptación y la aprobación de 

los padres hacia los hijos. 

Es importante considerar los aportes de la teoría del apego que se centra en el desarrollo 

del vínculo afectivo que se establece en la relación padre-hijo. Para López y Guáimaro (2015) 

«El ser humano tiene necesidad de protección y seguridad, las cuales se satisfacen a través de 

la construcción del vínculo con una persona que se constituye en la base o figura de apego» 

(p.38). 
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2.3.13.2 Rol Educativo 

Las prácticas educativas paternas tienen relación directa con las conductas manifiestas 

de los hijos; por lo que los estilos educativos parentales son elementos esenciales en la 

formación de los hijos; para Ríos (1973) «algunos de los estilos educativos: autoritario, 

sobreprotector y permisivo tienen efectos perjudiciales hacia los menores» (citado por 

Rodríguez, Pérez y Gázquez, 2013, p.303). Además, agrega que: 

El autoritarismo provoca ansiedad, con alteración en factores de personalidad, 

auto concepto social y escolar, motivación, relación   social, etc.   Igualmente, la   

sobreprotección   tiene   efectos   y consecuencias también negativas para el 

niño/a, como sentimiento de culpabilidad, retraso afectivo, retraso escolar, 

infantilismo, timidez y problemas sociales, y el Estilo Educativo permisivo 

implica dejar al margen toda influencia del medio social en la generación de 

comportamientos. (ídem) 

Para García-Linares, Pelegrina y Lendínez, (2002) En cambio, los menores con padres   

con   utilización   de   Estilos Educativos democrático tienen mayor competencia social y 

autoconfianza   que los menores con padres con utilización de Estilo Educativo Autoritario 

(citado por Rodríguez, Pérez y Gázquez, 2013, p.303). 

2.3.13.3 Rol Social 

La socialización parental, como sostiene Sarmiento (2019) «es fundamental para el 

desarrollo del niño y adolescente, […] este proceso, no solo incluirá la preparación del niño para 

la sociedad, también, cómo este contribuirá al desarrollo de la sociedad a la que forma parte». 

(p.24). los padres tienen la responsabilidad de contribuir en la construcción de la identidad de 
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sus hijos, «facilitando experiencias relacionales que sirven como modelos de aprendizaje para 

vivir de una forma respetuosa, adaptada y armónica en la sociedad» (Selles y Ger, 2011, p.49).  

La socialización parental también implica desarrollar en los hijos la habilidad de hacer 

uso de los recursos comunitarios. Por su parte, Giddens (2000) define la socialización como «el 

proceso por el cual el niño o niña se va convirtiendo en persona consciente de sí misma, con 

conocimientos y diestra en las manifestaciones de la cultura en la que ha nacido» (citado por 

Brizio 2014, p.31). 

2.3.13.4 Rol Económico  

El rol económico de los padres es la de proveer de los recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de los hijos, para Martínez (2015) «el rol económico, resulta indispensable 

para poder desempeñar el resto de los roles que le corresponde, es el hecho de tener sustento 

para lograr alimentarse, vestirse y calzarse. De esta depende el nivel de vida alcanzado por la 

familia. (p.527). 

2.4 Nueva Sociología de la infancia 

La nueva sociología de la infancia surge paralelamente al reconocimiento por la 

convención de los derechos de los niños (1989) como sujetos de derecho, para Salas (2010) «un 

amplio grupo de sociólogos empieza a considerar la voz de los niños y las niñas, al considerar 

de manera específica sus actuaciones y apelando a su condición de grupo minoritario excluido 

de los temas del mundo adulto» (p.90). Además, indica que «la investigación de la infancia 

desde la nueva sociología considera a los niños como actores sociales, [...], como seres humanos 

con capacidad de modificar su entorno con su sola existencia o con la interacción que llevan a 

cabo en el» (ibídem p.91). 
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Dentro de la nueva sociología de la infancia encontramos tres enfoques, para Gaitan 

(2006) Estos no son enfoques opuestos sino, más bien, complementarios, en tanto las diferencias 

entre ellos se encuentran sobre todo en la naturaleza del fenómeno estudiado y en la elección de 

la herramienta metodológica utilizada para estudiarlo (citado por Brizio 2014, p.35), los cuales 

son: Enfoque estructural de la sociología de la infancia, enfoque constructivista de la sociología 

de la infancia y enfoque relacional de la sociología de la infancia.  

2.4.1. Enfoque estructural de la Sociología de la Infancia 

Este enfoque hace su análisis de la situación de la infancia en la estructura de la sociedad, 

La perspectiva estructural parte de la premisa de que la infancia como categoría existe 

permanentemente en la sociedad, aunque sus miembros se renueven constantemente –tal como 

ocurre con la juventud–. (Pavez, 2012, p.92), además indica que desde este enfoque: 

Las condiciones de la vida infantil se analizan considerando el nicho social que ocupa la 

niñez de ahora y la que vendrá, como un espacio en la estructura de la sociedad que está 

destinado a que lo habiten las personas cuando son niñas y niños (ídem). 

«Entiende a los niños y niñas como co-constructores de la infancia y de la sociedad, y 

se propone ligar los hechos ocurridos en sus vidas con contextos macro sociales explicándolos 

en base a estos últimos» (Brizio, 2014, P.35). 

2.4.2. Enfoque constructivista de la Sociología de la Infancia 

Para el enfoque constructivista considera a «la infancia como una construcción social, 

idea principal de este enfoque, el cual toma distancia crítica con el funcionalismo sociológico 

como marco conceptual para estudiar a la infancia» (Pavez, 2012, p.94). 

Al respecto, James y Prout (1990) explicitan los seis rasgos que consideran clave en la 

emergencia de un nuevo paradigma sociológico de la infancia:  
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• La infancia es comprendida como una construcción social. Se reconoce el 

carácter natural (biológico) de la infancia, pero integrado en un contexto 

social y cultural. Se comprueba que en cada sociedad aparece como un 

componente de la estructura y también con una dimensión cultural específica 

y diferente de otras sociedades.  

• La infancia es una variable del análisis social. No puede ser entendida 

separadamente de otras variables como el género, la clase o la etnia. Cuando 

se analizan estas variables interrelacionadas se comprueba que existen 

muchas infancias, por lo tanto, que no es un fenómeno único y universal.  

• Las relaciones sociales de las niñas y los niños son valiosas para estudiarlas 

por sí mismas, independiente de la perspectiva de las personas adultas.  

• Las niñas y los niños son y deben ser vistos como agentes; es decir, como 

actores sociales que participan en la construcción y determinación de sus 

propias vidas, de quienes les rodean y de las sociedades en que viven.  

• Las niñas y los niños no son objetos pasivos de la estructura y los procesos 

sociales. (citado por Pavez ,2012, p.94 y 95) 

2.4.3. Enfoque relacional de la Sociología de la Infancia 

 A través de este enfoque «se proponen construir una “Sociología de los Niños” que 

devele el punto de vista infantil en la investigación e intervención, al considerar a la infancia 

como una generación con un estatus y una posición de poder determinada» (Pavez 2012, p.97) 

Desde este enfoque, Gaitán (2006) «el concepto de generación es clave para entender 

las relaciones entre niñas, niños y adultos en tanto la infancia se define como un proceso 
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relacional que se expresa a nivel de relaciones sociales generacionales» (Citado por Brizio, 

2014, p. 36). 

2.5 Percepción 

La percepción se define según Vargas (1994) como: 

El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización (p. 48) 

La percepción es la imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia y 

necesidades. Es resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de 

sensaciones. 

2.5.1. Percepción social 

En el hombre, indica Baron (1998) «la percepción social es el proceso o procesos a través 

de los cuales pretendemos conocer y comprender a otras personas» (citado por Mejía, Mendoza, 

Amarís y Obregón, p.466) además manifiesta «Al ser catalogada la percepción social como base 

del conocimiento, se debe tener en cuenta el impacto que ésta ejerce sobre cualquier otro tipo 

de procesos que se generan en la vida del individuo» (ibídem, p.467). 

2.6  Expectativas 

Las expectativas según Rivero (2002) se define «como fuerzas psíquicas o como formas 

de pensamiento colectivo que generan una serie de comportamientos que causan efectos en el 

propio grupo porque resignifican la identidad y el logro» (p.38), así mismo, para Oliver (1997) 

Las expectativas han sido definidas como anticipaciones de la ocurrencia de un evento, como 
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creencias generales acerca de algún objeto social y como referentes del mundo social (citado 

por Dakduk y Malavé, p.724). 

«Las relaciones sociales están definidas a partir de un conjunto de expectativas que 

operan en la mente de las personas que participan de esa relación, pero que son tomadas de la 

cultura». (Marescalchi, Las Heras, Martínez de Pérez, de Yong y Ramallo, p 176), además 

sostienen que «Siempre en una relación social la conducta de cada uno se basa en lo que se 

espera del otro, y también lo que la otra parte espera de nosotros» (ídem). 

Así mismo «Las expectativas surgen del aprendizaje a través de la socialización, todos 

nosotros aprendemos por participar en los distintos sistemas de interacción y al mismo tiempo 

incorporamos las expectativas que debemos asociar a cada acción» (íbidem p. 177). 

En relación al tema Fucito (1999) señala: 

En una relación social, la conducta de cada uno se basa en lo que espera 

del otro, y también en lo que “espera que el otro espere”. Casi todas las 

situaciones generan expectativas socialmente definidas: siempre cabe 

esperar algo del otro, alguna conducta en respuesta de la propia (pág. 

247). 

Además, indica sobre la redefinición de expectativas que: 

las expectativas confirmadas pueden llevar la acción social hacia algún 

fin previsto, si cada uno actúa de acuerdo como el otro espera. Si así no 

fuera, y alguno de los actores, en un punto de la cadena interactiva, 

defraude las expectativas del otro, el primero puede redefinir las propias 

expectativas: si no ha ocurrido lo que esperaba puede cambiar su 

expectativa por otra. (pág. 248) 
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Esta redefinición de expectativas puede darse en un sentido favorable o desfavorable y 

dentro de las redefiniciones están los premios y castigos. Felicitar a alguien por haber realizado 

al superior a lo esperado y castigar el desempeño “por debajo de las expectativas”. 

Además, Fucito (1999) agrega “que las expectativas son normativas: el uso y la 

costumbre definen las expectativas usuales en la vida cotidiana. (pág. 149). 

2.6.1 Expectativas y posiciones sociales. 

La acción social nos permite comprender las relaciones sociales y estas están definidas 

de un conjunto de expectativas operativas en la mente de los actores los cuales son tomadas de 

la cultura; por lo que es importante en concepto de acción social porque el proceso de 

aprendizaje cultural se da a través de él; como todos los procesos sociales. 

Al respecto Fucito manifiesta: 

Las posiciones sociales en las que las personas se encuentra son las que 

generan las expectativas que se tiene de ellas; el aprendizaje social 

consiste en asociar a una cierta posición las expectativas culturalmente 

previstas para ella. (pág. 151) 

Cabe mencionar para que el proceso determine una personalidad normal, es necesario 

que los sistemas de expectativas no sean contradictorias entre sí; de lo contrario pueden generar 

una personalidad patológica. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 
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3.1. Marco metodológico  

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo-comparativo, Descriptivo porque «busca 

especificar las propiedades, las características y perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis» (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014. p. 92) y comparativo porque se compara la percepción y las 

expectativas en los niños(as) del ejercicio del rol parental en su núcleo familiar. De modo que 

el presente proyecto de investigación se desarrollará en el paradigma cuantitativo y cualitativo 

(Mixto). Es cuantitativo como indica Hernández et al (2014) «usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico» (p.4), asimismo, 

«plantea un problema de estudio delimitado y concreto» (ibídem, p. 5). De otro lado, cualitativo 

en la medida que «consiste en comprender un fenómeno social complejo» a partir de «un 

conjunto de prácticas interpretativas […] convierten en una seria de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones» (p.9). 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, debido a que no se 

tiene control ni se manipula las variables, ya que se mostraran tal como se ha observado y 

recopilado como lo señala Hernández (2014) «es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural» (p.152). Así mismo es de corte transversal, porque el recojo de la información 

será en un solo momento.  

3.1.3. Ámbito y población 

La población estará conformada por niños trabajadores en calle de la gran plataforma 

Andrés Avelino Cáceres, se ha identificado un total de 300 niños(as), entre 09 y 12 años de edad 



61 

 

según la base de datos del Servicio Educadores de Calle –INABIF, reporte del mes de febrero 

del 2020; que realizan diversas actividades comerciales y de servicios. Considerando este 

universo de niños(as) trabajadores en calle, según la fórmula de muestreo se considera a 168 de 

niños(as) para la ejecución de presente proyecto de investigación.  

3.1.4. Muestra  

 

 

 

Z = Nivel de confianza  

N = Población  

P = Probabilidad 

Q = No probabilidad  

e = Error de estimación  

n = Tamaño de la muestra 

A continuación, se desarrolla la fórmula con los datos de la población de niños de la Gran 

Plataforma de Andrés Avelino Cáceres. 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado una población de 300 sujetos. 

Es sobre esta población que se aplicó la fórmula anteriormente planteada. Entonces, haciendo 
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el redondeo respectivo la muestra que se considerará para el presente proyecto de investigación 

es un total de 168 niños(as) trabajadores de la Gran plataforma Andrés Avelino Cáceres.  

3.1.5. Procedimiento 

Aprobado el proyecto de investigación, denominado “Percepción y expectativas de los 

niños(as) que trabajan en calle sobre el rol parental del núcleo familiar en la gran plataforma 

Andrés Avelino Cáceres 2020”. Se harán las coordinaciones necesarias para reunir a los sujetos, 

que estará conformado por niños(as) trabajadores de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Previa autorización de los padres, se realizará las encuestas de manera voluntaria y conservando 

el anonimato de los participantes. Cabe aclarar, que previo a su aplicación la encuesta fue 

sometida a juicio de expertos y a una prueba piloto, con la intención de validar el contenido de 

la encuesta que consta de 30 preguntas para la percepción y 30 preguntas para las expectativas 

en escala de Likert. Para calcular la muestra, se ha considerado a los niños(as) trabajadores de 

calle en la plataforma Avelino Cáceres atendidos por el servicio educadores de calle de INABIF-

MIMP, cuyo base de datos al mes de marzo del 2020 registra a 300 niños(as) trabajadores de 

calle, luego sobre esa población se ha aplicado la fórmula de muestreo, arrojando una muestra 

de 168 niños. Identificado a los encuestados, se llenará adicionalmente una ficha de datos socio 

familiares de cada participante. Además, se considerará la edad de los niños, los cuales deben 

tener entre 9 y 12 años de edad. Acabada esta primera parte, se hará el tratamiento estadístico 

descriptivo en el programa SPSS versión 23.0, tanto de las encuestas y de los datos 

sociodemográficos. 

Posteriormente, para complementar la información de las encuestas, se convocará de los 

mismos niños encuestados a participar de una entrevista semiestructurada, las mismas serán 

grabadas, luego transcritas, para así poder codificar dicha información. Y generar categorías 
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sobre la percepción del rol parental. Con la intención de confirmar el valor teórico de las 

dimensiones consideradas en la encuesta, así mismo es un recurso que facilita comprobar la 

veracidad de la información   por parte de los entrevistados, considerando que son sujetos, que 

pertenecen a los encuestados de la muestra inicial.  

Hecho el tratamiento estadístico y la generación de categorías, se procederá a redactar 

los resultados, los cuales pretenden ser presentados como tesis de grado para obtener el título 

profesional de Lic. en Sociología por los autores del proyecto de investigación.  

3.2. Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ROL 

PARENTAL 

Se refiere al 

papel que juegan 

los padres en la 

crianza, 

protección y 

educación de sus 

ROL 

AFECTIVO  

Demostraciones 

explicitas de 

estima y 

aprobación de 

padres a hijos  

Expresiones de 

aceptación o 

de rechazo 

primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Ficha de entrevista 

Demostracion

es físicas de 

afecto. 

primaria Encuesta  Ficha de encuesta 

Valoración de 

Conductas 

positivas 

primaria Encuesta Ficha de encuesta 

ROL 

EDUCATIVO 

Conjunto de 

comportamiento

s de los padres 

con los que 

Permisivo primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Ficha de entrevista 

Autoritario Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Negligente Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Democrático Primaria Encuesta Ficha de encuesta 
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hijos. Son las 

competencias y 

habilidades que 

los padres deben 

desarrollar para 

llevar a cabo con 

éxito el cuidado 

y desarrollo de 

sus hijos 

 

transmiten a sus 

hijos las normas 

y valores 

culturales 

ROL 

SOCIAL 

Proceso de 

socialización 

que los padres 

generan en los 

hijos con el 

grupo de pares y 

el uso de los 

servicios de la 

comunidad.  

Participación 

social 

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Ficha de entrevista 

Actividades 

recreativas 

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Uso de 

servicios de la 

comunidad 

Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Exposición a 

riesgos 

  Ficha de encuesta 

ROL 

ECONÓMICO 

Satisfacción de 

necesidades 

básicas de los 

padres hacia los 

hijos. 

Alimentación  Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Ficha de entrevista 

Vestido Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Educación Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Salud Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

Vivienda Primaria Encuesta Ficha de encuesta 

 Percepción  Nivel de 

percepción de 

primaria Encuesta Ficha de encuesta 
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roles 

parentales 

 Expectativas Nivel de 

expectativa 

sobre los roles 

parentales 

primaria Encuesta Ficha de encuesta 
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CAPITULO IV: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
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En este capítulo se abordarán los aspectos generales de la población en estudio (los niños 

que trabajan en calle), su entorno social, familiar, salud, vivienda y económico. 

El trabajo infantil es una problemática social multidimensional, que implica abordar 

desde diferentes perspectivas, debido a que vulnera los derechos fundamentales de los niños. 

Así mismo es un fenómeno complejo y heterogéneo: existe diferencias por sexo, rango de edad, 

lugar donde vive y por la condición económica familiar. 

La población de niños que trabajan en calle, objeto de estudio de la presente 

investigación realizan su actividad en la gran plataforma de Andrés Avelino Cáceres, población 

identificada y usuarios del servicio educadores de calle-INABIF-MIMP. 

La gran plataforma Andrés Avelino Cáceres se encuentra ubicada en la jurisdicción del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, conformado por un conglomerado de 60 centros 

comerciales2, mercadillos y por el comercio informal y ambulatorio en  las calles y por los 

centros comerciales. 

 

                                                
2 https://elbuho.pe/2016/06/buscan-formalizar-centros-comerciales-la-plataforma-andres-avelino-caceres/ 
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El trabajo infantil es un fenómeno extendido: el 21.8% de los niños, niñas y adolescentes 

en el Perú se encuentran en esta situación según la encuesta nacional especializada de trabajo 

infantil del 2015. 

Tabla 2 Perú: NNA de 5 a 17 años en trabajo infantil, 2015 

 

 

 

 

 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a través de la ficha socio familiar 

aplicado a los niños de 9 a 12 años de edad, que trabajan en las calles y mercados de la gran 

plataforma Andrés Avelino Cáceres como vendedores ambulantes y estibadores. 

4.1 Niños(as) trabajadores de calle según sexo  

Tabla 3 Sexo de niños(as) encuestados 
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Gráfico 1 Sexo de niños(as) encuestados 

 

 

En la tabla 3 y Gráfico 1 se observa que el 54.76% son mujeres y 45.24% hombres, lo 

cual, evidencia que en el grupo etario de 9 a 12 años de edad; un porcentaje mayor de mujeres 

que hombres involucrados en la problemática del trabajo infantil, esta situación se debe a que 

las madres tienden a involucrar a sus hijas en el comercio informal como un proceso de 

aprendizaje que garantice en el futuro una opción laboral. 

4.2 Niños (as) trabajadores de calle según edad  

Tabla 4 Edad de niños(as) encuestados 

 

 

 

 

45.24%
54.76%

Sexo de niños encuestados

Hombres

Mujeres



71 

 

Gráfico 2 Edad de niños(as) encuestados 

 

 

En la tabla 4 y Gráfico 2 se muestra que el 28.6% de la población encuestada se encuentra 

en el grupo etario de 11años, seguido de 27.4% y 26.2% que corresponden a niños(as) de 10 y 

12 años respectivamente y un 17.9% de 9 años, los cual indica que los niños que trabajan en las 

calles y mercados de la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres están concentrados en este 

grupo etario, esta situación es característico porque a esta edad los niños(as) pueden expender 

sus productos de manera independiente al costado o en otro lugar distinto al de la madre y 

también a esa edad no sienten vergüenza de vender productos en calle, como sucede con los 

adolescentes de 14 años a más. Además, pueden convencer con facilidad a los clientes para que 

adquieran sus productos asumiendo una actitud de necesidad. 
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4.3 Tipo de institución educativa de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 5 Institución educativa de niños(as) encuestados 

 

Gráfico 3 Institución educativas donde asisten los niños(as) encuestados 

 

 

 

La tabla 5 y 3 Gráfico muestra que el 95.2% se encuentran matriculados en una 

institución educativa pública o estatal y un 4,2% en una institución educativa privada, así mismo 

se tiene que el 0.6% no se encuentra inserto en el sistema educativo. Es decir, no está 

matriculado en el presente año escolar, esta situación de abandono escolar implica que en el 

futuro tengan grandes desventajas para reinsertarse al mercado laboral de mejores condiciones 
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y se dediquen a ser comerciantes informales; así mismo indica el descuido de los padres de 

familia quienes prefieren que están trabajando que estudiando.  

4.4 Situación escolar de los niños (as) trabajadores de calle  

 

Tabla 6 Situación educativa de niños(as) encuestados 

 

 

Gráfico 4 Situación escolar de niños(as) encuestados 

 

 

La tabla 6 y 4 Gráfico nos muestra que el 89.3% de los niños(as) encuestadas se 

encuentran en una situación regular, es decir que no han repetido de grado y el 10.7% indica 

que ha repetido de grado lo cual corresponde a 18 niños(as) encuestadas. Lo cual nos indica que 

el hecho de encontrarse en situación de trabajo infantil limita el proceso de aprendizaje de los 
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niños(as), es decir que no realizan las tareas escolares, no disponen de tiempo suficiente para 

estudiar, y en ocasiones no asisten a sus instituciones educativas. También cabe destacar que los 

padres no logran ayudar a sus hijos por su bajo nivel de instrucción y por estar ocupados en sus 

quehaceres. 

4.5 Situación de salud de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 7 Situación de salud de niños(as) encuestados 

 

 

Gráfico 5 Seguro de salud que tienen los niños(as) encuestados 

 

 

La tabla 7 y el Gráfico 5 muestra que 99.4% se encuentran asegurados en el sistema 

integral de salud y el 0.6% en sistema privado; cabe señalar que por ser usuarios de un servicio 

social del estado acceden o están registrados en el SIS. Lo cual permite que los niños(as) puedan 

acudir a los centros de salud para su atención. 
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4.6 Situación de vivienda de los niños(as) trabajadores de calle 

 

Tabla 8 Situación de vivienda de niños(as) encuestados 

 

 

Gráfico 6 Situación de vivienda de niños(as) encuestados 

 

 

La tabla 8 y el Gráfico 6 muestra el 39.88% habitan en una vivienda alquilada, el 33.93% 

en casa de familiares y el 25.60% tiene casa propia. Cabe indicar que los niños(as) encuestados 

viven alquilados en la misma plataforma Andrés Avelino Cáceres para ahorrar pasajes y tiempo; 

ya que muchos de ellos venden sus mercaderías muy temprano o se quedan hasta altas horas de 

la noche, también es necesario señalar que alquilan locales comerciales como vivienda, lo cual 

implica que vivan hacinados y sin las condiciones adecuadas en cuando a servicios básicos.  
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4.7 Tipo de familia de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 9 Tipo de familia de niños(as) encuestados 

 

 

Gráfico 7 Tipo de familia de niños(as) encuestados 

 

 

La tabla 9 y Gráfico 7 muestra que el 60.7% de los niños(as) encuestados proceden de 

una familia monoparental, (solo con la madre), el 30.4% tiene una familia nuclear y el 8.0% 

provienen de una familia compuesta, es decir hay presencia de padrastro. La desintegración 

familiar es otra de las características ya que el padre abandona el hogar y es la madre quien 

asume el cuidado y la manutención de sus hijos(as); siendo esta uno de los factores que facilita 

el involucramiento de los niños(as) en trabajo infantil. 
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4.8 Número de hijos por familia de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 10 Número de hijos por familia 

 

 

Gráfico 8 Número de hijos por familia de niños(as) encuestados 

 

 

 La tabla 10 y Gráfico 8 muestra que el 54.8% de las familias de los niños(as) 

encuestados tiene un promedio de 2 hijos, el 31,5% de 3 a 4 hijos y un 13.7% tiene más de 5 

hijos. Cabe mencionar que los hijos (as) son de distintos padres, ya que la inestabilidad 

emocional y carencia de afecto hace que las madres tengan hijos para distintos padres. 
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4.9 Jefatura familiar de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 11 Jefatura de familia de niños(as) encuestados 

 

 

 

Gráfico 9 Jefatura Familiar en los hogares de niños(as) encuestados 

 

 

La tabla 11 y el Gráfico 9 muestran que el 69.6% de los niños(as) encuestados tiene 

como jefe de familia a la madre, el 29.8% al padre; y solo el 0.6% a otro familiar. Lo cual indica 

la monoparentalidad de las familias, cabe señalar el padre generalmente abandonan el hogar sin 

asumir la responsabilidad de la manutención de sus hijos, así mismo los hijos (as) crecen sin 

tener un referente paterno en la mayoría de los casos. 
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4.10 Nivel de instrucción del jefe de familia de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 12 Nivel de instrucción del jefe de familia de los niños(as) encuestados 

 

 

Gráfico 10 Nivel de instrucción del jefe de familias de niños(as) encuestados 

 

 

La tabla 12 y Gráfico 10 muestran que el 35.1% de los jefes de familia tienen el nivel de 

instrucción de secundaria incompleta, el 27.4% tiene primaria incompleta y un 1.8% sin 

instrucción, por lo tanto, los jefes de hogar en su mayor porcentaje tienen como grados de 

instrucción primaria y secundaria incompleta, lo cual genera que no puedan acceder a puestos 

de trabajo en mejores condiciones, siendo la opción más asequible el trabajo informal en calles 

y mercados. 
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4.11 Ingreso mensual de cada familia de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 13 Ingreso familiar de cada familia de niños(as) encuestados 

 

Gráfico 11 Ingreso mensual familiar de cada familia de niños(as) encuestados 

 

La tabla 13 y el Gráfico 11 muestran que el 61.9% perciben un ingreso mensual entre 

501 y 950 soles, el 31.5% ganan menos de 500 soles mensuales y el 6.5% más de 930 soles, es 

decir mayor al sueldo mínimo establecido por el estado. 

4.12 Condiciones de trabajo de los niños(as) trabajadores de calle 

Tabla 14 Condiciones de trabajo de los niños(as) encuestados 
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En la tabla 14 podemos observar que los niños(as) trabajan un promedio de 22 horas a 

la semana, que constituye una media jornada diaria, es decir 4 horas diarias en comparación la 

de un adulto que es de 48 horas a la semana y 8 horas diarias. Los niños(as) trabajan un mínimo 

de 18 horas a la semana y 30 horas a la semana como máximo, lo cual constituye una jornada 

laboral larga, que vulnera los derechos fundamentales de los niños(as).  

Con respecto, al ingreso económico que perciben mensualmente es un promedio de 90 

soles y como un mínimo de 50 soles y como máximo 130 soles.    

4.13 Nivel de riesgo de los niños (as) trabajadores de calle 

Tabla 15 Nivel de riesgo de niños(as) encuestados 

 

 

 

 

Gráfico 12 Nivel de riesgo de los niños(as) encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla y el Gráfico muestran que el 89.9% de los niños(as) se encuentran en un nivel 

de riesgo moderado, el 9.5% en nivel severo y el 0.6% en un nivel de riesgo leve, según la 
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tipificación de riesgo los niños requieren una medida de protección de parte de la unidad de 

protección especial UPE.  
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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En el presente capítulo se dará a conocer los resultados obtenidos en la investigación, 

para lo cual se ha aplicado la encuesta en escala de Likert a 168 niños(as) de 9 a 12 años de 

edad, que trabajan en las calles y mercados, así mismo la interpretación de 6 entrevistas a igual 

número de niños(as) mercados de la gran plataforma Andrés Avelino Cáceres.  

La investigación tiene como objetivo conocer la percepción y las expectativas de los 

niños(as) que trabajan en las calles y mercados sobre el rol parental en el núcleo familiar de la 

gran plataforma Andrés Avelino Cáceres; en cuatro dimensiones: Afectivas, Educativas, 

Sociales y Económicas. 

5.1 Ficha Técnica 

5.1.1 Percepción del rol parental: 

Al ser un instrumento tipo Likert la respuesta puede variar desde siempre=1, casi 

siempre=2. A veces=3, casi nunca=4 y nunca=5. Luego de sumar los puntajes brutos, se 

establece un valor nominal como sigue:  

Tabla 16 Percepción del rol parental 

PUNTAJE GENERAL 

Puntaje bruto Valor nominal 

<=66 BAJO  

67 a 98  MEDIO 

>=90 ALTO  

 

A continuación, se considera la valoración nominal por dimensiones. Para ello en el 

acápite de valor nominal, se registra bajo, medio y alto y los intervalos por cada dimensión. 
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Tabla 17 Dimensiones del rol parental 

DIMENSIONES Educativo Afectivo Social Económico 

 Valor nominal 

BAJO <=15 <=16 <=13 <=27 

MEDIO  16 a 20 17 a 21 14 a 22 28 a 36 

ALTO 

 

>=21 >=22 >=23 >=37 

 

5.1.2 Aspectos estadísticos: Validez y confiabilidad  

En cuanto a la validez del instrumento; se ha realizado un análisis exploratorio, para 

identificar la relación interna de los ítems. Además, el valor de KMO es de 0,62. Y el análisis 

de esfericidad de Barlett tiene una significancia adecuada al 95% de (p=.05>.000).   

En cuanto a la confiabilidad, se ha hallado un valor de alfa de Cronbach de α=0,84. En 

cuanto a la consistencia interna de la dimensión afectivo es de α=0,34, dimensión educativa de 

α=0,40, dimensión social es de α=0,69 y de la dimensión económico es de α=0,66. Esto quiere 

decir que las dimensiones establecidas teóricamente, se confirman dada la estabilidad de sus 

componentes. 
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5.1.3 Expectativas sobre el rol parental 

Al ser un instrumento tipo Likert las respuestas pueden variar desde Muy desacuerdo=1, 

En desacuerdo=2. Ni de acuerdo o desacuerdo=3, De acuerdo=4 y Muy de acuerdo=5. Luego 

de sumar los puntajes brutos, se establece un valor nominal como sigue:  

Tabla 18 Expectativas sobre el rol parental 

PUNTAJE GENERAL 

Puntaje bruto Valor nominal 

<=97 BAJO  

98 a 108  MEDIO 

>=109 ALTO  

 

A continuación, se considera la valoración nominal por dimensiones. Para ello se 

considera el acápite de “DIMENSIONES”, donde se indica los ítems que se considera en cada 

dimensión. 

Tabla 19 Dimensiones de las expectativas sobre el rol parental 

DIMENSIONES Educativo Afectivo Social Económico 

 Valor nominal 

BAJO <=19 <=21 <=19 <=27 

MEDIO  20 a 26 22 a 28 20 a 26 28 a 36 

ALTO >=27 >=29 >=27 >=37 
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5.1.4 Aspectos estadísticos: Validez y confiabilidad  

En cuanto a la validez del instrumento; se ha realizado un análisis exploratorio, para 

identificar la relación interna de los ítems. Además, el valor de KMO es de 0,57. Y el análisis 

de esfericidad de Barlett tiene una significancia adecuada al 95% de (p=.05>.000).   

alfa En cuanto a la confiabilidad, se ha hallado un valor de de Cronbach de α=0,57. En 

cuanto a la consistencia interna de la dimensión afectivo es de α=0,30, dimensión educativa de 

α=0,24, dimensión social es de α=0,27 y de la dimensión económico es de α=0,27. Si bien 

indican una consistencia interna moderada en cada una de las dimensiones, confirman lo 

establecido teóricamente.   

5.2 Prueba de t para medias de dos muestras emparejadas 

Tabla 20 prueba t para Medias de dos muestras emparejadas 

 

 

Gráfico 13 Comparación de medias de las dimensiones de rol parental 

Percepción Expectativa Percepción Expectativa Percepción Expectativa Percepción Expectativa

Media 18.67 24.71 17.91 23.34 17.91 23.34 31.78 24.12

Varianza 6.19 7.03 16.06 8.61 16.06 8.61 18.54 17.03

Observaciones 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00

Coeficiente de correlación de Pearson -0.08 -0.10 -0.10 -0.15

Diferencia hipotética de las medias 0.00 0.00 0.00 0.00

Grados de libertad 167.00 167.00 167.00 167.00

Estadístico t -20.70 -13.52 -13.52 15.50

P(T<=t) una cola 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor crítico de t (una cola) 1.65 1.65 1.65 1.65

P(T<=t) dos colas 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Valor crítico de t (dos colas) 1.97 1.97 1.97 1.97

AFECTIVO EDUCATIVO SOCIAL ECONÓMICO

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
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A un nivel de significancia de 0.05 se establece que (p-valor=0.000<0.05), existe 

diferencia entre la percepción y la expectativa del rol parental en cada una de sus dimensiones. 

Siendo mayor la expectativa que la percepción del rol parental en los niños(as) trabajadores de 

calle encuestados. 

Es así, que en la tabla 20 y el grafico 13 observamos que, en cada dimensión del rol 

parental, que la expectativa es mayor que la percepción que tienen los niños trabajadores de 

calle sobre el ejercicio del rol parental en su núcleo familiar; para el rol afectivo tenemos que la 

percepción es de 18.7% y la expectativa 24%; en el rol educativo la percepción es de 17% y la 

expectativa 23%, en el rol social la percepción es de 17.9% y la expectativa de 23.3% y en el 

rol económico la percepción es de 24.1% y la expectativa de 31.8%. Lo cual nos permite 

sostener que los niños(as) encuestados tienen alguna esperanza de que el rol parental que 

cumplen sus padres pueda mejorar en el futuro. Tal como manifiesta uno de los niños 

entrevistados: 
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“A veces pienso que mis padres no me quieren…porque no me abrazan, tampoco me 

dicen o me preguntan cómo estoy…”  y si me gustaría que mis padres se preocupen por 

mi…que me digan cosas bonitas…y yo sentirme bien...espero que esto cambie” (Juan 

11años)  

Con estas palabras Juan de 11 años de edad, nos hace ver que necesita y es importante para él, 

las muestras de cariño como abrazos de las personas que están a su lado que son sus padres, así 

mismo desea, que sus padres estén más al pendiente de él, que le digan palabras sublimes que 

hagan que Juan se sienta cómodo y feliz en su núcleo familiar, tiene una aspiración de cambio 

y de mejora en su vida familiar que le permita generar un ambiente de vida saludable. 

5.3 Comparación de la percepción y expectativa del rol parental 

Tabla 21 Comparación de la percepción y expectativa del rol parental 
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Gráfico 14 Comparación de percepción y expectativa del rol parental 

 

 

La tabla 21 y gráfico 14 observamos para el nivel bajo la predominancia de las 

expectativas en un 15% que corresponde a 25 niños(as) a diferencia de la percepción en un 

10.7% que corresponde a 8 niños(as); con respecto al nivel medio se muestra la predominancia 

de las expectativas en un 71% que corresponde a 120 niños(as) a diferencia de la percepción en 

un 69.6% que corresponde a 117 niños(as) y finalmente en el nivel alto se observa la 

predominancia de la percepción en un 19.6% que corresponde a 33niños(as) a diferencia de las 

expectativas en un 14% que corresponde a 23 niños(as) …..Estos datos indican que el 85% de 

los niños(as) encuestados exigen algún tipo de atención y ciertas expectativas de mejora en 

cuanto a las cuatro dimensiones: económico, afectivo, educativo y social. Mientras que el 19.6% 

se halla en el nivel alto en cuanto a la percepción del rol parental, que se entiende como un nivel 

de satisfacción óptima en lo que respecta a la crianza que reciben de sus padres.  

La tabla 21 y el grafico 14 nos permite valorar las dimensiones de la percepción y expectativas, 

así mismo responder a los objetivos específicos. 
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5.4 comparación de las medias de la percepción y expectativas del rol parental 

Tabla 22 Comparación de las medias de la percepción y expectativas del rol parental 

 

Fuente: Encuesta a niños(as) trabajadores de calle 2020. 

    

Gráfico 15 Comparación de las medias de la percepción y expectativa del rol parental 

 

Fuente: Encuesta a niños(as) trabajadores de calle 2020. 

En la tabla 22 y Gráfico 15 observamos la comparación de medias donde los niños 

encuestados han puntuado 78.2 en relación a la percepción del rol parental y han obtenido un 

PERCEPCIÓN EXPECTATIVA

Media 78.2024 102.5536

Varianza 142.0426 38.7277

Observaciones 168.0000 168.0000

Coeficiente de correlación de Pearson -0.1128

Diferencia hipotética de las medias 0.0000

Grados de libertad 167.0000

Estadístico t -22.4591

P(T<=t) una cola 0.0000

Valor crítico de t (una cola) 1.6540

P(T<=t) dos colas 0.00000

Valor crítico de t (dos colas) 1.9743
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puntaje de 102.6 respecto a la expectativa del rol parental. Por lo que se confirma la hipótesis 

que indica que la percepción del rol parental es negativa y las expectativas es de mejora del rol 

parental del núcleo familiar. 

“…me gustaría que mis padres me den cariño ...me entiendan y me escuchen lo que 

siento… y también que me dejen jugar con mis amigos … además me compren lo que les 

pido…mi mamá dice que todo esto va mejorar…” (Pedro 10 años)  

Aquí Pedro de 10 años, pide ser escuchado, querido por sus padres, que lo entiendan y 

que sepan cómo se siente en las situaciones positivas o negativas que puede tener a lo largo de 

su día, así mismo que le brinden el tiempo para jugar con sus amigos e inclusive con ellos 

mismos, que le puedan brindar lo necesario para sentirse parte del núcleo familiar. Lo cual 

confirma que su situación actual es de cierta precariedad y de insatisfacción de las atenciones 

que le proveen sus padres y sus expectativas están latentes porque cree que en algún momento 

pueda mejorar dicha situación.  

5.5 Dimensión rol parental Educativo 

Tabla 23 Dimensión rol parental educativo 
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Gráfico 16 Dimensión Rol parental Educativo 
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desenvolvimiento emocional de los niños(as), siendo. A continuación, presentamos el extracto 

de la entrevista realizado al niño Jhon: 

“Mi mamá siempre me manda hacer las cosas que ella quiere… no le importa lo que yo 

pienso…me grita y a veces me pega cuando no hago caso…” (Jhon 10 años)  

Jhon de 10 años de edad, nos da un claro ejemplo con sus palabras, de que su madre 

tiene un estilo educativo autoritario, ya que no toma en consideración su opinión o lo que piensa, 

solo le ordena realizar unas actividades sin tomar en cuenta su punto de vista e inclusive con 

gritos y golpes (maltrato infantil) generándole un estilo de vida sumisa y propiciando un patrón 

de vida familiar donde el más fuerte manda u ordena en este caso los padres. 

5.6 Dimensión rol parental social 

Tabla 24 Dimensión rol parental social 
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Gráfico 17 Dimensión rol parental social 
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socialicen solo con su grupo de pares. Para lo cual, mencionamos el fragmento de la entrevista 

realizada a la niña Adriana: 

“A mi mamá no le gusta que juegue con mis amigas… me exige que trabaje … por eso 

no puedo jugar vóley que me gusta mucho…el profesor del colegio dice que soy muy buena… 

además no creo que cambie mi mamá” (Adriana 11años) 

Adriana es una niña de 11 años, manifiesta que a su madre no le gusta que se quede en 

el colegio a jugar con sus compañeras el deporte que tanto le apasiona que es el vóley, a pesar 

que el docente de Educación física le refiere que Adriana tiene cualidades para practicar este 

deporte, situación que limita a Adriana desarrollar sus habilidades y destrezas deportivas por lo 

que siente  frustración, es más ha perdido la esperanza de que su madre cambie de actitud y le 

permita participar en actividades deportivas o socializar con sus pares y  desarrollar su identidad 

personal. 

5.7 Dimensión rol parental afectivo. 

 

Tabla 25 Dimensión rol parental afectivo 
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Gráfico 18 Dimensión rol parental afectivo 
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Silvia es una niña de 9 años siente que sus padres no le brindan afecto, porque no le 

expresan cariño, ni se preocupan por ella, ni saben cómo esta, no le dicen que la quieren, lo cual 

influye en su autoestima y seguridad personal, para Silvia es importante solo una palabra de 

amor, cariño y consideración especialmente cuando realiza actividades que merecen ser vistas 

y elogiadas por sus padres, pero ella tiene la esperanza que algún día sus padres cambien su 

expresión afectiva hacia ella y se genere un vínculo familiar estable y seguro. 

5.8 Dimensión rol parental económico. 

Tabla 26 Dimensión rol parental económico 

 

 

Gráfico 19 Dimensión rol parental económico 
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En La tabla 26 y grafico 19 podemos observar los resultados del análisis descriptivo de 

la percepción y expectativas de los niños(as) sobre el rol económico parental, nos muestra una 

predominancia de un nivel bajo de la percepción en un 79.2% que corresponde a 133 niños a 

diferencia de 5.4% que corresponde a 9 niños(as) sobre las expectativas del rol económico 

parental; respecto al nivel medio de la percepción y expectativas encontramos la predominancia 

de este nivel en las expectativas con un 90.5% que corresponde a 152 niños(as) a diferencia de 

un 20.2% que corresponde a 34 niños(as). Finalmente, respecto al nivel alto se observa una 

predominancia de las expectativas con un 4.2% que corresponde a 7 niños(as) a diferencia de 

0.6% que corresponde a 1 niño(a) sobre la percepción del rol económica parental. En el caso del 

nivel bajo la percepción es mayor que las expectativas, debido a que los niños(as) por su 

situación de trabajo perciben que sus padres están cumpliendo con su rol proveedor, pero 

también cabe mencionar que los niños(as) perciben las carencias económicas en su entorno 

familiar, esta situación se confirma en la clasificación socioeconómica del SISFOH que las 

familias se encuentran en condición de pobreza o extrema pobreza. Al respecto es interesante lo 

que manifiesta en la envista el niño Luis: 

“Siempre mis padres dicen que no tienen plata (dinero)…por eso no les pido que me 

compren lo que quiero … también se lo gastan lo que gano vendiendo…” (Luis 9 años)  

Luis con sus 9 años es consiente que no cuentan con dinero, que tiene que trabajar para 

apoyar a sus padres, ya que siempre le dicen o comentan que no hay dinero para cubrir las 

necesidades básicas y menos para lo que en su momento él desea, esta situación genera que el 

niño asuma la responsabilidad de aportar a la economía familiar, exponiéndose a riesgos o 

peligros de la calle, pero también se da cuenta que lo que logra ganar en sus ventas de día a día, 

sus padres lo disponen sin considerarlo a él; lo cual le genera molestia ya que no puede comprar 

lo que necesita, por la tanto podemos afirmar que los padres no asumen a plenitud su rol 
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proveedor que les corresponde con respecto a sus hijos(as) en ciertas familias se torna en 

explotación laboral de los padres con respecto a sus hijos ya que les obligan a obtener un monto 

determinado de dinero al día. 

DISCUSIÓN 

La percepción y las expectativas sobre el rol parental en el núcleo familiar de los 

niños(as) trabajadores de calle, en las cuatro dimensiones consideradas a efectos de esta 

investigación, tenemos como resultado que la expectativa es de mejora y la percepción negativa 

sobre el rol parental en sus cuatro dimensiones, esta situación se explica que por su situación de 

vulnerabilidad permanente y a exposición a riesgos, los niño(as) han perdido la esperanza de 

que el rol parental que ejercen sus padres pueda mejorar, ya que la cotidianidad y la precariedad 

en la que se establecen los vínculos y/o relaciones intrafamiliares, lo cual contribuye a que el 

cambio sea más bien hacía el deterioro que a la mejora del desenvolvimiento social, educativa, 

afectiva y económica; donde los padres no ejercen su rol parental de manera asertiva (rol 

protector y proveedor) que contribuya al desarrollo integral de sus hijos(as).   

Es necesario precisar que existen un porcentaje mínimo pero significativo de padres de 

familia, que a pesar de las dificultades y limitaciones se esfuerzan por asumir sus 

responsabilidades para que sus hijos puedan ejercer sus deberes y derechos; así mismo que 

generar espacios donde los niños(as) puedan desarrollar sus capacidades y competencias. Estas 

familias han comprendido que los niños(as) no deben estar en situación de riesgo y 

vulnerabilidad ya que es el aspecto cultural uno de los grandes desafíos para lograr que los 

padres de familia garanticen el bienestar de sus hijos.  

El ejercicio del rol parental incide en la formación integral de los niños(as) tal como los 

demuestra las investigaciones realizadas por Fong (2018); quien encuentra la correlación que 
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existe entre el rol parental y el aprendizaje escolar de los niños(as) de una institución educativa 

y de igual manera Carbajal (2015) señala que existe influencia del rol parental en el 

comportamiento psicosocial de los niños(as). Evidentemente que las relaciones intrafamiliares 

en hogares donde los padres asumen el rol económico a plenitud, es decir en la satisfacción de 

necesidades básicas, los hijos no tienen la responsabilidad de contribuir a la economía familiar, 

y que no les impide ejercer derechos fundamentales como la recreación, escolaridad entre otras, 

en cambio los niños (as) trabajadores y particularmente los que trabajan en calles y mercados, 

se enfrentan a diario a una serie de situaciones que perturban el ejercicio de sus derechos y se 

encuentran vulnerables y en riesgo; por ello la OIT  y IPEC definen al trabajo infantil como toda 

ocupación que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para 

su desarrollo físico y psicológico; en este contexto el rol de los padres se torna fundamental y 

trascendental. Por lo tanto, el ejercicio del rol parental es fundamental en el desarrollo integral 

de los niños(as). 

Nosotros compartimos el enfoque de la teoría del conflicto, ya que, Los teóricos del 

conflicto afirman «que para entender plenamente la sociedad se deben analizar los procesos de 

conflicto, desorden, desacuerdos y de hostilidad entre los diversos grupos sociales» (Mercado y 

Gonzales, 2008, p.198) es decir que el conflicto es una constante sociológica, donde los 

individuos en la sociedad tienen sus propios intereses, por lo que requieren establecer normas 

y/o reglas para generar espacios de convivencia armoniosa; entonces en el núcleo familiar se 

generan conflictos entre sus miembros, por lo tanto el ejercicio de roles es en función del status 

de los integrantes del hogar, en esas circunstancias el rol parental debe responder al ejercicio 

del rol protector y proveedor y que garantice el ejercicio pleno de los derechos de los niño(as), 

más aun si se encuentran en situación de riesgo y desprotección familiar. 
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Ahora siendo la percepción la imagen mental que se construye con la ayuda de la 

experiencia y necesidades, es decir es resultado de un proceso de selección, interpretación y 

corrección de sensaciones; esta situación genera expectativas en los individuos al establecer las 

relaciones sociales, en el caso de nuestra investigación los niños(as) trabajadores de calle 

manifiestan una percepción media baja, es decir negativa del rol parental en las diferentes 

dimensiones, por lo que sus expectativas son de mejora y en otros casos es de resignación.   
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CONCLUSIONES 

Primero. La percepción de los niños(as) trabajadores de calle sobre el rol parental del 

núcleo familiar es bajo media y la expectativa media alta, es decir que la percepción de los 

niños(as) sobre el ejercicio del rol parental en el núcleo familiar es negativa en las cuatro 

dimensiones: afectiva, social, educativa y económica, y en cambio las expectativas son de 

mejora o de esperanza que en algún momento mejore sus condiciones materiales, afectivas, 

sociales y educativas. 

Segundo. En la dimensión rol afectivo los niños(as) trabajadores de calle perciben que 

sus padres no son nada afectivos, es decir no existe una expresión practica de afecto: abrazos 

expresiones como “te quiero”, el apego como factor de vínculo afectivo entre padres e hijos es 

precario o simplemente inexistente y la expectativa es que en algún momento sean partícipes a 

la expresión de cariño o afecto, se sientan queridos y apreciados por sus padres. 

Tercero. En la dimensión rol educativo los niños(as) trabajadores de calle perciben que 

sus padres, asumen este rol de manera autoritaria, es decir que no toman en cuenta sus opiniones, 

tampoco los involucran en la toma de decisiones y menos en la organización de las reglas de 

convivencia y en cuanto a las expectativas aspiran a que sus padres sean democráticos en cuanto 

a la crianza. 

Cuarto. En la dimensión económico los niños(as) trabajadores de calle perciben que sus 

padres no cumplen con el rol proveedor que les corresponde, razón por la cual se ven obligados 

a trabajar de manera informal en las calles, para solventar sus necesidades básicas y en otras 

situaciones tienen que entregar sus ganancias a sus padres, por lo que ellos no deciden en que 

realizar gastos y como expectativa lograr que en algún momento mejore la situación y sean sus 

padres quienes asuman la responsabilidad de afrontar los gastos del hogar, de la salud y 

educación . 
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Quinto. En la dimensión social los niños(as) trabajadores de calle perciben que sus 

padres no se involucran en el proceso de socialización de sus hijos, sin embargo, si les permiten 

socializar con su grupo de pares de manera esporádica, así mismo los niños(as) se prorrogan 

cierta libertad por permanecer en las calles al momento de trabajar y como expectativa expresan 

que le gustaría que sus padres sean quienes le brinden espacios de socialización. 
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RECOMENDACIONES 

Primero. A las instituciones públicas y privadas que tiene como objetivo la protección 

de los niños(as) trabajadores de calle y en situación de vulnerabilidad, que a través de los 

operadores sociales tomen en cuenta la percepción y las expectativas de los niños(as) con 

respecto al ejercicio del rol parental al momento de dictar las medidas de protección, es decir 

que los planes de intervención individual y familiar, deben recoger el punto de vista de los 

Niños(as) con respecto a la valoración de indicadores de riesgo y desprotección familiar. 

Segundo. Con respecto a la percepción y expectativas del rol afectivo parental que 

tienen los niños(as) trabajadores de calle, se recomienda que se considere en las terapias la 

expresión practica del afecto, entre  los miembros de la familia, brindar abrazo, expresar cariño 

y activar el sentimiento de apego para  que los padres cambien o mejoren el trato afectivo con 

sus hijos y viceversa, lo que permitirá en el mediano y largo plazo que los niños(as) de hoy y 

padres de familia mañana, puedan romper el círculo vicioso de repetir sus vivencias infantiles 

en su núcleo familiar. 

Tercero. En lo referente a la percepción y expectativas del rol educativo parental que 

tienen los niños(as) trabajadores de calle, trabajar a través de talleres tanto con los padres y 

niños(as), donde se propicie desde el ejercicio del status y roles una relación horizontal, en la 

que los deberes y derechos se respeten y la toma de decisiones sea democrática; también es 

necesario incidir en las pautas de crianza para mejorar estrategias de corrección de conductas 

inadecuadas. 

Cuarto. Con relación a la percepción y expectativas sobre el rol económico parental de 

los niños(as) trabajadores de calle, se recomienda insertar a las familias a capacitaciones 

laborales (emprendimientos), dictadas por instituciones públicas y privadas, para que puedan 

mejorar sus ingresos económicos, y por lo tanto que sus hijos dejen el trabajo en calle y 
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exposición a riesgos. Así mismo a programas que promueven la empleabilidad en rubros que no 

requieren de mano de obra especializada, sino algo relacionado a la actividad que realizan las 

madres o padres de familias 

Quinto. Con respecto a la percepción y expectativas sobre el rol social parental de los 

niños(as); se recomienda que, a través de charlas motivacionales, incentivar que los padres de 

familia generen espacios de socialización, con la participación de todos los integrantes de la 

familia, para crear vínculos de interrelación que fortalezca la autoestima de los niños y seguridad 

en su desenvolvimiento social.    
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ANEXOS 

Anexo 1 Aspectos operativos 

1.1.Recursos humanos 

⮚ 02 bachilleres en sociología  

⮚ 03 jueces de expertos  

⮚ 04 auxiliares  

1.2.Recursos materiales 

⮚ 01 paquete de hojas bond 

⮚ 1 caja de lapiceros  

⮚ 01 caja de lápices 

⮚ Programa SPSS  

⮚ 02 laptops  

Anexo 2 Presupuesto 

Material Cantidad Costo unidad Costo 

Hojas bond 01 paquete S/. 15.00 S/. 15.00 

Lapiceros 01 caja S/.   6.00  S/.   6.00 

Lápices 05 cajas  S/.   3.00 S/.  15.00 

  S/. S/. 

  S/. S/. 

  S/. S/. 

TOTAL S/.36.00 
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Anexo 3 Cronograma 

Meses Enero Febrero Marzo Abril 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Desarrollo de proyecto de 

investigación.  

                

- Aprobación de proyecto de 

investigación. 

                

- Ejecución de proyecto de 

investigación. 

                

- Presentación de resultados del 

trabajo de investigación. 
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Anexo 4 Ficha socio familiar 
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Anexo 5 Modelo de autorización para tutor legal 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

YO, ………………………………………… con DNI………………………. En condición de 

apoderado de mi menor hijo(a). Considerando, que se me solicita la participación de mi hijo(a) 

en el estudio de investigación científica, titulado: “PERCEPCIÓN DEL ROL PARENTAL DE 

LOS NIÑOS TRABAJADORES EN CALLE EN SU NÚCLEO FAMILIAR, 2020”. 

Entiendo que la información solo será usada para fines académicos y que en todo momento se 

mantendrá en anonimato la identidad de mi menor hijo(a). Además, de protegerse la integridad 

física y psicológica de mi hijo(a), durante todo el proceso de las evaluaciones consideradas.  Y 

que ante cualquier eventualidad seré informado oportunamente. 

Acuerdo permitir que mi hijo(a) participe de la encuesta y de la entrevista, como parte del trabajo 

de investigación antes mencionado. 

 

 

 

………………………….. 

Firma 
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Anexo 6 Encuesta de percepción para niños(as) sobre el rol parental 

A continuación, leerás unas oraciones en relación sobre cómo te llevas con tus padres (papá y mamá). 

Para responder solo debes poner una equis (X), según lo consideres.  

N° Dimensiones Rol Parental Siempr

e 

Casi 

siempr

e 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

01 Mis padres me dicen que me quieren.      

02 Mis padres se enojan conmigo.       

03 Mis padres me insultan y me ponen apodos.      

04 Mis padres me expresan afecto con abrazos      

05 Mis padres emplean en castigo físico como una 

forma de disciplinarme (corregir 

comportamientos inadecuados). 

     

06 Mis padres me valoran y me felicitan por mis 

logros. 

     

07 Mis padres me felicitan cuando hago bien mis 

actividades. 

     

08 Mis padres ceden y complazcan mis caprichos.      

09 Mis padres me exigen cumplir con mis 

obligaciones. 

     

10 Mis padres me preguntan y me orientan sobre las 

cosas que me pasan en el día. 
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11 Mis padres nos reúnen en familia para establecer 

reglas o normas de convivencia en casa. 

     

12 Mis padres toman en cuenta mi opinión.      

13 Mis padres me gritan o riñen cuando me porto 

mal.  

     

14 Mis padres se preocupan por mi bienestar.      

15 Mis padres organizan reuniones para celebrar mis 

cumpleaños.  

     

16 Mis padres me permiten asistir a fiestas con mis 

amigos. 

     

17 Mis padres organizan y me llevan a paseos      

18 Mis padres me enseñan a dónde acudir cuando 

tengo problemas o necesidades 

     

19 Mis padres me explican sobre los riesgos y 

peligros que existen al trabajar en la calle. 

     

20 Mis padres me escuchan y comprenden cuando 

me siento triste o enojado 

     

21 Mis padres me preguntan y saben quiénes son mis 

amigos. 

     

22 Mis padres preparan mi desayuno, almuerzo y 

cena. 

     

23 Mis padres compran los víveres necesarios para 

preparar los alimentos. 
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24 Mis padres me compran ropa cuando la necesito.      

25 Mis padres me compran todos los útiles escolares.      

26 Mis padres me matriculan en el colegio 

oportunamente. 

     

27 Cuando me enfermo, mis padres, me llevan a un 

centro de salud u hospital. 

     

28 Cuando estoy mal de salud, mis padres, compran 

las medicinas para que me recupere. 

     

29 Mis padres se preocupan por tener un lugar y 

vivienda adecuada para vivir. 

     

30 Mis padres me obligan a trabajar en la calle.      



125 

 

Anexo 7 Encuesta de expectativas para niños(as) sobre el rol parental 

A continuación, leerás unas oraciones en relación de como desearías llevarte con tus padres (papá 

y mamá). Para responder solo debes poner una equis (X), según lo consideres.  

N° Dimensiones Muy en 

desacue

rdo 

En 

desac

uerdo 

Ni de 

acuerdo o 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

01 Me gustaría que mis  padres me digan que 

me quieren. 

     

02 Desearía que mis padres sean amables 

conmigo.  

     

03 Quisiera que mis padres me digan por mi 

nombre 

     

04 Me gustaría que mis padres me den abrazos  

y muestras de cariño 

     

05 Quisiera que mis padres dejen  el castigo 

físico (golpes,  manotazos , puñetes, 

patadas) como una forma de disciplinarme o 

cambio de conductas inadecuadas 

     

06 Quisiera que mis padres me  valoren y 

feliciten por mis logros. 

     

07 Me gustaría que mis padres me feliciten 

cuando hago bien mis actividades. 

     

08 Desearía que mis padres me complazcan  

mis caprichos. 
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09 Quisiera que mis padres sean flexibles para 

cumplir con mis obligaciones. 

     

10 Me gustaría que mis padres me pregunten y 

orienten sobre las cosas que me pasan en el 

día. 

     

11 Quisiera que mis padres nos reúnan en 

familia para establecer reglas o normas de 

convivencia en casa.  

     

12 Me gustaría que mis padres tomen en cuenta 

mi opinión. 

     

13 Me gustaría que mis padres dejen de 

gritarme cuando me porto mal.  

     

14 Desearía que mis padres se preocupen por mi 

bienestar. 

     

15 Me gustaría que mis padres organicen 

reuniones para celebrar mis cumpleaños.  

     

16 Quisiera que mis padres me  permitan asistir 

a fiestas con mis amigos. 

     

17 Quisiera que mis padres organicen y nos 

lleven a paseos 

     

18 Me gustaría que mis padres me enseñen a 

dónde acudir cuando tengo problemas o 

necesidades 

     



127 

 

19 Me gustaría que mis padres me expliquen 

sobre los riesgos  y peligros que existen al 

trabajar en la calle. 

     

20 Quisiera que mis padres me escuchen y 

comprendan cuando me siento triste o 

enojado 

     

21 Desearía que mis padres conozcan y me 

pregunten  quiénes son  mis amigos. 

     

22 Me gustaría que mis padres preparen mi  

desayuno, almuerzo y cena. 

     

23 Quisiera que mis padres compren los víveres 

necesarios para preparar los alimentos. 

     

24 Me gustaría que mis padres me compren 

ropa cuando lo necesite. 

     

25 Quisiera que mis padres me compren todos 

los útiles escolares. 

     

26 Me gustaría que mis padres me matriculen 

en el colegio oportunamente. 

     

27 Me gustaría cuando me enfermo, mis padres, 

me lleven a un centro de salud u hospital. 

     

28 Me gustaría cuando estoy mal de salud, mis 

padres, compren las medicinas para que me 

recupere. 
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29 Quisiera que mis padres se preocupen por 

tener un lugar y vivienda adecuada para 

vivir. 

     

30 Quisiera que mis padres dejen de obligarme 

a trabajar en la calle. 
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Anexo 8 Guía de entrevista 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA NIÑOS SOBRE ROL PARENTAL 

 

Apellidos y nombre:…………………………………. Edad:……… 

Entrevistador: ……………………………………….. 

Fecha de entrevista: ……../……/…….   

Hora de inicio:……..    Hora de término:……….. 

 

ROL AFECTIVO 

¿Qué piensas o que significa que los padres quieran a sus hijos? (pregunta de 

esclarecimiento) 

¿Tus padres te querrán a ti? ¿Cómo lo expresan? ¿Qué más? 

Cuéntame una situación que te haya gustado compartir con tus padres 

ROL EDUCATIVO 

¿Qué crees que deben hacer los padres cuando sus hijos se portan mal? (pregunta de 

esclarecimiento) 

¿Qué hacen tus padres cuando no les haces caso? ¿Y en otras ocasiones, qué hacen? 

¿Qué cosas haces tú, que pone contentos a tus padres? 

Cuéntame una situación en la que tus padres se pusieron muy felices por lo que hiciste 

ROL SOCIAL 

¿Cómo crees que las familias se divierten? ¿? (Pregunta de esclarecimiento) 

¿Cómo tu familia se divierte? ¿Qué más?  

¿Qué hacen tus padres cuando te enfermas? Y si te pones aún peor, ¿qué hacen? 

¿Qué hacen tus padres cuando tienes bajas calificaciones en la escuela? 
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ROL ECONÓMICO 

¿Cómo piensas que las familias cubren sus gastos?   

¿Quién aporta más en tu casa para pagar los gastos del hogar? 

Y cuando tú les das para ayudar para comprar para la casa, ¿cómo te sientes? ¿Crees que 

tus padres son responsables cuidando de ti? ¿Cómo? 
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Anexo 9 Informe opinión de expertos del instrumento de investigación 
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