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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para las Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración la tesis 

titulada: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LA FAMILIA QUE 

INFLUYEN EN EL TRABAJO DOMESTICO QUE REALIZAN LAS 

ADOLESCENTES, EN EL CEBA 40055 “ROMEO LUNA VICTORIA” ZAMACOLA, 

CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2016.  

La presente investigación tiene como finalidad explicar la situación socioeconómica 

y cultural de la familia en la incursión en el trabajo doméstico de las adolescentes 

seleccionadas en la presente investigación. Pretendiendo conocer la situación 

económica y cultural de la familia, a través de sus creencias  y costumbres respecto 

al trabajo y la crianza de los hijos, identificando el nivel o estado de sus condiciones 

de vida. 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, 

institución pública que acoge a estas adolescentes en el horario nocturno debido a 

que ellas durante el día se encuentran trabajando, así mismo, el estudio es 

presentado bajo la modalidad de tesis con el objetivo principal de obtener la 

Licenciatura en Trabajo Social.  

 

Las Bachilleres 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo infantil en el trabajo doméstico, hace referencia al trabajo doméstico 

realizado por niños y adolescentes que no han alcanzado la edad mínima aplicable 

(en el caso de trabajos ligeros, formas de trabajo no peligroso a tiempo completo y 

de trabajos peligrosos, respectivamente) o en una situación análoga a la esclavitud. 

Este fenómeno con frecuencia permanece oculto y es difícil de abordar debido a sus 

vínculos con los modelos sociales y culturales vigentes. En muchos países, el 

trabajo doméstico infantil no sólo es aceptado a nivel social y cultural, sino que es 

percibido de manera positiva como un tipo de trabajo no estigmatizado y preferido 

a otras formas de empleo, en particular para las niñas y adolescentes.  

En ese sentido, existen muchas causas del trabajo doméstico infantil, pero en 

términos generales se puede diferenciar entre los factores de “inducción y los de 

atracción”.  

Entre los primeros, se encuentran la pobreza y su feminización; la exclusión social; 

la falta de educación, la discriminación étnica y de género; la violencia de la cual 

son víctima los niños en sus hogares; los desplazamientos; la migración desde las 

zonas rurales a las urbanas, y la pérdida de los padres a causa de conflictos y/o 

enfermedades. 

Tal es así, que en el ámbito de estudio se pudo observar que la familia tiene una 

estructura social y cultural con patrones de conducta, creencias y costumbres que 

son parte de la dinámica familiar, y dentro de la economía familiar se presenta 

carencias que se reflejan en la calidad de vida. 

Por lo tanto, la investigación tuvo como ámbito de estudio el CEBA Romeo Luna 

Victoria, ubicado en Zamacola, distrito de Cerro Colorado, tomándose como 

universo a las 78 adolescentes que trabajan domésticamente, quienes respondieron 

el instrumento de investigación.  



 

En ese sentido, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

influencia de la situación socioeconómica y cultural de la familia en el trabajo 

doméstico que realizan las adolescentes del CEBA “Romeo Luna Victoria” 

Zamacola?, planteándose como Objetivo General: Determinar la influencia de la 

situación socioeconómica y cultural de la familia en el trabajo doméstico que realizan 

las adolescentes del CEBA Romeo Luna Victoria” Zamacola, Arequipa. 

Por lo que, se dio como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis: ES 

PROBABLE QUE: La precariedad de la situación socioeconómica y la cultura 

familiar influyen para que las adolescentes trabajen domésticamente trayendo como 

consecuencia explotación y maltrato por parte de los empleadores, CEBA “Romeo 

Luna Victoria” Zamacola, Arequipa, 2016. 

Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: CAPÍTULO I: 

Titulado: Titulado: Marco Teórico: Aspectos Teóricos Sobre la Familia, Trabajo 

Doméstico Y Marco Legal, se presenta las principales teorías que respaldan la 

investigación, así como la conceptualización de las variables de estudio, además, 

del marco legal sobre trabajo doméstico y la recopilación de la información sobre el 

tema propuesto  de acuerdo a la unidad de análisis es decir las adolescentes 

trabajadoras en el hogar. 

CAPÍTULO II: Titulado: Diseño del Proyecto de la Investigación, se presenta 

aspectos como: el planteamiento del problema, interrogantes, objetivos, 

justificación, hipótesis, operacionalización de variables y el diseño metodológico 

utilizado para recolectar la información. 

Y en el CAPÍTULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados 

son presentados en tablas y gráficos estadísticos, utilizando la estadística 

descriptiva para analizar y explicar los principales resultados producto de la 

aplicación de los instrumentos de investigación a las adolescentes, con la finalidad 

de demostrar la hipótesis planteada por las bachilleres. 



 

Finalmente, se presenta un apartado con la discusión de la hipótesis, así mismo, se 

incluye las conclusiones producto de la investigación y se plantean las sugerencias 

de acuerdo a lo analizado y encontrado. Para terminar se presenta los anexos, 

donde se incluye la encuesta aplicada, el diagnostico situacional de la Institución 

Educativa seleccionada para el estudio y algunas fotografías que demuestran el 

trabajo de campo que se realizó por parte de las bachilleres. 

 

Las bachilleres 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA FAMILIA, TRABAJO DOMÉSTICO Y 

MARCO LEGAL 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Título: “Trabajo adolescente doméstico en hogares de terceros 

en el Distrito Federal , 2005” 

 Institución: Thais, Desarrollo Social, S. C. 

 Autora: Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 

 Tipo de estudio: Descriptivo 

 Población:  Adolescentes Trabajadoras Domesticas 

 Conclusiones: Existen dos modalidades de trabajo doméstico: 

alojando en la casa de los empleadores, llamado “de planta” y el 

que se realiza en una jornada diaria, llamado “de entrada por 

salida”. Las mayores situaciones de explotación, riesgo y 

discriminación la sufren las trabajadoras “de planta”.  

Y el trabajo infantil que efectúan los estudiantes les pueden causar 

diferentes enfermedades ya que las labores que realizan son muy 

peligrosas para su corta edad debido a que están expuestos a 

químicos que se utilizan en la agricultura, además a que puedan 

sufrir accidentes por el tipo de herramienta que se emplea; en el 

caso de quienes trabajan en oficios domésticos corren el riesgo de 

maltrato físico, psicológico y emocional.  
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1.1.2. Título: Estudio sobre trabajo doméstico de niños, niñas y en 

hogares de terceros  2014 

 Institución: Universidad Mayor de San Andrés - UMSA, 

 Autora: Instituto de Investigación e Interacción Educativa 

 Carrera Profesional: Ciencias de la Educación 

 Tipo de estudio: Explicativo 

 Población: Niños, Niñas, Adolescentes en Hogares de 

Terceros. 

 Conclusiones: Dadas las limitaciones de un estudio de esta 

naturaleza, en el que se indaga una problemática poco visible, de 

carácter privado, informal, bajo acuerdos mayormente verbales, 

culturalmente aceptada, sin registros o sistemas de información de 

respaldo y otros factores que dificultan enormemente la obtención 

de información precisa, se considera que los hallazgos se 

constituyen en un aporte muy importante para el debate y 

establecimiento de políticas públicas, programas y planes dirigidos 

a la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en 

el trabajo doméstico en hogares de terceros, particularmente 

desde el ámbito de la educación, la salud y la protección social. 

Por otra parte, contribuye en el inicio de toda una línea de 

investigación académica que además de fortalecer la investigación 

científica, ha brindado la oportunidad a la Universidad Mayor de 

San Andrés como universidad pública, de establecer un mayor 

acercamiento del contexto académico a las problemáticas sociales 

relacionadas a la niñez y adolescencia, aspecto que también 

repercute favorablemente en el trabajo de las instituciones 
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gubernamentales, organismos de cooperación internacional e 

instituciones de la sociedad civil. 

1.2. TEORÍAS QUE RESPALDAN LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Teoría General de los Sistemas 

La familia hasta la fecha es la encargada de suplir la satisfacción de 

las necesidades biológicas y afectivas de las personas, responder por 

el desarrollo integral de sus miembros y por la inserción de ellos en la 

sociedad.  

Desde la perspectiva que ocupa, y aunque se integre en un sistema 

más amplio, la familia se define como un sistema, es decir: “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”, (Minuchín, 1986, 

Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998)1.  

A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no 

tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como 

características estables temporal y situacionalmente, sino más bien en 

el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia 

y como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de 

relaciones. Esta definición de familia supone un gran avance para el 

estudio de la organización familiar, y de ella extraemos las 

características del sistema conjunto, estructura, personas, interacción 

y otras atribuibles a los sistemas sociales (abierto, propositivo, 

complejo, además de las características específicas del sistema 

                                                           
1 Musitu, G. Buelga, S. y Lila, M. S. (1994). Teoría de Sistemas. En Musitu, G. y P. Allat, Psicosociología de la 
Familia 47-79 págs., Valencia, Albatros 
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familiar intergeneracional, larga duración, facilitador del desarrollo 

personal y social de sus miembros).2 

1.2.2. La Teoría Estructural del  Funcionamiento Familiar 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia", estas pautas establecen como, cuando, 

y con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la 

conducta de los sus miembros3. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida 

y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, 

con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede 

desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, 

también se superponen y entran en funcionamiento según el momento 

familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los principales 

los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el 

subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según 

roles, sexo, edad, etc. 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los 

procesos socio familiares dan cuenta de movimientos en ambas 

                                                           
2 Minuchin, S. (1986). Familias y Terapia 
Familiar, Barcelona, Gedisa. 
3 Minuchin S.1977. Familias y Terapia Familiar. Barcelona, Editorial Crónica. 
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direcciones, en razón de su característica básica de ser sistemas 

abiertos, dinámicos, permeables, en los que se maneja en forma 

incesante una situación de normalidad-anormalidad, función-

disfunción, vida-muerte, salud enfermedad, mente-cuerpo. 

Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser 

universales y claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, 

rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la  familia), los 

roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar.4  

1.2.3. Enfoque de Derechos Humanos y de la Niñez-Adolescencia 

Se entiende, por Derechos Humanos a todo un conjunto de facultades 

y libertades fundamentales, condiciones materiales, espirituales y 

legales (jurídicas), inherentes a la naturaleza humana de cualquier 

persona, y están fundadas en el respeto y reconocimiento de la 

dignidad y el valor humano de todas las personas y que, por tanto, son 

necesarias para la realización personal y social de cualquier sujeto sin 

importar su condición social, su pertenencia cultural, su edad, su 

situación generacional, su credo religioso y/o espiritual, su condición 

de género u opción sexual. Tienen un carácter universal, es decir, que 

son iguales para todos y todas las personas del mundo; son 

irrenunciables, lo cual implica que nadie puede decidir renunciar a 

ninguno de ellos, así como tampoco puede ser privado u obligado a 

renunciar a ellos.  

Y, finalmente, son imprescriptibles, inalienables e irrenunciables, es 

decir, que no se pierden en ningún momento de la vida; aunque existan 

condiciones sociales, económicas y culturales donde las personas 

                                                           
4 Gonzales Salamea, Carlos. Teoría Estructural Familiar. Disponible. 
http://www.medicinadefamiliares.cl/Trabajos/teoriaestructural.pdf 
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hayan sido impedidas de ejercerlos. Por tanto, todas las personas, 

pero sobre todo el Estado, están convocadas a reconocerlos, 

respetarlos, defenderlos y promoverlos5. 

1.3. MARCO LEGAL 

1.3.1. Ley de los Trabajadores del Hogar6 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 

La presente Ley regula las relaciones laborales de los trabajadores del 

hogar. 

Artículo 2.- Definición 

Son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan labores de 

aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de 

la conservación de una residencia o casa-habitación y del  

desenvolvimiento de la vida de un hogar, que no importen lucro o 

negocio para el empleador o sus familiares. Están excluidas de los 

alcances de la presente Ley las actividades indicadas o análogas  que 

se presten para empresas o con las cuales el empleador obtenga un 

lucro o beneficio económico cualquiera. 

 

 

                                                           
5 Ideas tomadas de la declaración universal de derechos humanos. 
6 LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR LEY Nº 27986- EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  
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1.3.2. Ley Nº 27337.- Aprueba el Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes7 

Capítulo IV 

Régimen Para el Adolescente Trabajador 

Artículo 48º.- Ámbito de aplicación.- Los adolescentes que trabajan 

en forma dependiente o por cuenta ajena están amparados por el 

presente Código. Se incluye a los que realizan el trabajo a domicilio y 

a los que trabajan por cuenta propia o en forma independiente, así 

como a los que realizan trabajo doméstico y trabajo familiar no 

remunerado. Excluye de su ámbito de aplicación el trabajo de los 

aprendices y practicantes, el que se rige por sus propias leyes. 

Artículo 49º.- Instituciones encargadas de la protección del 

adolescente trabajador.- La protección al adolescente trabajador 

corresponde al PROMUDEH en forma coordinada y complementaria 

con los Sectores Trabajo, Salud y Educación, así como con los 

Gobiernos Regionales y Municipales. El PROMUDEH dicta la política 

de atención para los adolescentes que trabajan. 

Artículo 50º.- Autorización e inscripción del adolescente trabajador.- 

Los adolescentes requieren autorización para trabajar, salvo en el 

caso del trabajador familiar no remunerado. El responsable de la 

familia, en el caso del trabajador familiar no remunerado, inscribirá al 

adolescente trabajador en el registro municipal correspondiente. En el 

registro se consignarán los datos señalados en el Artículo 53º de este 

Código. 

                                                           
7 Ley Nº 27337.- Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Congreso de la Republica del Peru. 
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Artículo 51º.- Edades requeridas para trabajar en determinadas 

actividades Las edades mínimas requeridas para autorizar el trabajo 

de los adolescentes son las siguientes: 

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

relación de dependencia: 

a) Quince años para labores agrícolas no industriales; 

b) Dieciséis años para labores industriales, comerciales o mineras; y, 

c) Diecisiete años para labores de pesca industrial. 

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. 

Se presume que los adolescentes están autorizados por sus padres o 

responsables para trabajar cuando habiten con ellos, salvo 

manifestación expresa en contrario de los mismos.  

Artículo 52º.- Competencia para autorizar el trabajo de adolescentes.- 

Tienen competencia para inscribir, autorizar y supervisar el trabajo de 

los adolescentes que cuenten con las edades  señaladas en el artículo 

precedente: 

a) El Sector Trabajo, para trabajos por cuenta ajena o que se presten 

en relación de dependencia; y,  
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b) Los municipios distritales y provinciales dentro de sus jurisdicciones, 

para trabajadores domésticos, por cuenta propia o que se realicen en 

forma independiente y dentro de su jurisdicción. 

En todas las modalidades de trabajo, la inscripción tendrá carácter 

gratuito. 

Artículo 53º.- Registro y datos que se deben consignar.- Las 

instituciones responsables de autorizar el trabajo de los adolescentes 

llevarán un registro especial en el que se hará constar lo siguiente: 

a) Nombre completo del adolescente; 

b) Nombre de sus padres, tutores o responsables; 

c) Fecha de nacimiento; 

d) Dirección y lugar de residencia; 

e) Labor que desempeña; 

f) Remuneración; 

g) Horario de trabajo; 

h) Escuela a la que asiste y horario de estudios; e, 

i) Número de certificado médico. 

Artículo 54º.- Autorización.- Son requisitos para otorgar 

autorización para el trabajo de adolescentes: 

a) Que el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela; 

b) Que el certificado médico acredite la capacidad física, mental y 

emocional del adolescente para realizar las labores. Este certificado 
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será expedido gratuitamente por los servicios médicos del Sector 

Salud o de la Seguridad Social; y,  

c) Que ningún adolescente sea admitido al trabajo sin la debida 

autorización. 

Artículo 55º.- Examen médico.- Los adolescentes trabajadores son 

sometidos periódicamente a exámenes médicos. Para los 

trabajadores independientes y domésticos los exámenes serán 

gratuitos y estarán a cargo del Sector Salud. 

Artículo 56º.- Jornada de trabajo.- El trabajo del adolescente entre 

los doce y catorce años no excederá de cuatro horas diarias ni de 

veinticuatro horas semanales. El trabajo del adolescente, entre los 

quince y diecisiete años no excederá de seis horas diarias ni de treinta 

y seis horas semanales. 

Artículo 59º.- Remuneración.- El adolescente trabajador no percibirá 

una remuneración inferior a la de los demás trabajadores de su misma 

categoría en trabajos similares. 

Artículo 60º.- Libreta del adolescente trabajador.- Los adolescentes 

que trabajan deberán estar provistos de una libreta otorgada por quien 

confirió la autorización para el trabajo. En ésta constarán los datos 

señalados en el Artículo 53º de este Código. 

Artículo 61º.- Facilidades y beneficios para los adolescentes que 

trabajan.- Los empleadores que contraten adolescentes están 

obligados a concederles facilidades que hagan compatibles su trabajo 

con la asistencia regular a la escuela. 

El derecho a vacaciones remuneradas pagadas se concederá en los 

meses de vacaciones escolares. 
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Artículo 62º.- Registro de los establecimientos que contratan 

adolescentes.- Los establecimientos que contraten adolescentes 

para trabajar deben llevar un registro que contenga los datos 

señalados en el Artículo 53º de este Código. 

Artículo 63º.- Trabajo doméstico o trabajo familiar no 

remunerado.- Los adolescentes que trabajan en el servicio doméstico 

o que desempeñan trabajo familiar no remunerado tienen derecho a 

un descanso de doce horas diarias continuas. Los empleadores, 

patronos, padres o parientes están en la obligación de proporcionarles 

todas las facilidades para garantizar su asistencia regular a la escuela. 

Compete al Juez especializado conocer el cumplimiento de las 

disposiciones referidas al trabajo de adolescentes que se realiza en 

domicilios. 

Artículo 64º.- Seguridad social.- Los adolescentes que trabajan bajo 

cualquiera de las modalidades amparadas por esta Ley tienen derecho 

a la seguridad social obligatoria, por lo menos en el régimen de 

prestaciones de salud.  

Es obligación de los empleadores, en el caso del trabajador por cuenta 

ajena y del trabajador doméstico, y del jefe de familia, en el caso del 

trabajador familiar no remunerado, cumplir con estas disposiciones. 

Los adolescentes trabajadores independientes podrán acogerse a 

este beneficio abonando sólo el 10% de la cuota correspondiente al 

trabajador de una relación de trabajo dependiente. 

Artículo 65º.- Capacidad.- Los adolescentes trabajadores podrán 

reclamar, sin necesidad de apoderado y ante la autoridad competente, 
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cumplimiento de todas las normas jurídicas relacionadas con su 

actividad económica8. 

1.4. LA FAMILIA  

“La familia es uno de los pilares de la sociedad9", puede leerse en la página 

de la ONU, en su sección de Temas Mundiales. Por su parte, la Real 

Academia Española la define como: "grupo de personas emparentadas entre 

sí que viven juntas" o cómo "conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje". 

Como sucede en estos temas tan profundos y complejos, el concepto no es 

universal, aunque puede parecer así. Y es que su composición no es igual 

en todas las culturas y los tiempos10. 

1.4.1. Tipos de Familia 

 Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la 

típica familia clásica. 

 Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. 

 Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la 

mayoría de las veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos 

orígenes: padres separados o divorciados donde los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por un embarazo precoz donde se 

                                                           
8 Ley Nº 27337.- Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Congreso de la República del Perú. 
9 http://www.un.org/es/globalissues/family/ 
10 VONNE LARA .2015. TIPOS DE FAMILIA .DISPONIBLE EN https://hipertextual.com/2015/12/tipos-de-familia 
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constituye la familia de madre soltera y por último el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual 

(hombres o mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados 

 Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con 

hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas 

solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la 

palabra “familia” no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, 

sino sobre todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes 

viven juntos en el mismo espacio. 

 Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja 

convive sin ningún enlace legal. 

1.4.2. Situación Social de la Familia en el Perú  

El deterioro de parámetros socioeconómicos básicos de la vida 

cotidiana de amplios sectores de la población de la región, está 

incidiendo silenciosamente en un proceso de reestructuración de 

numerosas familias. Está surgiendo el perfil de una familia 

desarticulada en aspectos importantes, inestable, significativamente 

debilitada.  

Ello hace que el reducto último con que cuenta la sociedad para hacer 

frente a las crisis sociales, carezca por su debilidad de la posibilidad 

de jugar el rol que podría desempeñar.  

Entre las principales expresiones de los procesos en curso, respecto 

a las familias, se hallan las que se presentan someramente a 

continuación. 
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A. Mujeres solas jefas de hogar  

Un número creciente de unidades familiares tiene sólo uno de los 

progenitores al frente, en la inmensa mayoría de los casos, la 

madre. La correlación con pobreza es muy estrecha. Un gran 

porcentaje de las mujeres jefas de hogar pertenecen a estratos 

humildes de la población. Un estudio BID-CEPAL-PNUD (1995) 

describe así la situación11:  

La casi totalidad de los países de América Latina tienen 

porcentajes de hogares con jefatura femenina superiores al 20%, 

lo que contribuye fuertemente al fenómeno conocido como ‘la 

feminización de la pobreza’. Los estudios de CEPAL dejan en 

evidencia la mayor pobreza relativa -muchas veces la indigencia- 

de los hogares a cargo de una mujer.  

B. Efectos de la familia incompleta sobre los hijos  

Las consecuencias de pertenecer a una familia en donde el 

progenitor masculino se halla ausente son muy considerables. 

Además de lo que significa afectivamente, los padres aportan a los 

hijos, activos fundamentales para la vida. En una investigación 

pionera sobre el tema, Katzman (1997) reconstruye el cuadro 

resultante. Señala sobre el rol del padre12: 

La presencia del padre es clave para proveer o reforzar ciertos 

activos de los niños: i) como modelo forjador de identidades, 

especialmente para los varones; ii) como agente de contención, 

de creación de hábitos de disciplina y transmisor de experiencias 

                                                           
11 BID-CEPAL-PNUD (1995). “Informe sobre la situación social de América Latina”. 
12 Kaztman, Rubén (1997). “Marginalidad e integración social en Uruguay”. Revista de la Cepal, Nº 62, 
agosto. 



25 
 

de vida; iii) como soporte material, ya que la falta del aporte del 

padre reduce considerablemente los ingresos del hogar, 

particularmente porque las mujeres ganan entre un 20% y un 50% 

menos que los hombres, y iv) como capital social, en la medida en 

que la ausencia del padre implica la pérdida de una línea de 

contacto con las redes masculinas, tanto en el mundo del trabajo 

como en el de la política y que además, al cortarse el nexo con las 

redes de parientes que podría aportar el padre, disminuyen 

significativamente los vínculos familiares potenciales.  

La ausencia del padre va a significar la inexistencia de todos estos 

activos. Las consecuencias pueden ser muy concretas. Va a 

afectar el rendimiento educacional ante el empobrecimiento del 

clima socioeducativo del hogar, va a pesar fuertemente sobre el 

desarrollo de la inteligencia emocional, golpea la salud, crea 

condiciones propicias para sensaciones de inferiorización, 

aislamiento, resentimiento, agresividad, resta una fuente 

fundamental de orientación en aspectos morales13.  

1.4.3. Relación Entre Padres e Hijos Adolescentes 

Una buena relación entre padres e hijos consiste en respeto, 

comprensión, confianza y preocupación. Se puede construir una 

buena relación con nuestros hijos adolescentes pasando más tiempo 

juntos, cumpliendo promesas, bromeando y valorando sus esfuerzos 

y puntos fuertes. Los adolescentes que tienen una buena relación con 

sus padres tienen menos probabilidades de correr riesgos.  

                                                           
13 Revista de la CEPAL .1992. “¿Por qué los hombres son tan irresponsables?”, Nº 46, abril. 
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Criar hijos adolescentes conlleva satisfacciones y desafíos. A medida 

que nuestros hijos crecen, adquieren una gran independencia. Eso es 

una parte normal y natural del crecimiento.14. 

1.4.4. El Apoyo en Familia 

La afirmación de que la familia es el núcleo natural y fundamental de 

la sociedad, no es sólo un ideal, una quimera o un proyecto, es una 

realidad tangible, es una constatación. 

El divorcio, las familias monoparentales, las rupturas familiares, la 

soltería prolongada de por vida para no tener ningún compromiso con 

nadie, las formas alternativas de convivencia que se promueven, y 

todo el desmantelamiento de la familia legal e internacional que se está 

fomentando, lejos de ser un progreso, es un atentado contra la misma 

estabilidad de la sociedad. 

El apoyo social a la familia está claramente relacionado con los 

resultados de bienestar de las personas. Está demostrado que el 

principal apoyo social se encuentra dentro de la familia. Si falta la 

familia ¿de dónde recibiremos el apoyo, el cuidado, el amor, el afecto, 

la seguridad? ¿Acaso de los partidos políticos o de las instituciones 

gubernamentales…? 

El estudiar cómo los miembros de la familia están implicados en 

proporcionar apoyo mutuo, puede iluminarnos también sobre la 

importancia del apoyo social a la familia. 

Si pensamos cuándo fue la última vez que recibimos o dimos apoyo, 

podremos descubrir que fue cuando se experimentó un evento de vida 

                                                           
14 https://www.plannedparenthood.org/esp/herramientas-para-padres/relacion-entre-padres-e-hijos-
adolescentes 
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negativo importante o un problema. En la mayoría de las 

circunstancias los que proporcionan el apoyo son los miembros de la 

familia15. 

1.4.5. Problemáticas que Presentan las Familias Actualmente en el Perú 

 Falta de Comunicación  

A estas alturas, es casi un cliché hablar de falta de comunicación 

dentro de la familia, pero para el psiquiatra Hernán Montenegro es 

un problema real y extremadamente común. Y aclara que le 

interesa desmitificar el concepto, porque comunicarse no es lo 

mismo que conversar. "Hablamos para ser escuchados, pero lo 

que decimos y lo que escucha el otro es distinto, porque detrás está 

la interpretación. Muchas veces escuchamos lo que queremos 

escuchar, y eso bloquea la comunicación". 

Plantea que algunas veces la familia es tan desligada que 

simplemente no hay espacios para comunicarse. "Cada uno vive 

su vida independiente sin hacerse demasiado caso. Los hijos 

tienen que caer en conductas disruptivas y riesgosas para que el 

sistema acuse recibo de que algo pasa". 

 Falta de Tiempo Familiar 

A diferencia de los otros problemas, la falta de tiempo familiar no 

es reconocida por los miembros de la familia, y rara vez es motivo 

de consulta, "pero tiene enorme relevancia para la calidad de vida 

familiar". Lo que atenta contra ella es el estilo de vida actual, que 

implica largas jornadas laborales, "sin mencionar lo complicado 

que resulta para algunas personas obtener permisos para cuidar a 

                                                           
15 García Frausto Marcela. El apoyo en familia y a la familia. Disponible en : 
http://www.fluvium.org/textos/familia/fam317.htm 
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un hijo enfermo. A esto se suma una sociedad marcada por el 

individualismo...". 

Según el psiquiatra, hay tiempos de convivencia familiar 

intransables, como la comida familiar. "No debería ser pospuesta, 

porque para estrechar los lazos con los hijos se necesitan espacios 

de interacción"16. 

 Manejo del Dinero en la Familia  

Hernán Montenegro especialista en problemas familiares señala 

que relacionado con este tema se encuentra la necesidad de 

diseñar un proyecto de vida en donde se compatibilicen las 

expectativas y valores de los miembros. "Esto va a determinar la 

calidad de vida a que puede aspirar la familia; supone explicitar las 

metas materiales que s pretende alcanzar, las posibilidades de 

ahorro, el barrio en que se desea vivir o el colegio al que se enviará 

a los hijos"17. 

 Pobreza 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como 

producto de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos 

para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de 

las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, 

la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se 

suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 

recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo 

                                                           
16 Nuestros Hijos. Disponible en : 
http://www.nuestroshijos.do/padres-de-hoy/relaciones-de-parejas/los-6-problemas-de-la-familia 
17 García Frausto Marcela. El apoyo en familia y a la familia. Disponible en : 
http://www.fluvium.org/textos/familia/fam317.htm 
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de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de 

segregación social. 

El concepto de pobreza es fundamentalmente económico, aunque 

también tiene impactos políticos y sociológicos. En la mayoría de 

los contextos se la considera algo negativo, pero en algunos 

ámbitos espirituales la pobreza voluntaria se considera una virtud 

por implicar la renuncia a los bienes materiales. 

La pobreza no es pues una causa que deba ser tratada como tal 

para combatirla, es el resultado de procesos complejos y 

extendidos en el tiempo, que son difíciles de apreciar a simple vista 

y que requieren investigación sostenida para lograr su 

comprensión antes de plantear cualquier intento de terminar con la 

pobreza18. 

1.4.6. La familia neoliberal  

Una familia fuerte, no puede estar privada de otras familias, ni 

tampoco de la sociedad a la que pertenece. Debe estar abierta a la 

sociedad.19 

La familia tradicional es una unidad económica y política que busca 

preservarse en el tiempo.  El neoliberalismo crea modificaciones en la 

familia como resultado de la incorporación de las mujeres al trabajo 

fuera de casa y de la presión laboral que soportan las parejas jóvenes. 

Crea una crisis de las instituciones tradicionales: la familia, la 

asociación, la iglesia, el partido político, el sindicato e incluso la 

empresa. 

                                                           
18 http://www.monografias.com/trabajos63/pobreza-familia-comunidad/pobreza-familia-comunidad.shtml 
19 Valdez, Luis Robert (2016). La familia neoliberal. Disponible en : 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/07/04/la-familia-neoliberal/ 
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Nada tan perenne, ni tan funcional como la familia, capaz de adaptarse 

a las características que cada época requiere. La familia sigue siendo 

hoy una institución totalmente imprescindible, a pesar de todos los 

cambios que ha sufrido. El propio concepto de familia ha 

evolucionado.20 

La familia tradicional (padres e hijos, con o sin los abuelos) tiene 

espacio.  Existen las familias de parejas sin hijos (casadas o 

conviviendo), parejas mixtas de distinta raza o cultura, núcleos 

monoparentales, parejas homosexuales con o sin hijos, parejas 

reconstituidas con hijos de anteriores matrimonios y tal vez hijos 

comunes e incluso grupos entre los que no existe consanguinidad.  La 

familia de hoy, más abierta y flexible, sigue ocupando un lugar 

insustituible porque ayuda al equilibrio psicológico, afectivo y al 

cuidado de sus miembros, además de satisfacer muchas otras 

necesidades.21 

1.4.7. Situación Económica de las Familias en el Perú 

El análisis de la situación del ingreso familiar, su distribución y las 

condiciones de la pobreza a partir de los siguientes  indicadores y 

conceptos22: 

 Ingreso familiar: Todo ese ingreso familiar será con el que la 

familia en cuestión contará para poder cubrir sus necesidades 

básicas y el resto de los gastos que normalmente tiene una 

familia.23 

                                                           
20 Ponce de león, Arturo (México). "Neoliberalismo: algunos de sus efectos en la sociedad y en la subjetividad". 
Disponible en : 
http://www.psicogeometria.com/neoliberalismo.html   
21  Jelin, Elizabeth, Pan y afectos. La transformación de las familias. Ed. FCE, Buenos Aires, 2004 
22 OIT: Boletín Oficial (Ginebra), julio de 1965, Suplemento I, págs. 19 y 20. 
23 http://www.definicionabc.com/economia/ingreso-familiar.php 
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 Pobreza extrema: se consideran familias en condiciones de 

pobreza extrema aquellas con ingresos mensuales menores al 

costo de la Canasta básica Familiar.  Esto significa que aún 

destinando el 100% del ingreso al gasto de alimentos, no logran 

satisfacer los mínimos requerimientos nutricionales. Los grupos 

familiares en pobreza extrema se consideran en situación de 

indigencia y con mayor riesgo de desnutrición24. 

  Pobreza crítica: se refiere a los hogares cuyos ingresos 

mensuales están entre una y dos veces el costo de la Canasta 

Básica Familiar.. Las familias en situación de pobreza crítica 

estarían obligadas a gastar al menos el 50% de los ingresos en 

alimentos, a riesgo de sufrir desnutrición, quedando el 50% 

restante para satisfacer sus necesidades básicas (vivienda, 

salud, transporte, vestido, recreación y otras)25. 

 Nivel Económico 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total 

económica y sociológica combinada de la preparación laboral 

de una persona y de la posición económica y social individual o 

familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, 

educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una 

familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles de 

educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, 

                                                           
24 González, Bernardo et.al. (1988). Consumo y alimentación en los estratos más pobres: criterios para 
instrumentar políticas compensatorias de ingreso. ILDIS, Caracas, 1988. 
El Nacional. Edición del 12-09-89, Pág. D-8 
25 González, Bernardo et.al. (1988). Consumo y alimentación en los estratos más pobres: criterios para 
instrumentar políticas compensatorias de ingreso. ILDIS, Caracas, 1988. El Nacional. Edición del 12-09-89, 
Pág. D-8 
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comparado con el individual, y también son analizados los 

atributos personales de sus miembros.26 

El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en tres 

categorías, Alto, Medio, y Bajo en las cuales una familia puede 

ser ubicada. Para ubicar a una familia o individuo en una de 

estas tres categorías una o todas las siguientes tres variables 

(ingreso, educación, y ocupación) pueden ser analizadas. 

Una cuarta variable, riqueza, también puede ser analizada para 

determinar el estatus socioeconómico. 

Adicionalmente, se ha establecido que un bajo nivel de ingresos 

y un bajo nivel de educación son importantes indicadores de un 

rango de problemas de salud mental y física, que van desde 

dolencias respiratorias, artritis, enfermedades coronarias, y 

esquizofrenia. Estas pueden deberse a las condiciones 

ambientales en el sitio de trabajo, o en el caso de enfermedades 

mentales, pueden ser la causa misma del estatus social de la 

persona27. 

1.4.8. Cultura de la Familia en el Perú 

Se suele entender por cultura de un grupo humano a su forma habitual 

y tradicional de pensar, sentir y reaccionar al enfrentarse con los 

problemas que se le presentan. Es decir, el conjunto de hábitos y 

conocimientos adquiridos como resultado de la sucesiva aplicación de 

                                                           
26 Centro Nacional de Estadísticas de la Educación. El 31 de marzo de 2008. 

http://nces.ed.gov/programs/coe/glossary/s.asp 

 
27 Erica Goode. 13 de abril. "Para la buena salud, que ayuda a ser rico e importante." New York Times 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9806E5DA1230F932A35755C0A96F958260&sec=&spon=&
pagewanted=1 
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facultades intelectuales, que conforma los patrones de conducta de los 

miembros de ese grupo. Así la cultura de la familia se ha definido como 

“un conjunto de valores, creencias y normas que, a menudo de modo 

inconsciente, son compartidos e interiorizados como principios-guía de 

conducta personal por lo miembros de la familia”28. 

La cultura familiar y los valores familiares son importantes para 

entender las dinámicas familiares, ya que van a influenciar el modo en 

que sus miembros perciben, procesan y elaboran la información de su 

entorno, y modulan la percepción, la actitud y los comportamientos que  

tienen frente a los acontecimientos y sus circunstancias. 

 Estilos Parentales 

El estilo de crianza es la construcción psicológica que 

representa las estrategias estándar que los padres utilizan en la 

crianza del niño. Hay muchas teorías y opiniones diferentes 

sobre las mejores maneras de educar a los niños, así como los 

diferentes niveles de tiempo y esfuerzo que los padres están 

dispuestos a invertir. 

Muchos padres crean su propio estilo a partir de una 

combinación de factores, que pueden evolucionar con el tiempo 

a medida que los niños desarrollen su propia personalidad y se 

mueven a través de las etapas de la vida. El estilo de crianza 

se ve afectado por el temperamento de ambos, padres y niños; 

y se basa principalmente en la influencia de los padres y la 

cultura propios. "Muchos padres aprenden prácticas de crianza 

de sus propios padres - algunas se aceptan, algunas se 

                                                           
28 IMPORTANCIA DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA FAMILIA 
http://fc3edial.blogspot.pe/2012/11/importancia-de-la-cultura-en-familia.html 
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descartan." El grado en que la educación de un niño es parte 

de la crianza de los hijos es un asunto de debate. 

Existen 3 tipos de estilos educativos diferentes: autoritario, 

permisivo y democrático. El autoritario se caracteriza por el 

excesivo control de los padres sobre los hijos, mientras que en 

el permisivo el control es insuficiente. Los padres con estilo 

democrático ejercen el control de una manera flexible29. 

Estos estilos, unidos al temperamento de partida del niño, dan 

como resultado diferentes formas de comportamiento. Los 

estilos educativos condicionan la manera de ser de nuestros 

hijos y su forma de relacionarse con los demás. 

 Característica del Estilo Educativo Autoritario 

Los padres que ejercen un control férreo sobre sus hijos y 

además lo hacen mediante la afirmación del poder (esto se 

hace así porque lo digo yo) tienen un estilo educativo autoritario. 

La comunicación con los hijos es por lo general pobre. En 

ocasiones se debe a que la comunicación es escasa. Se trata 

de padres que no saben cómo hablar con sus hijos o cómo 

ponerse a su nivel para poder mantener una conversación30. 

En otras familias, existe abundante comunicación, pero los 

datos que aporta el hijo son utilizados para poder ejercer un 

mayor control sobre él. Esto, a la larga, termina provocando que 

los hijos no cuenten nada o lo menos posible e incluso que 

                                                           
29 Darling, Nancy (1999). «Estilo de crianza y sus correlatos». ERIC Digest. ED427896. 
30 Baumrid, Diana (1968). «Autoritario vs. autoridad de control parental». La adolescencia 3 (11): 255-272. 
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oculten información por miedo a la manipulación o las 

represalias. 

En general, son padres poco afectuosos con sus hijos y que 

ejercen una alta presión sobre los mismos para que asuman 

responsabilidades. Aunque, en ocasiones, el elevado control 

les lleva al polo opuesto: se sobreprotege a los niños sin 

dejarles experimentar por sí mismos. Estos padres suelen criar 

niños obedientes, pero también muy dependientes, poco 

alegres o espontáneos. Su sistema moral es rígido y 

difícilmente generan un código de conducta propio. La 

autoestima suele ser baja, son vulnerables a la tensión y 

fácilmente irritables. 

 Características del Estilo Educativo Permisivo 

El estilo permisivo se sitúa en el polo opuesto a los padres 

autoritarios. El control que ejercen sobre los hijos es escaso o 

inexistente. La comunicación con los hijos es buena y a veces, 

excesiva. Tratan a sus hijos como iguales, haciéndoles 

cómplices de confesiones que no son adecuadas para su edad 

y su capacidad de razonamiento. Normalmente son afectuosos 

y no plantean a sus hijos tareas acordes con su edad de las que 

puedan ir asumiendo la responsabilidad (si el niño no quiere 

hacer la cama, que no la haga, si total es muy pequeño no se 

le puede exigir...). Los niños criados en este ambiente tienen 

muchos problemas para las interacciones sociales, ya que no 

cumplen unas normas estándar de comportamiento, son poco 

persistentes y muy descontrolados. Tienen muchas dificultades 

con el autocontrol y para asumir responsabilidades. Poseen un 

pobre sistema moral o normativo. 
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En principio son niños más alegres que los criados en un 

ambiente autoritario, pero a la larga la falta de control genera 

una baja autoestima, ya que se enfrentan a tareas que 

sobrepasan sus capacidades. Cuando crecen se convierten en 

adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en 

busca de límites externos. 

 Características del Estilo Educativo Democrático 

El estilo democrático se refiere también a los padres con 

elevado control, pero flexibles, que dan explicaciones a los 

niños acordes a su edad. Son padres afectuosos, que piden a 

sus hijos que asuman responsabilidades, también acordes a su 

capacidad. La comunicación familiar es buena. Son padres 

preocupados que ayudan a sus hijos en la toma de 

responsabilidades sirviéndoles de guía en tareas cada vez más 

difíciles, pero dejando que sean ellos las que las solventen. Este 

estilo genera niños con buenos niveles de autocontrol y 

autoestima, capaces de persistir en tareas, hábiles para las 

relaciones personales. Niños independientes, pero cariñosos 

con un sistema moral propio31. 

 Decisiones Familiares  

La herramienta más importante que nos ha dejado Rudolf 

Dreikurs es la "reunión familiar". Pero antes de utilizarla es 

importante que estén familiarizados con las ideas de Dreikurs y 

su visión de la familia.  

                                                           
31 ¿Usted conoce su estilo de crianza? Parenting autoritario, Parenting permisivo o autorizada, educación de 
los hijos ». Niño inteligente. Consultado el 23 de septiembre de 2007. 
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¿Cuál es el propósito de la reunión familiar y cuáles son sus 

beneficios? La reunión es el órgano a través del cual LA 

FAMILIA EDUCA A TODOS como vivir en grupo, ayuda a cada 

uno a responsabilizarse, a contribuir, a planificar, a reglamentar, 

a aprender a liderizar. Es también el momento en el cual se 

arreglan los conflictos y se proponen soluciones. Es el 

instrumento que permitirá que los padres no utilicen su tiempo 

con sus hijos siendo siempre los policías o los árbitros de los 

conflictos familiares. Es como si la reunión familiar liberara el 

tiempo que los padres invierten normalmente en la constante 

supervisión de la conducta de los hijos y les permite utilizar ese 

tiempo en cosas más placenteras32. 

 Patrones de Conducta 

Comportamiento agresivo: Si la persona expresa sus 

necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de un modo 

que humille o someta a los demás, o que ignore los derechos 

de éstos, está actuando agresivamente. Se están expresando 

los sentimientos y deseos, pero de una manera negativa u 

hostil. 

Igualmente, si el líder es manipulador, está actuando 

agresivamente. Lo más probable es que provoque en los demás 

confusión, desconfianza o resentimiento. El comportamiento 

agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, física o 

emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar 

por encima de la otra persona. 

                                                           
32 Roberto maso Fleishman.. Padres e hijos. Disponible en: 
http://www.padresysushijos.com/html/01articulos/012_reunionfamiliar.html 
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Comportamiento Pasivo. Es el comportamiento aprendido. 

Hemos recibido mensajes y admoniciones múltiples desde 

pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No te enfrentes al 

poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No 

genera respeto en los demás. 

Comportamiento Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. 

Defender los derechos, las opiniones propias, con calma pero 

con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de relacionarse con 

los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por 

debajo33. 

1.5. TRABAJO DOMESTICO 

El trabajo doméstico engloba el conjunto de las tareas domésticas (también 

conocido como labores del hogar: limpieza de la vivienda, preparación de 

alimentos, limpieza y cuidado de la ropa y el calzado, compras, el cuidado de 

niños y ancianos) que realizan ya sea la propia persona propietaria del hogar 

(en la mayor parte de los casos lo realiza una mujer de la familia, a quien se 

denomina "ama de casa")o bien quienes esta persona contrata para esas 

actividades; el denominado servicio doméstico o, genéricamente "servicio". 

Un trabajador doméstico o empleado del hogar, tradicionalmente 

denominado "criado", "sirviente", "fámulo" o "mucamo" (con más frecuencia 

en femenino -"criada", "sirvienta", "fámula" o "mucama"-, pues es una labor 

que realizan mayoritariamente mujeres), es la persona asalariada que trabaja 

en tareas domésticas. En ocasiones vive en la casa del empleador y recibe 

                                                           
33 http://www.trabajo.com.mx/los_diferentes_tipos_de_comportamiento.htm 
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el nombre de "interno" o "interna"; en otras es contratada para una jornada 

laboral o por horas, y suele recibir el nombre de "asistente" o "asistenta"34.  

Según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

90 por ciento del trabajo doméstico lo realizan mujeres, y en su mayor parte, 

al no estar incorporado al mercado de trabajo y no estar económicamente 

remunerado, no tiene la consideración legal de empleo35. 

La situación actual, El incremento de la demanda de servicios domésticos 

se debe a la emancipación de la mujer y su incorporación en la fuerza del 

trabajo, la dificultad de compaginar la vida laboral y la familiar, la ausencia de 

servicios públicos y servicios sociales estatales que cubran las necesidades 

domésticas -sobre todo las requeridas por niños y ancianos-, la feminización 

de las migraciones internacionales y el envejecimiento de las sociedades36. 

1.5.1. Trabajo Doméstico Adolescente  

Niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años que realizan todas 

las siguientes tareas del hogar de modo habitual:  

• Atender la casa (limpiar, hacer las camas, y hacer las compras). 

• Hacer la comida. 

• Cuidar a sus hermanos. Entre los/as niños/as entre 5 y 13 años 

que realizan tareas domésticas intensivas es mayor la 

propensión al déficit educativo, es decir que registran más 

probabilidad de no asistir a la escuela o encontrarse en algún año 

inferior al correspondiente a su edad. Un niño/a que realiza 

                                                           
34 Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe de la Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 2010, ISBN 978-92-2-321-886, 2010 
35 Ramírez, B. T. (2012). Necesario, liberar a la mujer de la carga del trabajo doméstico. La Jornada, p. 34, 
sección Capital. (Consultado 23 de julio de 2012) 
36 Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe de la Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 2010, ISBN 978-92-2-321-886, 2010 
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tareas domésticas de modo intensivo registra casi dos veces más 

“chance” de encontrarse con déficit educativo que un par que no 

realiza ningún tipo de trabajo. 

• Entre los/as adolescentes entre 14 y 17 años, 38,6% que realiza 

tareas domésticas intensivas registra déficit educativo, en tanto 

30,2% de los que no trabaja se encuentra en dicha situación de 

déficit37.  

1.5.2. Características del Trabajo Doméstico 

El trabajo doméstico también presenta las siguientes características:  

 Las jornadas de trabajo suelen ser sumamente extensas.  

 Existe principalmente en zonas urbanas.  

 Generalmente no existe una descripción precisa de las tareas 

a realizar por el trabajador doméstico. A su vez dichas tareas 

suelen ser de lo más heterogéneas.  

 El empleador tiene expectativas de disponer de los servicios del 

trabajador a toda hora.  

 Los períodos de prueba frecuentemente son prolongados, y en 

algunos casos, durante los mismos el trabajador no percibe 

salario.  

 Los empleadores suelen realizar cambios arbitrarios de los 

contratos de trabajo (consecuencia de la inexistencia en 

muchos casos de un contrato de trabajo escrito).  

                                                           
37 OIT Organización Internacional del Trabajo- http://www.oit.org.ar 
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 Al contrario de lo que sucede en las empresas comerciales e 

industriales, los empleadores suelen no dominar la normativa 

laboral y de seguridad social, y no cuentan con asesores en el 

tema.  

 Los trabajadores domésticos están propensos a accidentes 

laborales causados por las actividades que realizan, pero los 

mismos no suelen ser reconocidos como tales, ni tampoco 

forman parte de los listados de enfermedades profesionales.  

1.5.3. Percepción de la Explotación a los Adolescentes Trabajadores 

Domésticos  

Los niños que trabajan en el servicio doméstico figuran entre los más 

vulnerables y explotados, y son los más difíciles de proteger.  

Estos niños son en su mayor parte trabajadores .invisibles., ocultos y  

olvidados. Principalmente proceden de familias muy pobres; muchos 

de  ellos son niños abandonados o huérfanos o de familia 

monoparental.  

Debido a la naturaleza oculta que tiene este trabajo, a la dispersión de 

los  niños en hogares separados y a las características informales de 

los acuerdos laborales, es imposible calcular con precisión el número 

de niños que trabaja en el Servicio doméstico. No obstante, existen 

indicios de que esta práctica está muy difundida. Los métodos 

mejorados de análisis estadístico utilizado de forma experimental por 

la OIT ponen de manifiesto el alcance de esa práctica   

A pesar de que la mayoría de los trabajadores  domésticos infantiles 

tienen entre 12 y 17 años de edad, algunas encuestas han identificado 

a niños de tan sólo cinco o seis años. La mayoría de los trabajadores 
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infantiles empleados en este sector son niñas, si bien algunos niños 

también trabajan en este sector. 

Los informes de los tribunales y de los periódicos de un país señalan 

que los niños que trabajan en el servicio doméstico corren los mayores 

riesgos de abuso infantil en ese país determinado.  

En algunas ciudades, los trabajadores domésticos infantiles acceden 

a este trabajo porque sus padres les han ofrecido a un empleador para 

que los críe, y pasan a depender completamente del empleador para 

sus necesidades vitales de comida, ropa y vivienda, y pierden su 

libertad. Algunas veces, cuando el empleador ya no necesita más los 

servicios del niño, o bien no está satisfecho con su trabajo puede 

simplemente echarlo a la calle38. 

1.5.4. Consecuencias en los Adolescentes en Situación de Trabajo 

Doméstico 

Para muchas niñas y adolescentes trabajadoras en hogares de 

terceros, el derecho a la protección en el trabajo tendría que 

contemplar mínimamente: materiales de protección acorde al trabajo 

que realizan, un seguro de salud en caso de accidentes o enfermedad, 

y la cancelación de los beneficios sociales como el aguinaldo, bonos, 

quinquenio, etc.; aspectos que no son contemplados. 

a) Estructura Laboral, Salud y Maltrato Infantil 

En lo que refiere al derecho a la vida, la salud y la alimentación, 

se evidencia que la mayoría de las niñas y adolescentes no 

cuentan con un seguro médico. 

                                                           
38 Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 
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La ausencia de este servicio, pone de manifiesto las limitaciones 

para ejercer el derecho a la salud. Se sabe que cuando las 

adolescentes se enferman, adquieren medicamentos sin 

prescripción médica, rara vez asisten a un centro médico u 

hospital, y los gastos generados por su enfermedad son 

cubiertos por ellas mismas o por sus padres. Los adolescentes 

esperan  a que se le pase el dolor manifestando la vulnerabilidad 

frente a la enfermedad. La vulneración del derecho al respeto y 

a la dignidad reprime la participación y mutila el desarrollo 

personal integral, como lo señalaron las trabajadoras del hogar. 

Las vulneraciones se profundizan y perpetuán más si las niñas, 

niños y adolescentes no acceden a la educación, ya sea por el 

cansancio luego de la ardua jornada laboral, o por el contrato 

verbal que no hace ninguna mención a la obligatoriedad de 

asistencia a la educación formal. 

b) Agotamiento por Excesivas Jornadas de Trabajo 

Realizar actividades en hogares de terceros presenta diferentes 

matices, muchas de las niñas y adolescentes viven con la familia 

que las emplea durante todo el año, en cambio, otras que 

trabajan de día o en la semana regresan a su casa por la noche 

o en su día de descanso. El trabajo fuera de sus hogares reduce 

el tiempo en el seno familiar y, por lo tanto, el afecto, protección 

y el sentimiento de acogida disminuye generando inseguridad y 

vulnerando el derecho a tener una familia.  

La indagación sobre la jornada laboral evidencia el abuso al que 

son expuestas las niñas y adolescentes trabajadoras en hogares 

de terceros. La mayoría trabaja seis días a la semana y tienen un 



44 
 

día de descanso, que lo ocupan para ir a ver a sus familias o 

realizar otras actividades. 

Asimismo, durante la semana, el tiempo de trabajo excede las 

seis horas establecidas por ley para las adolescentes menores 

de 14 años. Existen muchas adolescentes que exceden las horas 

laborables, probablemente debido a que la jornada laboral se 

identifica como todo el día; es decir, desde muy temprano en la 

mañana hasta la hora en la que los empleadores se van a dormir. 

Este hecho se constituye en una de las principales restricciones 

para el desarrollo de sus actividades educativas y recreativas 

propias.  

c) Estructura de Tiempos Laborales y Desempeño Escolar 

Los adolescentes que trabajan en horarios de  mañana, tarde y 

noche, restan tiempo para las actividades escolares, tanto de 

realización de tareas, como de asistencia a clases, hecho que 

provoca, en el mejor de los casos, la asistencia a escuelas 

nocturnas o como se ve en CEBA los fines de semana o la 

inasistencia. 

Así mismo, cuando se indaga sobre los horarios en los que 

asisten a la escuela y para la realización de las tareas escolares, 

se constata que, en ambos casos, se realizan en horarios 

nocturnos, luego de jornadas laborales extensas y de semana 

completa. 

1.6. TRABAJO SOCIAL Y TRABAJO INFANTIL 

La problemática del trabajo en adolescentes, ciertamente afecta a toda 

Latinoamérica, siendo de suma importancia el papel que juega el profesional 
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del Trabajo Social, quien en su rol de agente educativo debe promover el 

cambio y la superación de este problema social. 

El Trabajador Social, tiene que hacer fomento a la concientización de que 

todo menor de edad, debe cumplir con un tipo de labor inserto en el sistema 

educativo, del cual no puede desentenderse ni mucho menos apartarse, Perú 

es un país que tiene un porcentaje alto de trabajo en infantes y adolescentes 

a nivel Latinoamericano, lo que da ciertas pautas de que se debe articular 

redes para disminuir estas cifras, donde el Trabajador Social sea quien 

implemente políticas que ataquen esta dificultad la cual retrasa el desarrollo 

humano tanto a nivel nacional como internacional, y también sea el 

encargado de educar tanto a los padres como a los hijos, sobre el tema que 

nos convoca, esta temática puede ser reducida o aniquilada en su totalidad, 

permitiendo así la superación de la pobreza y la exclusión conllevadas del 

problema, por medio de la educación y orientación que otorgue el profesional 

del Trabajo Social. 

El papel que desempeñe el Trabajador Social como profesión es central para 

el tratamiento de esta problemática, ya que este puede otorgar las técnicas 

necesarias tanto a los padres de familia como a sus hijos, para que busquen 

la solución a sus problemas de un modo en que sus hijos no se vean 

involucrados y por lo tanto no deserten del sistema escolar, asegurando un 

futuro con más oportunidades de inserción en la sociedad y en lo económico 

también. 

El Trabajo Social, debe ser quien otorgue los pasos y guías al profesional, 

para que en conjunto con la sociedad superen el trabajo de los niños y 

adolescentes, derivado de la pobreza, propiciando así un porvenir seguro a 

las futuras generaciones, de modo tal, que la educación sea su pilar 

fundamental de progreso y por qué no, de felicidad dentro de la dura realidad 

en que se vive actualmente, tanto en Perú como en muchos otros países en 



46 
 

donde los niños son presa del trabajo, donde se vulneran sus derechos de 

niños y adolescentes y así también se vulnera su integridad como seres 

humanos, personas con voz, derechos, que sienten, piensan y razonan39. 

Por lo tanto, la hipótesis que orienta el trabajo establece que la actividad 

laboral realizada por menores, depende tanto de las características 

socioeconómicas de las unidades familiares de la que forman parte los 

menores, como de las características específicas de la economía regional y 

nacional. Estas en conjunto determinan la forma, oportunidad y 

características del trabajo infantil. 

Los estudios sociales que se realizan desde el Trabajo Social basados en las 

actividades laborales que realizan los niños tienden a abordar el fenómeno 

desde una perspectiva histórica (Rojas, 1996; 10) o considerarlo como una 

patología social, consecuencia y expresión de la explotación que sufren los 

niños por parte de los adultos, entendiendo que el trabajo infantil sólo genera 

riesgos para el niño y la sociedad (Rojas1998; Millán, 1999).  

Lo anterior es entendido como una consecuencia casi natural de la temprana 

inserción de los niños en actividades laborales. Los estudios de Breves en 

Costa Rica (1994), Rocha en Brasil (1985) y el Colegio de Profesores de 

Chile A.G. (2001) en Chile, muestran que los niños se incorporan al trabajo 

estable antes de los 11 años, el ingreso al trabajo de forma temporal se 

realiza por lo general a edades aún más tempranas. 

El trabajo infantil así entendido, debe conducirnos a los trabajadores sociales 

a estudiar el fenómeno no sólo en relación a los efectos que la actividad 

laboral genera en los niños trabajadores, sino también al contexto social y 

económico en que tal actividad se lleva a cabo. Sobre esta premisa, el 

                                                           
39 Trabajo Social y Trabajo infantil: Disponible en: http://infantesquetrabajan.blogspot.pe/2009/06/trabajo-
social-y-trabajo-infantil.html  

http://infantesquetrabajan.blogspot.pe/2009/06/trabajo-social-y-trabajo-infantil.html
http://infantesquetrabajan.blogspot.pe/2009/06/trabajo-social-y-trabajo-infantil.html


47 
 

presente trabajo se aboca a describir las relaciones que se establecen entre 

las distintas formas que asumen el trabajo infantil y las condiciones 

socioeconómicas estructurales en las que el trabajo infantil se lleva a cabo. 

El supuesto básico es que la actividad laboral de los menores, depende por 

un lado de las características socioeconómicas de las familias de las que 

forman parte los niños y por otro lado de las características específicas del 

contexto de la economía regional y nacional. Estas en conjunto determinan 

la forma, oportunidad y características específicas que asume el trabajo 

infantil. 

Finalmente, el profesional de Trabajo Social debe asumir el rol transformador 

en la sociedad para concientizar y educar a la población que los niños y 

adolescentes son más productivos desde el aspecto académico que laboral, 

realizando una labor estratégica en los centros educativos con la finalidad de 

contribuir a insertar a estos menores dentro del sistema educativo. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El “Trabajo doméstico infantil” hace referencia de manera general al trabajo 

realizado por niños (es decir personas menores de 18 años) en el sector del 

trabajo doméstico, con o sin remuneración, en hogares de terceros o 

empleadores. Este concepto general engloba tanto situaciones permitidas 

como situaciones no permitidas (a erradicar). 

Así mismo, el trabajo infantil en el trabajo doméstico, hace referencia al 

trabajo doméstico realizado por niños que no han alcanzado la edad mínima 

aplicable (en el caso de trabajos ligeros, formas de trabajo no peligroso a 

tiempo completo y de trabajos peligrosos, respectivamente) o en una 

situación análoga a la esclavitud. 

Este fenómeno con frecuencia permanece oculto y es difícil de abordar 

debido a sus vínculos con los modelos sociales y culturales vigentes. En 

muchos países, el trabajo doméstico infantil no sólo es aceptado a nivel social 

y cultural, sino que es percibido de manera positiva como un tipo de trabajo 

no estigmatizado y preferido a otras formas de empleo, en particular para las 

niñas.  

La perpetuación de los papeles y responsabilidades tradicionalmente 

adjudicadas a las mujeres, dentro y fuera del hogar, así como la percepción 

de que el trabajo doméstico forma parte del “aprendizaje” para la edad adulta 

y el matrimonio, también contribuyen a la persistencia del trabajo doméstico 

como una forma de trabajo infantil. 
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En ese sentido, existen muchas causas del trabajo doméstico infantil, pero 

en términos generales se puede diferenciar entre los factores de “inducción 

y los de atracción”.  

Entre los primeros, se encuentran la pobreza y su feminización; la exclusión 

social; la falta de educación, la discriminación étnica y de género; la violencia 

de la cual son víctima los niños en sus hogares; los desplazamientos; la 

migración desde las zonas rurales a las urbanas, y la pérdida de los padres 

a causa de conflictos y/o enfermedades.  

Entre las segundas se pueden incluir el incremento de las desigualdades 

económicas; la servidumbre por deudas; la percepción de que el empleador 

simplemente forma parte de la familia ampliada y por lo tanto ofrece un 

ambiente protegido al niño; la creciente necesidad de las mujeres de tener 

un “sustituto” en el hogar que permite a un número cada vez mayor de 

mujeres ingresar al mercado laboral, y la ilusión de que el servicio doméstico 

ofrece a los niños trabajadores una oportunidad de instrucción. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17,2 millones de niños 

y niñas realizan trabajo doméstico con o sin remuneración en la casa de un 

tercero o empleador. El 67,1% de todos los niños trabajadores domésticos 

son mujeres; el 65,1% de todos los niños y niñas trabajadores domésticos 

tienen menos de 14 años: 7,4 millones tienen entre 5 y 11 años y 3,8 millones 

tienen entre 12 y 14 años; el trabajo doméstico infantil es un fenómeno 

presente en todas las regiones.40 

Con respecto a la familia que es la institución social que se encarga del 

vínculo entre las generaciones que garantizan la continuidad de una cultura 

y un elemento importantísimo en todo cambio cultural. 

                                                           
40 http://ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--es/index.htm 
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Al dividirse la familia en dos generaciones la relación de cada hijo con su 

padre es hasta cierto punto peculiar y exclusiva y puede representarse por 

un triángulo, la familia consiste pues, en una serie de triángulos superpuestos   

en la que cada hijo forma un triángulo con sus padres. La dinámica que se 

crea dentro de cada uno es eminentemente variable e influyente, y está bien 

que sea así, lo contrario sería propio de una estructura rígidamente jerárquica 

opuesta por tanto al desarrollo de la personalidad y el fondo de la vida 

misma41. 

Por lo tanto, en la I.E. Romeo Luna Victoria, se ha podido observar que las 

adolescentes de edades que oscilan entre 13 y 17 años en un 65% trabajan 

domésticamente en hogares, probablemente porque sus familias han 

migrado trasladándose de zonas alto andinas a la ciudad, así mismo, la 

situación económica de la familia es precaria motivo para que exista 

migración y necesidad de trabajar por todos los integrantes de la familia, 

además, los padres las han obligado o porque necesitan trabajar para poder 

subsistir, así mismo, la cuestión de género es importante señalarla debido a 

que existen más mujeres que varones trabajando en este sector, a la vez, 

que la naturaleza del propio trabajo en los hogares donde las adolescentes 

realizan esta actividad, probablemente presenta explotación, maltrato, 

desconsideración por parte de los empleadores quienes tal vez, asuman que 

les hacen un favor al recibirlos en sus casas, trayendo como consecuencia 

problemas físicos y psicológicos en estas personas que por necesidad tienen 

que subsistir en este medio. 

El presente trabajo de investigación ha propuesto responder las siguientes 

preguntas: 

                                                           
41 ASTRO ALEGRET PEDRO. ¿Qué es la familia y cómo educar a sus hijos? Pedagógicos cubanos. Revista 
trimestral MINED 1995 (2): 2. 
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Pregunta Principal  

¿Cuál es la influencia de la situación socioeconómica y cultural de la familia 

en el trabajo doméstico que realizan las adolescentes del CEBA “Romeo 

Luna Victoria” Zamacola? 

Preguntas Secundarias  

 ¿Cuáles son las características de la situación socioeconómica y 

cultural de la  familia de las adolescentes? 

 ¿Cómo es el trabajo doméstico que realizan las adolescentes en los 

hogares donde trabajan? 

 ¿Cuál es el trato que reciben las adolescentes en los hogares donde 

trabajan? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene plena justificación científica porque permitirá 

mejorar los conocimientos que se tiene sobre la familia y el trabajo doméstico 

que realizan las adolescentes de una Institución Educativa que tiene las 

características de servicio nocturno, donde concurre una gran población de 

adolescentes que realizan este trabajo. 

Así mismo, la investigación es importante porque el estudio contribuirá desde 

el punto de vista social, al desarrollo de este tipo de investigaciones dentro 

de la organización familiar, ya que desde la formación del Trabajo Social 

permitirá contribuir a conocer las causas que se presentan para que estas 

adolescentes trabajen en el ámbito doméstico, y cuáles son las 

repercusiones favorables o desfavorables producto de este trabajo, los 

mismos que servirán como base para estudios posteriores. 
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2.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la situación socioeconómica y cultural de 

la familia en el trabajo doméstico que realizan las adolescentes del 

CEBA Romeo Luna Victoria” Zamacola, Arequipa.  

2.3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las características de la situación socioeconómica y 

cultural de la  familia de las adolescentes. 

b) Describir el trabajo doméstico que realizan las adolescentes en 

los hogares donde trabajan. 

c) Identificar el trato que reciben las adolescentes en los hogares 

donde trabajan. 

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es probable que:  

La precariedad de la situación socioeconómica y la cultura familiar influyen 

para que las adolescentes trabajen domésticamente trayendo como 

consecuencia explotación y maltrato por parte de los empleadores, CEBA 

“Romeo Luna Victoria” Zamacola, Arequipa, 2016. 

 Variable Independiente: 

Situación socioeconómica y cultural de la familia 

 Variable Dependiente:   

Trabajo doméstico  
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2.4.1. Conceptualización de las Variables de Investigación 

 Situación Socioeconómica de la Familia 

La situación socioeconómica es una medida total económica y 

sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y 

de la posición económica y social individual o familiar en relación a 

otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al 

analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los 

ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como 

también el ingreso combinado, comparado con el individual, y 

también son analizados los atributos personales de sus miembros.42 

 Cultura de la Familia 

Se suele entender por cultura de un grupo humano a su forma 

habitual y tradicional de pensar, sentir y reaccionar al enfrentarse con 

los problemas que se le presentan. Es decir, el conjunto de hábitos y 

conocimientos adquiridos como resultado de la sucesiva aplicación 

de facultades intelectuales, que conforma los patrones de conducta 

de los miembros de ese grupo. Así la cultura de la familia se ha 

definido como “un conjunto de valores, creencias y normas que, a 

menudo de modo inconsciente, son compartidos e interiorizados 

como principios-guía de conducta personal por lo miembros de la 

familia”43. 

 Trabajo Doméstico 

El “Trabajo doméstico infantil” hace referencia de manera general al 

trabajo realizado por niños (es decir personas menores de 18 años) 

                                                           
42 National Center for Educational Statistics. 31 March 2008. 
http://nces.ed.gov/programs/coe/glossary/s.asp 
43 http://fc3edial.blogspot.pe/2012/11/importancia-de-la-cultura-en-familia.html 
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en el sector del trabajo doméstico, con o sin remuneración, en 

hogares de terceros o empleadores. Este concepto general engloba 

tanto situaciones permitidas como situaciones no permitidas (a 

erradicar)44. 

2.4.2. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

SITUACIÓN SOCIAL 

Tipo de familia 

 Nuclear 

 Extensa  

 Monoparental  

Relación familiar 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

Preocupación familiar 

para contigo 

 Bastante 

 Más o menos 

 Nada 

Problemas 

económicos familiares 

 Bastante 

 Más o menos 

 Nada 

Violencia doméstica 

en la familia 

 Frecuente 

 No muy frecuente 

 Nada 

Adicciones y/o otros 

problemas en la 

familia 

 si hay 

 no hay 

 

                                                           
44 http://ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--es/index.htm 
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SITUACIÓN 

ECONOMICA 

Actividad económica 

del padre 

 Sector primario 

 Sector secundario 

 Sector terciario  

Actividad económica 

de la madre 

 Sector primario 

 Sector secundario 

 Sector terciario 

Motivo para trabajar 

por las adolescente 

 Para apoyar en la 

economía del hogar 

 Por satisfacer 

necesidades propias 

 Otros 

Ingreso familiar de la 

adolescente 

 Menos de 500 soles 

 De 501 soles a 750 

soles 

 De 751 soles a 1000 

soles 

 Más de 1001 soles 

CULTURA DE LA 

FAMILIA 

Estilos parentales  

 Padres autoritarios 

 Padres demócratas 

 Padres permisivos 

Patrones de conducta 

de la familia 

 Comportamiento 

agresivo 

 Comportamiento 

amical 

 Comportamiento 

distante  
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 Crianza familiar  

 Valoran a los hijos 

 Les es indiferente 

 No valoran a la hija 

mujer 

TRABAJO 

DOMESTICO 

Decisión para trabajar 

de la adolescente 

 Por si mismo 

 Por los padres 

 Ambos 

Causas para trabajar 

 Pobreza 

 Enfermedad de los 

padres 

 Migración  

 Abandono familiar 

 Otros  

Persona que recibe el 

pago por el trabajo 

 Adolescente 

Trabajador 

 Algún miembro de la 

familia (padre, madre, 

hermano ,etc) 

 Otra persona no 

pariente 

Jornada de trabajo 

 Menos de 8 horas 

 De 9 a 10 

 Más de 11 horas 

Ingresos por el trabajo        

realizado 

 Menos de 150 soles 

 De 151 soles a 500 

soles 

 De 501 soles a 850 

soles 

 Más de 851 soles 
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Trato familiar de sus 

empleadores 

 Bueno 

 Regular 

 Malo  

Alimentación y 

alojamiento 

 Adecuado 

 Insuficiente 

 Inadecuado 

Presencia de violencia 

en el lugar de trabajo 

de la adolescente 

 Frecuente 

 No muy frecuente 

 No hay violencia 

Asistencia a la 

educación 

 Siempre asiste 

 Eventualmente asiste 

 Casi siempre falta  

Atención medica de 

parte del empleador 

 Recibe atención 

medica 

 Solo le dan algunos 

medicamentos en 

caso de enfermedad 

 No les importa 

Descanso 

 Siempre tiene 

descanso 

 A veces tiene 

descanso 

 No tiene descanso  
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2.5. DISEÑO METODOLOGICO 

2.5.1. Diseño y Tipo de la Investigación 

El diseño corresponde al de una investigación No Experimental 

Transversal. No experimental porque no se dio manipulación de 

variables mediante grupo de control y  transversal porque recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único. 

2.5.2. Tipo  de Investigación 

La presente investigación es de tipo explicativo-causal. 

 Explicativo: Porque permitirá primero describir la influencia de 

la situación socioeconómica y cultura de la familia en el trabajo 

doméstico y segundo, una vez descrito el fenómeno, permitirá 

explicar las variables según su tipo de relación. 

 Causal: Porque el tipo de relación existente, se plantea en 

términos de causalidad. 

2.5.3. Método de  Investigación 

Se utilizará los métodos generales de investigación: análisis y 

síntesis. 

2.5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El tema a investigar requiere inicialmente revisión bibliográfica, así 

mismo, el conocimiento del área de investigación, mediante la 

observación directa y la aplicación de la encuesta estructurada, 

teniendo como instrumento el cuestionario. 

a) Encuestas: Es una técnica que se utiliza para recabar 

información a través de cuestionarios. Está muy difundida, sobre 

todo para realizar investigaciones en ciencias sociales.  
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b) Cuestionario: Son un conjunto de preguntas abiertas, cerradas, 

con alternativas múltiples, claras y precisas, que se aplica a la 

población de estudio para obtener datos que guían a la 

investigación. 

2.5.5. Ámbito de Estudio de la Investigación. 

La Institución Educativa Secundaria “Romeo Luna Victoria” Zamacola, 

de la ciudad de Arequipa. 

2.5.6. Delimitación Temporal  

La presente investigación corresponde al año 2016. 

2.5.7. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis son las estudiantes que asisten al CEBA “Romeo 

Luna Victoria” Zamacola, quienes brindaran la información requerida 

para llevar a cabo el presente trabajo de investigación. 

2.5.8. Universo de Estudio 

El presente estudio está conformado por 235 estudiantes del del nivel 

secundario del CEBA, de los cuales 111 corresponden al sexo 

femenino, y de acuerdo al estudio socioeconómico de la Institución 

Educativa 77 estudiantes que tienen edades entre 13 a 17 años, 

trabajan domésticamente en hogares, quienes serán la población 

objeto de estudio y se les aplicará el instrumento de investigación.  
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2.5.9. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Descripción 
Unidad  

Medida 
Cantidad P.U. S/. Sub. Total 

GASTOS OPERATIVOS 

Papel Bond A-4  

75gramos 
Millares 4 S/. 24.00 S/. 96.00 

Tinta para Impresora  Cartucho 2 S/. 50.00 S/. 100.00 

USB 4 GB 1 S/. 25.00 S/. 25.00 

Bolígrafos Caja x 24  1 S/. 25.00 S/. 25.00 

Lápiz con Borrador  Caja x 24   1 S/. 24.00 S/. 24.00 

Archivador de 

Palanca 
Unidad  3 S/. 15.00 S/. 45.00 

Fotocopias Millares 3 S/. 100.00 S/. 300.00 

Internet Horas 448 S/. 0.80 S/. 358.40 

  S/. 973.40 

          

PASAJES Y 

GASTOS DE 

TRANSPORTE 

Día 140 S/. 7.00 S/. 980.00 

Anillados Unidad 6 S/. 10.00 S/. 60.00 

Empastado Unidad 5 S/. 20.00 S/. 100.00 

Recargas telefónicas Unidad 14 S/. 20.00 S/. 280.00 

  S/. 1,420.00 

          

Imprevistos       S/. 239.34 

  S/. 239.34 

  S/. 2,632.74 
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2.5.10 Cronograma de Investigación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Gestion con el CEBA X                                                       

2. Denominación del tema       X                                                 

3.Recoleccion de datos y bibliografía   X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X         

4. Planteamiento del problema                 X X                                     

5. Preguntas de investigación                     X                                   

6. Justificación                       X                                 

7. Antecedentes                         X X X X                         

6. Objetivos                                 X                       

7. Hipótesis y variables                                   X                     

8. Operacionalización de variables                                     X                   

9. Diseño metodológico                                   X                     

10.Diseño del instrumento de investigación                                       X                 

11. Realización prueba piloto del instrumento de 
investigación. 

                                        X X             

12. Ejecución y aplicación de instrumentos                                             X X         

13. Resultados de las encuestas                                                 X X     

14. Procesamiento de datos                                                   X X   

15. Interpretación de resultados                                                     X   

16. Elaboración y presentación de informe final                                                       X 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÔN 

3.1. SITUACIÓN SOCIOECONOMICA DE LA FAMILIA 

TABLA N° 1 

EDAD DE LA ADOLESCENTE  

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 13 a 14 años 15 19.23 

De 15 a 16 años 31 39.74 

De 17 a 18 años 32 41.03 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 1 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se presenta datos sobre la edad de las adolescentes del CEBA 

40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la siguiente 

información: El 41% de adolescentes manifestaron que tiene edades entre 17 a 18 

años, el 39% de adolescentes manifestaron que  tiene edades entre 15 a 16 años, 

el 19% adolescentes manifestaron que tienen edades entre 13 a 14 años. 

Al respecto, los adolescentes comienzan a trabajar domésticamente en hogares 

desde muy temprano con la finalidad de ayudar a sus padres dentro como fuera de 

casa para contribuir con el ingreso familiar y dedicando poco tiempo o nada para los 

estudios, volviéndose mano de obra barata no calificada. 

Por lo tanto, como se observa en la tabla los adolescentes empiezan a trabajar a 

temprana edad, ya sea porque los padres los obligan a trabajar o porque la 

necesidad les demanda trabajar para poder subsistir es por eso que prefieren 

trabajar en hogares donde por lo menos les garanticen la alimentación, el vestido y 

la vivienda. 
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TABLA N° 2 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES 

 

 Grado Frecuencia Porcentaje 

Primer año 20 25.64 

Segundo año 14 17.95 

Tercer año 18 23.08 

Cuarto año 21 26.92 

Quinto año 5 6.41 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 2 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfico, se observa el grado de instrucción de las adolescentes del 

CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo la 

siguiente información: El 27% de adolescentes  manifestaron  que cursan el 4° de 

secundaria, 26% de adolescentes manifestaron que cursan el 1° grado de 

secundario, el 23% de adolescentes manifestaron  que se encuentran cursando el 

3° de secundaria, el 18% de adolescentes manifestaron que  se encuentran 

cursando el 2° de secundaria y solo un 6% de adolescentes manifestaron que se 

encuentran cursando el 5° de secundaria. 

Al respecto, pese a la situación compleja que viven las adolescentes encuestadas, 

el acceso a la educación parece haber alcanzado la categoría de rasgo positivo de 

las personas ya que a pesar de su trabajo aún siguen estudiando y esto ayuda a 

permanecer o continuar en la escuela. Es decir, la educación sería un criterio social 

asumido que proyecta las acciones de la vida individual, un “deber ser” que ayuda 

a regir y explicar las circunstancias  de cada adolescente. 

Por lo tanto, se precisa que si bien es cierto que las adolescentes asisten al colegio 

ellas lo hacen en el horario diurno pero muchas en el nocturno, debido a que tienen 

que realizar las labores domésticas durante el día, y el poco tiempo que tienen 

realizan sus tareas escolares y asisten al colegio, lo que se ha podido demostrar 

que en un 85% presentan bajo rendimiento escolar. 
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TABLA N° 3 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS ADOLESCENTES 

 

 Lugar Frecuencia Porcentaje 

Arequipa 40 51.28 

Cuzco 16 20.51 

Puno 14 17.95 

Apurímac 8 10.26 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 3 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa los datos del lugar de procedencia de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 51% de adolescentes manifestaron que son 

de la ciudad de Arequipa, el 21% de adolescentes manifestaron que proceden de la 

ciudad de Cuzco, el 18% de adolescentes manifestaron que proceden de la ciudad 

de Puno y solo el 10% de adolescentes manifestaron que proceden de la ciudad de 

Apurímac. 

En ese sentido, las familias de estas adolescentes, muchas veces dejan su lugar 

natal para desplazarse a la ciudad en busca de un mejor futuro, y es ahí donde 

vemos la presencia de familias que procedieron de Puno, Cuzco, o Apurímac y 

sobre todo del interior de la Región, y es ahí donde la familia al no poder 

establecerse económicamente ponen a sus adolescentes a trabajar, para tener un 

ingreso familiar más y así poder mantenerse. 

Por lo tanto, se puede precisar que la mayoría de adolescentes provienen de 

nuestra Región pero sobre todo de las zonas de Caylloma, Cotahuasi, Castilla 

lugares con características culturales y con precariedad económica lo cual 

demuestra el motivo para migrar a la ciudad, de la misma forma sucede con las 

adolescentes que provienen de las demás regiones identificadas. 
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` 

TABLA N° 4 

 

TIPO DE FAMILIA 

 

 

 Tipo Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 22 28.21 

Extensa 26 33.33 

Monoparental 30 38.46 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 4 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa el tipo de familia de las adolescentes del CEBA 

40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la siguiente 

información: El 38% de adolescentes manifestaron que su familia es monoparental, 

el 33% de adolescentes manifestaron que su familia es de tipo extensa y el 28% de 

adolescentes manifestaron que su familia es de tipo nuclear. 

En ese sentido, una familia monoparental es aquella en la que solo existe un solo 

jefe de familia puede ser madre y padre, en este caso este ítem tiene el mayor 

porcentaje por tanto se menciona que las adolescentes quizá trabajen por ayudar a 

su familia, en segundo lugar tenemos la familia extensa que está formada por 

familiares  de segundo grado de parentesco, podría ser que la adolescentes trabajen 

para solventar sus  gastos como lo veremos más adelante, muchas veces ellas 

trabajan por voluntad propia, y en tercer lugar tenemos la familia nuclear que es la 

familia completo madre padre e hijos, quizá en afán de ayudar a los padres, ya que 

muchas veces se presentan padres enfermos las adolescentes trabajen. 

Por lo tanto, se puede precisar que las familias de las adolescentes ya no presentan 

la característica común de ser familias nucleares, como se evidencia son familias 

con un solo progenitor y por otro lado, familias que viven con otros miembros de la 

familia, pero lo característico es que estas familias presentan precariedad 

económica por la ausencia de trabajo en sus zonas de residencia. 
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TABLA N° 5 

 

RELACIÓN FAMILIAR 

 

 Relación Frecuencia Porcentaje 

Bueno 31 39.74 

Regular 24 30.77 

Mala 23 29.49 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 5 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la relación familiar de las adolescentes 

del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la 

siguiente información: El 40% de adolescentes  manifestaron su relación familiar es 

buena, el 31% de adolescentes manifestaron que su relación familiar es regular y 

un 29% de adolescentes manifestaron que su relación familiar es mala. 

La relación entre los padres y los adolescentes no es un camino fácil y está lleno de 

errores que se deben identificar, los niños pasan a ser jóvenes y un día se 

emancipan, pero hay algunos padres que no saben aprender a distanciarse. Para 

lograr un desarrollo equilibrado en los adolescentes, es preciso incrementar la 

comunicación (no trivializarla), compartir el tiempo de ocio, potenciar en él la 

voluntad y el autodominio, la motivación, impedir que se quemen etapas demasiado 

rápido.  

Por lo tanto, se demuestra que la relación familiar que sostienen varias adolescentes 

no es la ideal por lo que siempre están sometidas a las decisiones de los 

progenitores, evidenciándose ausencia de afecto y consideración hacia estas 

adolescentes. 
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TABLA N° 6 

PREOCUPACIÓN FAMILIAR PARA CONTIGO 

 

 Preocupación de la familia Frecuencia Porcentaje 

Bastante 38 48.72 

Más o menos 22 28.21 

Nada 18 23.08 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 6 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la preocupación familiar por las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El  49% de adolescentes manifestaron que  su 

familia se preocupa bastante por ellas, el 28% de adolescentes manifestaron que 

su familia se preocupan más o menos hacia ellas, y el 23% de adolescentes que 

manifestaron que  la familia no se preocupan por ellas. 

En ese sentido, muchas veces se observa en las familias situaciones a partir de las 

disfunciones en los vínculos de sus miembros, que obedecen a variadas 

situaciones. La adolescente que no es aceptada, no reconocida o no querida tendrá 

muchas dificultades para ser un adulto equilibrado con posibilidad de contención y 

adecuado cuidado de sus propios hijos, es por eso que a veces la adolescente es 

obligada a trabajar. 

Por lo tanto, la preocupación de los padres hacia los hijos es más por el sentido de 

que en otros hogares pueden tener mejores condiciones de vida es por ese motivo 

que las adolescentes son enviadas a trabajar a cambio de estudios, alimentación, 

vivienda, vestido y en algunos casos algo de dinero, esta situación se presenta 

porque la familia por cultura considera que los hijos pueden estar mejor con otras 

familias y que deben de trabajar para poder sobrevivir. 
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TABLA N° 7 

 

PROBLEMAS ECONÓMICOS FAMILIARES 

 

 Problemas Frecuencia Porcentaje 

Bastante 53 67.95 

Más o menos 15 19.23 

Nada 10 12.82 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 7 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACION:  

En la tabla y grafico se observa sobre los problemas de la familia de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo la siguiente información: El 68% de adolescentes manifestaron que 

tienen bastantes problemas, el 19% de adolescentes manifestaron que más o 

menos y  el 13% de adolescentes manifestaron que no tienen problemas. 

En ese sentido, los problemas familiares, son el conjunto de situaciones que 

generan conflictos entre los integrantes de una familia por falta de comunicación, 

comprensión y tolerancia, algunas de las familias que disponen de los recursos 

económicos bajos sean familias que en su mayoría presentan situación de pobreza 

y esta sea la problemática del por qué trabajan las adolescentes, u otra problemática 

también es la existencia de violencia, y al existir esta se ven obligadas a salir a 

trabajar para no seguir siendo víctimas de violencia en algunos casos. 

Por lo tanto, es evidente que los problemas que más presentan las familias de las 

adolescentes es por la situación económica, demostrándose que es un factor 

principal para que las adolescentes trabajen domésticamente. 
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TABLA N° 8 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA FAMILIA  

 

Violencia Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 45 57.69 

No muy frecuente 26 33.33 

Nada 7 8.97 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 8 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa sobre los problemas de la familia de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo la siguiente información: El 58% de adolescentes manifestaron que 

sufren violencia por parte de sus empleadores, el 33% de adolescentes 

manifestaron que frecuentemente y  el 9% de adolescentes manifestaron que no 

sufren violencia. 

En ese sentido, la violencia doméstica, se manifiesta en todas y cada una de las 

esferas de la vida de las personas, sea física, cognitiva, afectiva, social, emocional 

que se Interrelacionan entre sí. No podemos entonces dejar callada la situación de 

violencia en que viven las adolescentes, está muy interrelacionada con las y 

condiciones de pobreza, en donde los más jóvenes, son los más perjudicados. 

Por lo tanto, es evidente que la violencia domestica está presente frecuentemente 

en las adolescentes en sus familias. Y demostrándose que es un factor importante 
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TABLA N° 9 

 

ADICCIONES Y/O OTROS PROBLEMAS DENTRO DE LA FAMILIA 

 

 Problemas Frecuencia Porcentaje 

Si hay 63 80.77 

No hay 15 19.23 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 9 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa sobre los problemas de la familia de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo la siguiente información: El 81% de adolescentes manifestaron que si 

hay adicciones y otros problemas dentro de la familia y  el 19% de adolescentes 

manifestaron que no hay. 

En ese sentido, las adicciones y/o otros problemas están presentes dentro de la 

familia y afectan a las adolescentes. 

Por lo tanto, es evidente que los  problemas dentro de la casa es un factor 

importante que presentan las adolescentes. 
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TABLA N° 10 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LO PADRE 

 Ocupación Frecuencia Porcentaje 

SECTOR PRIMARIO (ganadero, 

pescador, agricultor) 
53 67.95 

SECTOR SECUNDARIO (Trabajador de 

fábrica, minero) 
6 7.69 

SECTOR TERCIARIO (chofer, 

comerciante, trabajador del área de 

medicina, trabajador del área de turismo, 

profesor, negociante, etc) 

19 24.36 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico observamos la ocupación del padre de las adolescentes del 

CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la 

siguiente información: De 78 adolescentes encuestadas el 68% de adolescentes 

manifestaron que sus padres trabajan en el Sector Primario, el 24% de adolescentes 

manifestaron que sus padres trabajan en el Sector Terciario, el 8% de adolescentes 

manifestaron que trabajan en el sector Secundario. 

En ese sentido, muchas veces los padres trabajan eventualmente en algunas 

actividades económicas que solo pueden generar ingresos para cubrir las 

necesidades más básicas, a pesar de que los padres de las adolescentes trabajan 

en varios sectores no pueden superar esta valla de pobreza y tengas que recurrir a 

mandar a sus hijas a trabajar para que apoyen económicamente en el hogar o 

puedan estar mejor en otros hogares. 

Por lo tanto, se demuestra que la precariedad económica se presenta en estas 

familias motivo por el cual todos sus integrantes deben de trabajar y que por cultura 

familiar los hijos deben de contribuir y trabajar a temprana edad. 
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TABLA N° 11 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA MADRE  

 

 Ocupación Frecuencia Porcentaje 

SECTOR PRIMARIO (ganadero, 

pescador, agricultor) 
42 53.85 

SECTOR SECUNDARIO (Trabajador de 

fábrica, minero) 
0 0.00 

SECTOR TERCIARIO ( comerciante, 

trabajador del área de medicina, 

trabajadora del hogar, profesor, 

negociante, etc) 

36 46.15 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico observamos la ocupación del padre de las adolescentes del 

CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la 

siguiente información: De 78 adolescentes encuestadas el 32% de adolescentes 

manifestaron que su madre trabaja en el sector primario, el 45% de adolescentes 

manifestaron que su madre trabaja en el sector secundario, el 23% de adolescentes 

manifestaron que trabajan sus madres en el sector terciario. 

Se puede mencionar que en un mayor porcentaje de madres de las adolescentes 

trabaja en el sector primario desempeñando actividades principales para este sector 

como es de la agricultura y ganadería en este último ya que mencionan las 

adolescentes tienen ganado en los lugares de donde son originarios; así mismo hay 

que mencionar que el otro porcentaje representativo del sector terciario están 

presentes en las actividades de prestación de servicios a la sociedad como son 

comercialización de productos o madres que también prestan el servicio dentro de 

un hogar con mano de obra barata. 

Por lo mencionado las actividades que realizan las madres no permiten un ingreso 

estable para sus familias o en muchos casos es casi nula por ello las adolescentes 

tienen la necesidad de trabajar. 
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TABLA N° 12 

 

MOTIVO Y/O CAUSAS PARA TRABAJAR POR PARTE DE LAS 

ADOLESCENTES 

 

 Motivo Frecuencia Porcentaje 

Para apoyar a la economía del hogar 31 39.74 

Por satisfacer necesidades propias 28 35.90 

Otros 19 24.36 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACION:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre el motivo para trabajar de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 40% de adolescentes manifestaron que 

trabajan para apoyar a sus familiares, el 36% de adolescentes manifestaron que 

trabajan por satisfacer necesidades propias, el 24% de adolescentes manifestaron 

que trabajan por otros motivos como por obligación, por terminar sus estudios. 

En ese sentido, una característica social del porque estas adolescentes trabajan, 

como se observa un porcentaje mayor que indica que lo hacen por falta de recursos 

económicos, muchas veces el que el padre trabaje o la madre también el ingreso 

familiar nos es suficiente lo que obliga a los padres a mandar a trabajar a sus hijos, 

o caso contrario en la cual las adolescencia es una de las etapas más difíciles y 

cambiantes y tienen necesidades que necesitan satisfacer y al no poder acceder a 

ellas a través de sus padres lo hacen de manera personal y es ahí su decisión de 

realizar trabajo doméstico ajeno. 

Por lo tanto, se demuestra que un factor principal que se presenta en el trabajo 

doméstico que realizan las adolescentes es el económico tal como se ha venido 

precisando en anteriores datos presentados. 
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TABLA N° 13 

 

INGRESO FAMILIAR DEL ADOLESCENTE 

 

 Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Menos de 500 soles 6 7.69 

De 501 a 750 soles 14 17.95 

De 751 a 1000 soles 14 17.95 

Más de 1000 soles 5 6.41 

Desconoce 39 50.00 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre el ingreso familiar  de las adolescentes 

del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la 

siguiente información: De 78 adolescentes encuestadas el 50% de adolescentes 

manifestaron que desconocen el monto de ingreso familiar, un 18% de adolescentes 

manifestaron que el ingreso familiar oscila  de 501 a 750 soles, otro 18% de 

adolescentes manifestaron  que el ingreso familiar oscila de 751 a 1000 soles, el 

8% de adolescentes manifestaron que su ingreso familiar es menos de 500 soles y 

solo el 6% de adolescentes manifiesta que su ingreso familiar es más de 1000 soles. 

En ese sentido, el ingreso familiar va a depender de cuantas aportaciones existan 

en el hogar por miembro de familia que trabaje, un ingreso básico familiar debe estar 

entre los 100 soles que es un básico que cubre una canasta básica familiar, pero en 

este caso se observa que la mayor parte de las adolescente desconocen con cuanto 

de ingreso familiar se cuenta al mes. 

Por lo tanto, se demuestra que las adolescentes desconocen con exactitud el 

ingreso que tienen sus familiar, solo saben que existe precariedad y que por l tanto 

necesitan trabajar para tener mejores condiciones de vida. 
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3.2. CULTURA FAMILIAR 

 

TABLA N° 14 

 

ESTILOS PARENTALES 

 

 Estilos Frecuencia Porcentaje 

Padres autoritarios 35 44.87 

Padres demócratas 23 29.49 

Padres permisivos 20 25.64 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  

44.87

29.49

25.64

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

AUTORITARIOS DEMOCRATAS PERMISIVOS



91 
 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre los estilos parentales de las 

adolescentes en su hogar, en el CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, 

Cerro Colorado. Obteniendo la siguiente información: El 45% de adolescentes 

manifestaron que tienen padres autoritarios, el 29% de adolescentes manifestaron 

que tienen padres demócratas, el 26% de adolescentes manifestaron que tienen 

padres permisivos. 

En ese sentido, se sabe que un padre autoritario ejerce un control férreo sobre sus 

hijos y además lo hacen mediante la afirmación del poder (esto se hace así porque 

lo digo yo) tienen un estilo educativo autoritario. La comunicación con los hijos es 

por lo general pobre, en ocasiones se debe a que la comunicación es escasa. Se 

trata de padres que no saben cómo hablar con sus hijos o cómo ponerse a su nivel 

para poder mantener una conversación, es un padre que tiene poco control sobre 

sus hijos, para ellos la educación se basa en falta de normas y limites, estos padres 

obligan a sus hijos a trabajar para apoyar en el hogar. 

Por lo tanto, se puede precisar que los padres de acuerdo a la cultura familiar y la 

zona de residencia por lo general son autoritarios y esto influye para que las 

adolescentes trabajen a temprana edad y sean entregadas con personas en 

hogares para que trabajen domésticamente a cambio de educación, vivienda, 

alimentación. 
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TABLA N° 15 

 

PATRONES DE CONDUCTA EN LA FAMILIA 

 

 Patrones de Conducta Frecuencia Porcentaje 

Comportamiento agresivo 12 15.38 

Comportamiento amical 22 28.21 

Comportamiento distante 44 56.41 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre patrones de conducta en la familia de 

las adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro 

Colorado. Obteniendo  la siguiente información: El 28% de adolescentes 

manifestaron que tienen un comportamiento amical, el 56% de adolescentes 

manifestaron que  su comportamiento es distante y un 15% de adolescentes que 

manifestaron que tienen un comportamiento agresivo. 

En ese sentido, los patrones de conducta son aquellas actitudes rígidas que 

conforman la personalidad y que vienen a ser como el software interno o los filtros 

a través de los cuales vivimos e interpretamos la realidad. Los patrones de conducta 

hacen reaccionar siempre de la misma manera. Los patrones de conducta lo 

podemos asociar a una serie de ideas, creencias, o puntos de vista, que se 

encuentran en el subconsciente, y que son la base sobre la cual se toman todas las 

decisiones, las cuales finalmente son los que mueven en un sentido u otro. 

Por lo tanto, se puede indicar que las adolescentes presentan un comportamiento 

distante estas adolescentes tendrán un entorno social escaso que va a originar que 

el adolescente se centre en un ambiente de soledad lo que más adelante generaría 

que él sea una persona amargada y solitaria sin desarrollo social, por lo que la 

familia influye en este aspecto. 
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TABLA N° 16 

 

CRIANZA FAMILIAR 

 

 Crianza Frecuencia Porcentaje 

Valoran a los hijos 19 24.36 

Les es indiferente 24 30.77 

No valoran a la hija mujer 35 44.87 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

  

44.87

29.49

25.64

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

AUTORITARIOS DEMOCRATAS PERMISIVOS



95 
 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la crianza familiar de las adolescentes 

del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la 

siguiente información: El 24% de adolescentes manifestaron que sus familias 

valoran a sus hijos, el 31% de adolescentes manifestaron que les es indiferente y 

un 45% de adolescentes manifestaron que no valoran a la hija mujer. 

En ese sentido, los modelos de crianza y las reglas que los padres le ponen como 

estructura a sus hijos delimita en gran parte su forma de ser y proceder.  

Especialmente el fundamento de actitudes para el futuro. Se entiende como 

modelos de crianza: al conjunto de acciones, sentimientos y actitudes determinadas 

por creencias, normas, actitudes, condiciones culturales y socio-económicas que 

orientan el desarrollo de los sujetos. 

Por lo tanto, se puede precisar que los padres son indiferentes con sus hijos quizá 

sea porque estos están centrados en generar dinero y tratar de mantener a la familia 

y en su esfuerzo  de hacerlo se olvidan completamente de sus hijos y es mas no 

valoran a sus hijos como nos muestra el ítem número 3 en el cual los padres no 

valoran a su hija mujer, mientras que algunos padres valoran el esfuerzo que hacen 

sus hijos al tener un trabajo y de la misma manera tratar de educarse para tener 

quizá un futuro mejor. 
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TABLA N° 17 

 

VALORACION EN LA CRIANZA DE LOS PADRES HACIA SUS HIJAS 

 

Valoración en la crianza Frecuencia Porcentaje 

Valoran mucho 24 30.77 

Valoran regular  35 44.87 

Valoran poco 19 24.36 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la crianza familiar de las adolescentes 

del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. Obteniendo  la 

siguiente información: El 45% de adolescentes manifestaron que sus familias 

valoran regularmente, el 31% de adolescentes manifestaron que valoran mucho la 

crianza a sus hijas, 24% de adolescentes manifestaron que no valoran a la hija 

mujer. 

En ese sentido, los modelos de crianza y las reglas que los padres le ponen como 

estructura a sus hijos delimita en gran parte su forma de ser y proceder.  

Especialmente el fundamento de actitudes para el futuro. Se entiende como 

modelos de crianza: al conjunto de acciones, sentimientos y actitudes determinadas 

por creencias, normas, actitudes, condiciones culturales y socio-económicas que 

orientan el desarrollo de los sujetos. 

Por lo tanto, se puede precisar que los padres son indiferentes con sus hijos quizá 

sea porque estos están centrados en generar dinero y tratar de mantener a la familia 

y en su esfuerzo  de hacerlo se olvidan completamente de sus hijos y es mas no 

valoran a sus hijos como nos muestra el ítem número 3 en el cual los padres no 

valoran a su hija mujer, mientras que algunos padres valoran el esfuerzo que hacen 

sus hijos al tener un trabajo y de la misma manera tratar de educarse para tener 

quizá un futuro mejor. 
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TABLA N° 18 

 

CULTURA FAMILIAR HACIA EL TRABAJO 

 

 cultura Familiar Frecuencia Porcentaje 

Todos trabajan 42 53.85 

Sólo los padres trabajan  36 46.15 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre el esquema familiar referente al trabajo 

en la familia de las adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, 

Cerro Colorado. Obteniendo la siguiente información: El 54% de adolescentes 

manifestaron que la cultura familiar dice que todos tienen que trabajar, el 46% de 

adolescentes manifestaron que solo los padres tienen que trabajar. 

En ese sentido, muchas veces la familia depende de la contribución financiera que 

la adolescente trabajadora pueda traer para completar los ingresos familiares y se 

considera tal contribución a veces más importante que el acceso a la educación. 

Cuando una familia tiene que escoger y enviar los hijos a la escuela, muchas veces  

prefiere que sean las niñas como este caso las que vayan a trabajar. 

Por lo tanto, se puede precisar que la familia tiene un esquema centrado sobre el 

trabajo de acuerdo a las características culturales o formas de pensar o creencias 

que se tiene al respecto, por lo que los padres prefieren que los hijos en especial la 

hija mujer debe de trabajar, para tal efecto una de las formas más comunes en estas 

familias es que sean enviadas a la ciudad para que trabajen en hogares en forma 

doméstica. 
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3.3 TRABAJO DOMESTICO 

TABLA N° 19 

 

DECISIÓN PARA TRABAJAR DE LA ADOLESCENTE 

 Decisión Frecuencia Porcentaje 

Por si mismo 20 25.64 

Por los padres 47 60.26 

Ambos 11 14.10 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la decisión para trabajar de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo la siguiente información: El 26% de adolescentes manifestaron que 

decidieron trabajar por sí mismos, el 60% de adolescentes manifestaron que su 

decisión fue por los padres, el 14% de adolescentes manifestaron que decidieron 

trabajar porque tanto los padres como ellas lo decidieron. 

En ese sentido, el motivo por el cual el adolescentes decidió trabajar lo cual se basa 

en el segundo ítems que menciona que fue por decisión de los padres ya que la 

familia necesita dinero para solventar los propios gastos y de alguna manera 

también apoyar a los padres, y otro ítem que menciona que la decisión de trabajar 

de estos adolescentes fue por decisión propia quizá porque en aquellas familias 

donde los padres no logran completar el ingreso familiar para solventar su canasta 

básica familiar. 

Por lo tanto, se puede precisar que la decisión para trabajar se debe a que los 

padres obligan a los hijos debido a la precariedad económica y porque en estas 

familias se acostumbra a trabajar a temprana edad y que todos sus integrantes 

deben de contribuir. 
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TABLA N° 20 

 

CAUSAS PARA TRABAJAR 

 Causas  Frecuencia Porcentaje 

Pobreza 27 34.62 

Enfermedad de los padres 6 7.69 

Migración 20 25.64 

Abandono familiar 10 12.82 

Otros 15 19.23 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre las causas por las que trabajan las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 35% de adolescentes manifestaron que 

trabajan por su situación es de pobreza, el 26% de adolescentes manifestaron que 

trabajan porque son migrantes, el 19% de adolescentes manifestaron que trabajan 

por otras causas, el 13% de adolescentes  manifestaron que trabajan por abandono 

familiar, y un 8% de adolescentes manifestaron que trabajan por la enfermedad de 

los padres. 

En ese sentido, existen muchas causas del trabajo doméstico, pero en términos 

generales se puede diferenciar entre los factores que inducen al adolescente a 

trabajar, entre los primeros, se encuentran la pobreza que es la causa principal, la 

problemática del trabajo doméstico y su inserción en la vida de las adolescentes se 

encuentra presente, particularmente en familias menos favorecidas 

económicamente, la participación de estas personas en la fuerza de trabajo es una 

situación social que se viene manteniendo como un problema todavía no resuelto ya 

que afecta el desarrollo de la adolescente. 

Por lo tanto, se puede precisar que la precariedad económica reflejada en la 

pobreza es una causa que obliga a estas menores a trabajar en los hogares en las 

actividades domésticas. 
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TABLA N°  21 

 

JORNADA DE TRABAJO 

 

 Jornada Frecuencia Porcentaje 

Menos de 8 horas 21 26.92 

De 9 a 10 horas 36 46.15 

Más de 11 horas 21 26.92 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N°  21 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la jornada de trabajo de las 

Adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 46% de adolescentes  manifestaron que su 

jornada es de 9 a 10 horas, un 27% de adolescentes manifestaron que su jornada 

es menos de 8 horas y otro 27% de adolescentes manifestaron que su jornada es 

más de 11 horas. 

En ese sentido, se sabe que la jornada ordinaria efectiva de un trabajador domestico 

es de un máximo de ocho horas en el día o cuarenta y ocho por semana, o de seis 

horas en la noche completando treinta y seis horas semanales. Sin embargo, la ley 

permite que laboren hasta diez horas en el día o hasta ocho horas en jornada mixta 

siempre que en la semana no se pase de las cuarenta y ocho horas, y siempre en 

cuando se estipule en el contrato, pero siendo adolescentes se sabe que deberían 

de trabajar menos horas dándole preferencia a sus estudios. 

Por lo tanto, se puede precisar que las adolescentes viven en estos hogares 

(comúnmente se le denomina cama adentro) y debido a esta situación ellas trabajan 

a cualquier hora del día, porque las actividades del hogar son de nunca acabar lo 

cual evidencia explotación que no se puede demostrar, porque incluso muchas 

adolescentes trabajan hasta los días domingos sin descanso alguno. 
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TABLA N° 22 

 

PERSONA QUE RECIBE EL PAGO POR EL TRABAJO  

 Persona  Frecuencia Porcentaje 

Adolescente Trabajador 55 70.51 

Algún miembro de la familia (padre, 

madre, hermano ,etc) 
11 14.10 

Otra persona no pariente 12 15.38 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 22 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobe la persona que recibe el pago de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 71% de adolescentes manifestaron que es 

la misma adolescente la que recibe el sueldo, el 15% de adolescentes manifestaron 

que es algún familiar quien recibe el sueldo y el 14% de adolescentes manifestaron 

que es otra persona que recibe el sueldo. 

En ese sentido, el término trabajo doméstico abarca una amplia diversidad de tareas 

y servicios que varían de un país a otro, y pueden ser distintos en función de la 

edad, el género, los antecedentes étnicos y la situación de migración de los 

trabajadores interesados, así como del contexto cultural y económico en el que 

trabajan. Esto significa que establecer una definición del trabajo doméstico y de los 

trabajadores involucrados en él basándose únicamente en las tareas que deben 

realizarse lo más probable es que siempre sea incompleta. 

Por lo tanto, producto del trabajo doméstico muchas adolescentes reciben un pago 

adicional por el trabajo realizado y en otros casos es una pequeña propina, que por 

lo general es recibida por ellas mismas, lo cual sirve para comprar ropa o víveres 

de acuerdo a la necesidad de cada quien, así también, en algunos casos son los 

padres quienes reciben el dinero por el acuerdo que han establecido con los 

empleadores. 
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TABLA N° 23 

 

PERCEPCIÓN DE EXPLOTACIÓN POR EL TRABAJO QUE REALIZA 

 

 Percepción Frecuencia Porcentaje 

Siente explotación 15 19.23 

Es algo relativo 38 48.72 

No hay explotación 25 32.05 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 23 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la percepción de la explotación de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 49% de adolescente manifestaron que 

perciben la explotación en el trabajo es algo relativo debido a que son sus 

obligaciones y tienen que cumplirlas, el 32% de adolescentes manifestaron que no 

hay explotación, y el 19% de adolescentes manifestaron que siente explotación. 

En ese sentido, el que una adolescente trabaje es negarle los derechos, definidos 

internacionalmente, a estudiar, jugar, a la salud y a estar a salvo del abuso y el 

acoso sexual; a visitar a su familia o ser visitadas por ella, reunirse con amigos, 

alojamiento digno y protección contra el maltrato físico y mental, debería  estar a 

salvo de los peligros, y en este caso observamos que una cuarta parte aduce que 

se siente explotado quizá porque está siendo obligado a trabajar a diferencia de los 

otros que trabajan por voluntad propia y no sienten explotación. 

Por lo tanto, se puede precisar que si existe explotación debido a las largas jornadas 

de trabajo que realizan y las propias actividades que demanda el trabajo en el hogar 

son de nunca acabar, y por lo general repercute en otros aspectos como la salud, 

educación y la recreación de las cuales muchas veces estas adolescentes son 

privadas. 
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TABLA N° 24 

 

INGRESOS POR EL TRABAJO REALIZADO POR PARTE DE LAS 

ADOLESCENTES 

 

 Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Menos de 150 soles 3 3.85 

De 151 a 500 soles 28 35.90 

De 501 a 850 soles 41 52.56 

Más de 851 soles 6 7.69 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRAFICO N° 24 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre los ingresos por el trabajo realizado de 

las adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro 

Colorado. Obteniendo  la siguiente información: El 53% de adolescentes 

manifestaron que sus ingresos son de 501 a 850 nuevos soles, el 36% de 

adolescentes manifestaron que sus ingresos son de 151 a 500 nuevos soles, el 8% 

de adolescentes manifestaron que  su ingreso es más de 851 nuevos soles, el 4% 

de adolescentes manifestaron que su ingreso es menos de 150 nuevos soles. 

Las adolescentes que trabajen en el hogar deben recibir los beneficios legales que 

el Estado Peruano avala. De esa forma, tienen derecho a un salario digno, jornada 

laboral justa, seguro social, vacaciones, aguinaldo, indemnización y trato 

respetuoso. Posiblemente la carencia de estos hechos a veces ocurre porque ellas 

no saben, todavía valorizar su trabajo y aceptan recibir gratificaciones injustas, a 

pesar de que no deberían trabajar, consecuentemente no recibirían dinero debido a 

la ilegalidad del trabajo. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos presentados se puede precisar que de acuerdo 

al trabajo realizado las remuneraciones no son justas, porque es evidente que la 

actividad domestica requiere de mucho esfuerzo, lo cual no es reflejado en el pago 

que ellas reciben. 
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TABLA N° 25 

 

TRATO QUE RECIBEN LAS ADOLESCENTES POR PARTE SE SUS  

EMPLEADORES 

 

 Trato Frecuencia Porcentaje 

Bueno 29 37.18 

Regular 31 39.74 

Malo 18 23.08 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 25 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

37.18
39.74

23.08

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bueno Regular Malo



113 
 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre el trato familiar de sus empleadores de 

las adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro 

Colorado. Obteniendo  la siguiente información: El 40% de adolescentes 

manifestaron  que el trato es regular, el 37% de adolescentes manifestaron  que 

reciben es bueno, el 23% de adolescentes manifestaron que reciben malo. 

En ese sentido, la diferenciación de roles en el trabajo hace que una mujer tenga un 

trabajo doméstico y esto es aprovechado por los empleadores como una 

condicionante de empleabilidad. Las adolescentes mujeres, se ven forzadas a 

emplearse como trabajadoras del hogar en gran medida debido a la diferenciación 

de roles laborales y discriminaciones de género que todavía existen en ámbitos 

rurales y urbanos, muchos empleadores serán conscientes de que la mujer que 

trabaja para él tiene derechos y merece también respeto, pero para otros que las 

trataran de manera indiferente y/o hasta podrían maltratarlas, debido a que ellas 

necesitan el trabajo muchas mujeres soportan este maltrato. 

Por lo tanto, se puede precisar que el trato familiar que reciben las adolescentes por 

parte de los empleadores en general (padres, hijos, otros familiares) es indiferente 

con una tendencia al maltrato debido a que no se valora a estas personas debido a 

su condición social, racial y económica, asumiendo que se les hace un favor tenerlas 

en el hogar.  
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TABLA N° 26 

 

ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO EN EL LUGAR DE TRABAJO DE LAS 

ADOLESCENTES 

 

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 46 58.97 

Insuficiente 21 26.92 

Inadecuado 11 14.10 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 26 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la alimentación y alojamiento de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 59% de adolescentes manifestaron que la 

alimentación y alojamiento es adecuado, el 27% de adolescentes manifestaron que 

la alimentación y alojamiento es insuficiente y un 14% de adolescentes manifestaron 

que es inadecuado. 

En ese sentido, en lo que refiere al derecho del adolescente de tener una vivienda 

y alimentación se evidencia que al adolescente en su mayoría se le da una vivienda 

y una alimentación adecuada, pero para otro grupo de adolescente menciona que 

la alimentación no es adecuada quizá porque no reciben una ración correcta de 

alimentos o porque estos alimentos no son saludables igualmente pasa con la 

vivienda o el cuarto que ellos habitan debe tener un espacio necesario y los objetos 

necesarios para su cuidado. 

Por lo tanto, se puede precisar que las adolescentes consideran que al tener una 

habitación y alimentación es considerada como adecuada porque efectivamente 

muchas se alimentan de acuerdo a lo que la familia comúnmente consume y en su 

habitación existe algo de comodidad, pero para otras adolescentes esta situación 

es adversa porque muchas comen las sobras o lo que dejan los empleadores y 

duermen en habitaciones poco adecuadas porque son provisionales. 
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TABLA N° 27 

 

PRESENCIA DE VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO DE LAS 

ADOLESCENTES 

 

 Violencia Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 12 15.38 

No muy Frecuente 23 29.49 

No hay 43 55.13 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 27 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre la presencia de violencia en las 

Adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 55%  de adolescentes manifestaron que no 

han encontrado presencia de violencia, el 29% de adolescentes manifestaron que 

no es muy frecuente la violencia, 15% hay frecuencia de violencia. 

En ese sentido, la mayoría de las adolescentes encuestadas manifiestan que no 

sufren algún  tipo de maltrato, a  diferencia de un porcentaje menor que si manifiesta 

haber sufrido maltrato como es quizá humillaciones, castigos, violencia física, 

verbal, parece estar fuertemente vinculados al trabajo doméstico en hogares de 

terceros.  

El maltrato en todas sus formas es una acción que deja huellas físicas y psicológicas 

en toda persona, más aún en los que se encuentran en pleno proceso de formación, 

agrede el concepto de dignidad, autovaloración, seguridad, autonomía, debido a la 

condición que presentan estas adolescentes. 

En ese sentido, se puede precisar que las adolescentes en la forma de trato que 

reciben por parte de sus empleadores no perciben o no distinguen el maltrato, pero 

la indiferencia es una forma de maltrato, así mismo, la situación de víctimas de 

violencia ellas la consideran que el hecho de no ser agredidas físicamente es reflejo 

de no ser víctimas de violencia, pero por lo general son expuestas a humillaciones 

e insultos en el hogar donde trabajan 
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TABLA N° 28 

 

ASISTENCIA A SU INSTITUCIÓN POR PARTE DE LAS ADOLESCENTES 

 

 Acceso y Asistencia Frecuencia Porcentaje 

Siempre asiste a sus institución 22 28.21 

Eventualmente asiste 39 50.00 

Casi siempre falta a su institución 17 21.79 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 28 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre el acceso y asistencia a la educación 

en las adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro 

Colorado. Obteniendo  la siguiente información: El 50% de adolescentes 

manifestaron que eventualmente asiste a su centro de estudios, 28% de 

adolescentes manifestaron que siempre asiste a su institución educativa, el 22% de 

adolescentes manifestaron que casi siempre falta a su institución. 

En ese sentido, se sabe que la educación, es en estricto sentido, es un camino que 

conduce a la superación, y, por tanto, en términos de vida, la educación sería  

conducir hacia una vida plena, gratificante y satisfactoria, donde el actor, es decir, 

aquel que vive, se reconozca en sí mismo como un ser magnífico, con atributos 

únicos, capaz de desarrollar habilidades y destrezas, que le lleven a experimentar 

plenamente su vida y trascendencia, es por esto que se le debe permitir al 

adolescente seguir una educación y no limitarle por el simple hecho de trabajar. 

Por lo tanto, se puede precisar que si bien es cierto todas las adolescentes acceden 

a la educación es porque están matriculadas, la consecuencia del trabajo doméstico 

es que no les permite asistir con regularidad por la misma labor que realizan en el 

hogar dejándoles muy poco tiempo para cumplir con sus obligaciones escolares o 

educativas. 
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TABLA N° 29 

 

ATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DE LOS EMPLEADORES 

 

 Salud Frecuencia Porcentaje 

Recibe atención médica 30 38.46 

Sólo le dan algunos medicamentos en 

caso de enfermedad 
27 34.62 

No les importa 21 26.92 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 29 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria”  
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre el acceso a la atención medica de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 38% de adolescentes manifestaron que si 

recibe atención médica sobre todo en centros de salud u hospitales públicos, el 35% 

de adolescentes manifestaron  que solo le dan algunos medicamentos en caso de 

enfermedad, y solo el 27% de adolescentes manifestaron que no les importa la 

atención médica si es que se enferman.  

En ese sentido, el inicio temprano a la vida laboral, es decir desde edad temprana, 

es probablemente uno de los factores que agudiza el impacto en la construcción de 

estilos de vida saludables. El ejercicio del derecho y acceso a servicios de salud 

sufre de fuertes restricciones, cerca al 27 % de adolescentes manifestaron no contar 

con servicios gratuitos de salud o seguro; ellas mismas cubren sus gastos en la 

atención a sus afecciones, acudiendo a la ayuda de la farmacia, autoadministración 

de medicamentos o en consulta con personas que practican la medicina natural. 

Por lo tanto, se puede precisar que la atención medica por parte de los empleadores 

se diferencia por la cualidad solidaria de los mismos frente a las adolescentes, pero 

lo lógico y real es que la mayoría de empleadores no se preocupan por este aspecto 

tan importante.  
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TABLA N° 30 

 

DESCANSO SEMANAL 

 

 Descanso Frecuencia Porcentaje 

Siempre tiene descanso 29 37.18 

A veces tiene descanso 34 43.59 

No tiene Descanso 15 19.23 

Total 78 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 

 

GRÁFICO N° 30 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las bachilleres al CEBA “Romeo Luna Victoria” 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico se observa datos sobre el descanso semana de las 

adolescentes del CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

Obteniendo  la siguiente información: El 44% de adolescentes manifestaron que 

algunas a veces tienen descansos, el 37% de adolescentes manifestaron que si 

tienen  descanso  y solo el 19% de adolescentes manifestaron que no descansan. 

En ese sentido, se debe respetar  el derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una jornada legal de trabajo y a vacaciones periódica pagadas. Por lo que la 

jornada laboral debe ser justa y no debe perjudicar la su educación ni su desarrollo 

integral del adolescente. 

Por lo tanto, se precisa que si bien es cierto que muchas adolescentes trabajan 

informalmente, esto no quiere decir que los empleadores dejen de cumplir con las 

obligaciones y los beneficios que deberían de tener las adolescentes por el trabajo 

realizado, esto se evidencia que los días domingos es el día de descanso para ellas 

pero en muchos casos no sucede por la poca voluntad de los empleadores. 

 

 

 

 



 
 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las investigadoras plantearon la siguiente hipótesis: ES PROBABLE QUE: La 

precariedad de la situación socioeconómica y la cultura familiar influyen para que 

las adolescentes trabajen domésticamente trayendo como consecuencia 

explotación y maltrato por parte de los empleadores, CEBA “Romeo Luna Victoria” 

Zamacola, Arequipa, 2016. 

Con referencia a la variable Situación Socioeconómica y Cultura Familiar, se 

precisa lo siguiente: con referencia al tipo de familia: El 38% de adolescentes 

manifestaron que su familia es monoparental, el 33% de adolescentes manifestaron 

que su familia es de tipo extensa y el 28% de adolescentes manifestaron que su 

familia es de tipo nuclear. La relación familiar que mantienen es: El 40% de 

adolescentes precisan que su relación familiar es buena, el 31% es regular y el 29% 

es mala. Y con referencia a los problemas económicos que se presentan en la 

familia consideran que: El 68% de adolescentes precisan que su problema es la 

bastante, el 19% indican que el problema económico es algo relativo, el 13% el 

problema económico no se percibe. 

En lo que respecta la violencia doméstica en la familia: El 58% de adolescentes 

manifestaron que es muy frecuente, el 33% de adolescentes  indicaron que no es 

muy frecuente, el 9% indican que no hay violencia doméstica en sus hogares. 

Con respecto a la cultura familiar, los estilos parentales que presentan los padres 

son: El 45% de adolescentes manifestaron que tienen padres autoritarios, el 29% 

sus padres son demócratas, el 26% sus padres son permisivos. Los patrones de 

conducta en la familia son: El 28% de adolescentes manifestaron que la familia por 

lo general tiene un comportamiento amical, el 56% es distante y el 15% 

comportamiento agresivo. La crianza familiar se presenta como: El 24% de 

adolescentes manifestaron que sus familias valoran a sus hijos, el 31% señala que 

la familia es indiferente y el 45% la familia no valoran a la hija mujer. Y finalmente la 



 
 

decisión para trabajar se describe de la siguiente manera: El 26% de adolescentes 

manifestaron que decidieron trabajar por sí mismos, el 60% fue por los padres, el 

14% decidieron trabajar porque tanto los padres como ellas lo decidieron. 

Y con respecto a la variable Trabajo Doméstico, se demuestra que: las causas 

para trabajar son: El 35% de adolescentes manifestaron que trabajan por su 

situación de pobreza, el 26% trabajan porque son migrantes, el 19% de trabajan por 

otras causas, el 13% trabajan por abandono familiar, y el 8% trabajan por la 

enfermedad de los padres. 

Con referencia a la jornada de trabajo: El 46% de adolescentes manifestaron que 

su jornada es de 9 a 10 horas, el 27% su jornada es menos de 8 horas y el 27% de 

su jornada es más de 11 horas, observándose explotación, siendo la percepción 

que tiene la adolescente. Así mismo, la persona que recibe el pago por el trabajo 

realizado es: El 71% de adolescentes manifestaron que es la misma adolescente la 

que recibe el sueldo, el 15% indica que es la madre y el 14% es el padre el que 

recibe el sueldo. Así también, los ingresos por el trabajo realizado ascienden: El 

53% de adolescentes manifestaron que sus ingresos son de 501 a 850 nuevos 

soles, el 36% son de 151 a 500 nuevos soles, el 8% es más de 851 nuevos soles, 

el 4% es menos de 150 nuevos soles. 

Finalmente, el trato familiar que recibe en el hogar donde trabaja la adolescente es: 

El 40% de adolescentes manifestaron que el trato es indiferente, el 37% de que 

reciben buen trato, el 23% reciben maltrato. 

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados por las 

bachilleres se concluye que la hipótesis planteada ha sido debidamente 

comprobada.  



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La precariedad de la situación socioeconómica y la cultura familiar a 

través de la crianza y los patrones de conducta son influyentes para 

que las adolescentes trabajen domésticamente trayendo como 

consecuencia explotación y maltrato por parte de los empleadores, en 

las estudiantes del CEBA “Romeo Luna Victoria”. 

SEGUNDA:  El motivo para trabajar domésticamente por parte de las adolescentes 

se presenta por: El 40% de adolescentes manifestaron que trabajan 

por falta de recursos económicos, el 36% por satisfacer necesidades 

propias, el 24% trabajan por otros motivos como por obligación, por 

terminar sus estudios. 

TERCERA:  La relación familiar que mantienen las adolescentes con sus familias 

es: El 40% de adolescentes precisan que su relación familiar es buena, 

el 31% es regular y el 29% es mala. Y con referencia a los problemas 

sociales que se presentan en la familia consideran que: El 58% de 

adolescentes precisan que su problema es la violencia familiar, el 81% 

presentan otros problemas de adicciones y otros problemas. 

 CUARTA:  Con respecto a la cultura familiar, los estilos parentales que presentan 

los padres son: El 45% de adolescentes manifestaron que tienen 

padres autoritarios, el 29% sus padres son demócratas, el 26% sus 

padres son permisivos. Los patrones de conducta en la familia son: El 

28% de adolescentes manifestaron que la familia por lo general tiene 

un comportamiento amical, el 56% es distante y el 15% 

comportamiento agresivo. 



 
 

QUINTA:  Con respecto a las causas para trabajar son: El 35% de adolescentes 

manifestaron que trabajan por su situación de pobreza, el 26% 

trabajan porque son migrantes, el 19% de trabajan por otras causas 

como: problemas sociales en la familia, o carga familiar, el 13% 

trabajan por abandono familiar, y el 8% trabajan por la enfermedad de 

los padres. 

SEXTA:  Con referencia a la jornada de trabajo: El 46% de adolescentes 

manifestaron que su jornada es de 9 a 10 horas, el 27% su jornada es 

menos de 8 horas y el 27% de su jornada es más de 11 horas, 

observándose explotación, siendo la percepción que tiene la 

adolescente. 

SEPTIMA:  Finalmente, el trato familiar que recibe en el hogar donde trabaja la 

adolescente es: El 40% de adolescentes manifestaron que el trato es 

indiferente, el 37% de que reciben buen trato, el 23% reciben maltrato. 

 

  



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Dirección del CEBA debería de empadronar a las adolescentes que 

laboran domésticamente para identificarlas y ayudarlas en el 

desarrollo escolar para que puedan cumplir eficientemente con las 

actividades programadas y obtener un buen rendimiento escolar. 

SEGUNDA: El CEBA debería de contratar profesionales como Trabajadoras 

Sociales, para que organicen programas que respondan a las 

necesidades de esta población, con la finalidad de informar la 

importancia de estudiar y las consecuencias de trabajar a temprana 

edad. 

TERCERA:  Las adolescentes deben buscar asesoría legal laboral, con la finalidad 

de evitar explotación y maltrato en los hogares donde trabajan, para 

que puedan garantizar sus derechos y obtener mejores beneficios.    

CUARTA:  Los profesores tutores de aula, deben identificar los casos de violencia 

en las adolescentes para determinar las causas en función a los 

diferentes problemas sociales que se presentan en la realidad para ser 

derivados a los profesionales especialistas con la finalidad de 

solucionarlos y denunciarlos respectivamente. 
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ANEXOS 

 



 
 

Anexo 1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Cuestionario 

El presente instrumento de investigación es para medir el nivel de influencia 

de la situación socioeconómica y la cultura familiar en el trabajo doméstico. 

 

ENCUESTA 

Edad:                 Grado de instrucción: 

Lugar de procedencia:     Zona de residencia: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué Tipo de familia 
tiene? 

o Nuclear 

o Extensa  

o Monoparental  

2. ¿Qué tipo de Relación 
familiar tienes?  

o Relación Buena 

o Relación Regular 

o Relación  Mala 

3. ¿Sientes que tu familia 
se preocupa por ti? 

o Se preocupan bastante 

o Se preocupan más o menos  

o No se preocupan  

4. ¿Cómo son los 
problemas económicos 
en  tu entorno familiar? 

o Son bastantes 

o Son más o menos 

o No hay problemas económicos  

5. ¿Cómo se presenta la 
violencia doméstica en 
tu entorno familiar? 

o Es muy Frecuente 

o No muy frecuente 

o No existe violencia   

6. ¿Existe adicciones y/o 
otros problemas en tu 
hogar? 

o Si hay 

o No hay  

7. ¿Cuál es la actividad 
económica de  tu 
padre? 

o Sector primario (ganadero, pescador, 

agricultor) 

o Sector secundario (Trabajador de fábrica, 

minero) 

o Sector terciario (chofer, comerciante, 
trabajador del área de medicina, trabajador, 
profesor, negociante, etc) 



 
 

8.  ¿Cuál es la actividad 
económica de  tu 
madre? 

o Sector primario (ganadero, pescador, 

agricultor) 

o Sector secundario (Trabajador de fábrica, 

minero) 

o Sector terciario (chofer, comerciante, 
trabajadora del hogar, trabajador, profesor, 
negociante, etc.) 

9. ¿Qué motivo tienes tú   
para trabajar? 

o Por falta de recursos económicos 

o Por satisfacer necesidades propias 

o Porque lo obligan los padres 

o Otros 
10. ¿Cuánto es el Ingreso 

familiar? 
o Menos de 500 soles 

o De 501 soles a 750 soles 

o De 751 soles a 1000 soles 

o Más de 1001 soles 

11. ¿Cuáles son los estilos 
parentales de tu 
familia? 

o Padres autoritarios 

o Padres demócratas 

o Padres permisivos  

12. ¿Cuáles son tus 
Patrones de conducta? 

o Comportamiento Agresivo 

o Comportamiento amical 

o Comportamiento distante  

13. ¿Cómo consideras la 
crianza familiar? 

o Valoran a los hijos 

o Les es indiferente 

o No valoran a la hija mujer 

14. ¿Cómo consideras la 
valoración que le dan 
tus padres hacia 
contigo y/o hermanas? 

o Valoran mucho 

o Valoran regular 

o Valoran poco  

15. ¿Cuál es el Esquema 
familiar en el trabajo? 

o Todos tienen que trabajar 

o Solo los padres trabajan 

16. ¿Quién tomo la 
Decisión para que 
trabajes? 

o Por si mismo 

o Por los padres 

o Otras decisiones 

17. ¿Cuáles son las causas 
por las que trabajas? 

o Pobreza 

o Enfermedad de los padres 

o Migración  

o Abandono familiar 

o Otros  



 
 

18. ¿Cuánto es tu Jornada 
de trabajo? 

o Menos de 8 horas 

o De 9 a 10 

o Más de 11 horas 

19. ¿Quién recibe el pago 
por tu trabajo 
realizado? 

o Adolescente Trabajador 

o Algún miembro de la familia (padre, madre, 
hermano ,etc.) 

o Otra persona no pariente 

20. ¿Percepción de la 
explotación en el lugar 
donde laboras? 

o Siente explotación 

o Es algo relativo 

o No hay explotación 

21. ¿Cuánto son tus 
Ingresos por el trabajo 
realizado? 

o Menos de 150 soles 

o De 151 soles a 500 soles 

o De 501 soles a 850 soles 

o Más de 851 soles 

22. ¿Cómo es el trato con tu 
empleador? 

o Bueno 

o Regular 

o Malo  

23. ¿Cómo sientes la 
alimentación y 
alojamiento en tu 
trabajo? 

o Adecuado 

o Insuficiente 

o Inadecuado 

24. ¿Percibes violencia en 
tu trabajo? 

o Frecuente 

o No muy frecuente 

o No existe violencia 
25. ¿Accedes y asistes a tu 

I.E? 
o Siempre asiste a sus institución 

o Eventualmente asiste 

o Casi siempre falta a su institución 

26. ¿Tienes acceso a  
Atención médica por 
parte de tus 
empleadores? 

o Recibe atención medica 

o Solo le dan algunos medicamentos en caso de 
enfermedad 

o No les importa 
27. ¿Cómo son tus días de 

descanso? 
o Siempre tiene descanso 

o A veces tiene descanso 

o No tiene Descanso 

 

 

Gracias por tu colaboración… 



 
 

Anexo 2: DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 

 

La institución educativa básica alternativa, se encuentra ubicada en Calle 

Marañon 321 Urbanización Zamacola distrito de Cerro Colorado, cuyas 

características más importantes son las siguientes: 

 

2.1.1. UBICACIÓN: 

 

El Centro Educativo Básico Alternativo Romeo Luna Victoria se 

encuentra ubicado en el área urbana del distrito de Cerro Colorado de la 

Ciudad de Arequipa. 

 

2.1.2. ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

 

Se trata de una población muy emprendedora, la principal actividad 

económica de la zona es el comercio, construcción civil y otros en menor 

porcentaje. 

 

2.2. POBLACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

2.2.1. DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVO:   

  

 

 

 

 

CARGO SITUACIÓN PROFESIONAL CONDICIÓN LABORAL TOTAL 
TITULADOS INTITULADOS NOMBRADOS CONTRATADOS 

Personal Directivo 

 

Personal Docente 
 

Personal de servicio 

Personal 

Administrativo 

02 

 

16 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

02 

 

11 

 

-- 

 

01 

-- 

 

5 

 

01 

 

-- 

02 

 

16 

 

01 

 

01 



 
 

2.2.2. DE  LOS  ESTUDIANTES 

 

NIVEL  

 
Nº DE SECCIONES 

 

Nº DE ESTUDIANTES 

VARONES  MUJERES  

Educación Secundaria 

avanzada (1°, 2°, 3°, 4°,5°) 

08 124 111 

 

TOTAL 08 235 

 

2.3.    

ANÁLISIS  

 F O D A 
A. DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 

         

 
DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Poca practica de 

valores,(puntual

idad, disciplina, 

responsabilidad)

. 

 Poco interés  en la 

práctica de 

lectura. 

 Existe poca 

identidad con la 

I.E. 

 Pierden la 

motivación  

fácilmente. 

 Servicio 

limitado de 

internet. 

 

 Interés de gran 

parte de   

estudiantes en  el    

desarrollo de sus 

aprendizajes 

 Estudiantes con 

habilidades 

deportivas y 

Artísticas. 

 Deseo  de  

superación de la 

mayoría de los   

estudiantes 

 Los estudiantes 

son activos, 

dinámicos. 

  

 Cuentan con textos 

escolares entregados por 

el Ministerio de 

Educación. 

 Apoyo de la 

Municipalidad de Cerro 

Colorado en eventos 

diversos.  

 Posibilidad de participar 

en eventos culturales, 

artísticos y deportivos. 

 Apoyo de la parroquia  de 

la localidad y el  centro 

de salud. 

 

 Influencia negativa de 

agentes externos entre 

ellos de los medios de 

comunicación y redes 

sociales 

  Existencia de 

establecimientos 

cercanos a la I.E. de 

dudosa reputación, etc. 

 Políticas Educativas 

inestables en el tiempo. 

 Desintegración Familiar  

y bajos recursos 

económicos. 

 Falta de interés y apoyo 

por parte de los padres 

en las actividades 

programadas por la  I. 

Educativa. 

  Carencia de refrigerios 

y/o adecuada 

alimentación en el nivel 

secundario. 

B. DE LOS DOCENTES: 

Ámbito Interno Ámbito Externo 



 
 

 

 

      

 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Poca 

disponibilidad de 

tiempo 

extracurricular 

para atender las 

dificultades  de  

los estudiantes. 

 Poca actualización 

docente por falta 

de tiempo y 

recursos 

económicos. 

 

 Predisposición de 

docentes por 

actualizarse y 

capacitarse. 

 Gran parte de 

Docentes moti-

vados y 

dispuestos  a  

participar  en  

actividades de la 

I.E 

 Voluntad de 

trabajo de todos 

los profesores. 

 

 Cursos de capacitación 

para docentes por parte 

de Instituciones de 

Nivel Superior 

 Innovación  de  los  

Programas 

Curriculares. 

 Acceso  al  Diseño 

Curricular Nacional y al 

RM 199.  

 Acceso  a  la  

Tecnología de 

Información y 

comunicación. 

 Acceso a una 

infraestructura moderna 

en el nivel secundario. 

 

 Aplicación de 

Políticas Edu-

cativas ines-

tables. 

 Las bajas 

remuneraciones 

no permiten 

mejorar  el nivel 

profesional. 

 Capacitaciones 

poco oportunas e 

insuficientes. 

 Falta  de  

implementación  

en  la elaboración  

de  material 

didáctico  con 

tecnología 

actualizada  
 

 
 
 
 
  

Ámbito Interno Ámbito Externo 



 
 

C. DE  LOS PADRES DE FAMILIA: 
 

 

         

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Recursos 

económicos 

insuficientes para 

cubrir las 

necesidades de 

sus hijos. 

 Falta de interés y 

coordinación de 

los padres de 

familia con la I.E. 

 No sé identifican 

con las acciones 

que realiza la I.E. 

 Bajo nivel 

cultural de los 

padres. 

 

 

 Interés de los 

padres en una 

educación de 

calidad. 

 

 

 

 Existen Instituciones en 

la comunidad con las 

que se pueden hacer 

alianzas estratégicas. 

 

 

 Escuela de Padres. 

 Participación en 

actividades Educativas 

y recreativas. 

 

 La mayoría de 

Padres de  familia  

no cuentan con 

recursos eco-

nómicos,  por no 

contar con puestos 

de trabajo  esta-

bles. 

 

 Desintegración y 

violencia familiar. 

 Alcoholismo. 

 

 

 

 

 

 
  

Ámbito Interno Ámbito Externo 



 
 

D. DEL AREA INSTITUCIONAL: 

 

 

         

 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  Personal de 

servicio 

insuficiente. 

 Ausencia   de   

conciencia social  

e identidad  en  el 

trabajo organizado 

y  continuo, por 

algunos de los 

actores de la I.E. 

 Recursos 

financieros  

insuficientes  para 

cubrir las 

necesidades de la 

I.E. 

 

 Existen  

iniciativas para el 

desarrollo 

Institucional 

 Interés por 

Mejorar la 

Gestión educativa. 

 La  mayoría  del 

personal es 

nombrado y 

estable. 

 Se  cuenta   con 

locales  propios  

para mejorar  la 

infraestructura  

 

 Posibilidad de liderazgo 

en nuestra localidad. 

 Posibilidad de 

participar en eventos de 

capacitación en valores 

y normas de 

convivencia. 

 Red de regadío al 

alcance del nivel 

primario. 

 Apoyo de Instituciones 

para mejorar la 

infraestructura. 

 

 limitada  

asignación 

presupuestal 

para el 

mejoramiento  de   

la infraestructura 

y equipamiento 

por parte del 

Sector 

Educación. 

 Indiferencia de 

Instituciones 

privadas en el 

apoyo  al Plantel. 

 Riesgo de que se 

susciten  

desastres 

naturales en 

nuestra 

institución. 

 Riesgo a la salud 

y a la integridad 

por la 

acumulación de 

material en 

desuso y basura. 

 

 

  

Ámbito Interno Ámbito Externo 



 
 

2.4. FUNCIONAMIENTO DEL AREA PEDAGOGICA. 

 

2.4.1.  CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO Y DE LOS 

LOGROS DE APRENDIZAJE:  

El desarrollo de los programas de estudios se cumple en gran parte, 

obteniendo logros de aprendizaje. 

El grado de instrucción de los participantes, la capacidad de asimilación, 

retención y de desempeño no es equitativo. Asimismo la falta de 

materiales perjudica el avance de los módulos programáticos. 

 

2.4.2  ENFOQUES DE APRENDIZAJE. METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

En su mayoría, se utiliza las metodologías adecuadas, para la consecución 

de los logros de aprendizaje, impuesto por el Ministerio de Educación. 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje se establece la metodología 

analítica científica, deductiva- inductiva, expositiva, de análisis crítico, 

práctica demostrativa y globalizada, y otros. 

 

2.4.3  CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES. 

Los estudiantes, tienen diferentes habilidades desde que ingresan al 

primer Nivel de Educación Básica Regular- Alternativa y en cada una de 

las diferentes etapas del proceso educativo. La institución educativa tiene 

estudiantes de ambos sexos.  

Un buen porcentaje de los estudiantes provienen de una población urbano 

marginal con padres de bajos ingresos económicos, que no les permite 

costear adecuadamente la educación integral de sus hijos. 

Las influencias de una sociedad cosmopolita como Arequipa a veces 

influyen negativamente en el comportamiento y las costumbres de los 

educandos. 

Los educandos tienen una característica muy importante que es el interés 

por crear sus aprendizajes, bajo la tutoría de sus maestros 

 

2.4.4. DESEMPEÑO DOCENTE. 

A pesar de algunas dificultades y limitaciones como la falta de ética de 

algunos profesores, la mayoría del personal docente muestra 

identificación institucional, dominio de su especialidad, liderazgo, 

puntualidad, responsabilidad y deseos de proyectarse a la comunidad. 



 
 

2.4.5.  PORCENTAJE DE PROMOVIDOS Y DESAPROBADOS POR     

GRADOS Y AREAS. 

En los últimos años de los que se desprenden de los archivos académicos 

de los estudiantes de la I.E. se establecen un promedio de 90% de 

promovidos. 

 

2.4.6. EVALUACIÓN DEL EDUCANDO, TIPOS, INSTRUMENTOS. 

La evaluación en nuestra institución educativa, se efectúa principalmente 

mediante pruebas grupales, pruebas escritas, pruebas orales, practicas 

calificadas, exposiciones y otros. 

Los instrumentos de evaluación utilizados son principalmente los 

registros de evaluación, fichas de aprendizaje, lista de cotejo, fichas de 

observación y anecdotarios y otros. 

 

2.4.7.  CUMPLIMIENTO DE CALENDARIO COMUNAL. 

El calendario cívico escolar propuesto se cumple aproximadamente en un 

90%,  la parte que no se puede cumplir se da por circunstancias ajenas a 

la institución Educativa. 
 

2.5.  FUNCIONAMIENTO DEL AREA INSTITUCIONAL: 
 

2.5.1. INSTRUMENTOS DE GESTION: 

 Nuestro Proyecto Educativo Institucional es el instrumento con el 

que contamos actualmente y ha sido elaborado con la participación 

de los agentes que conforman la Institución Educativa Nº 40055 

“ROMEO LUNA VICTORIA”. 

 El Plan Anual de Trabajo 2016 se encuentra elaborado 

 Se cuenta con el Proyecto Curricular de la Institución Educativa. 

 El Reglamento Interno se ha actualizado. 

 Plan Anual de Trabajo Para la Mejora de los Aprendizajes 

PATMA. 
 

2.5.2. CLIMA INSTITUCIONAL: 

Se puede considerar que hay un clima institucional llevadero, con 

discrepancias generalmente por la incompatibilidad de ideas, sin embargo 

algunos docentes no se sienten cómodos en su labor. 
 

2.5.3. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS      

INSTITUCIONALES. 



 
 

Se da acciones de coordinación entre los integrantes del Consejo 

Educativo Institucional, en todos sus niveles, lo que conlleva a tener una 

mejor organización horizontal. 

 

2.5.4. RELACIONES CON LA COMUNIDAD. 

Las relaciones con la comunidad no son intensas sin embargo se 

encuentran dentro de lo aceptable. 

 

2.5.6. APOYO Y CALIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LA 

COMUNIDAD EN LA TAREA EDUCATIVA. 

Los representantes de la comunidad, no brindan mayormente su apoyo en 

la tarea educativa 

 

2.6. FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA. 

 

2.6.1. RECURSOS: 

 RECURSOS HUMANOS. -La institución Educativa cuenta con personal 

directivo, docente, en calidad y cantidad como para atender el servicio 

educativo.  

 RECURSOS MATERIALES. - La infraestructura en el último 

quinquenio se ha tratado de mejorar con la construcción de aulas para los 

tres niveles educativos, pero todavía es insuficiente, ya que algunos 

pabellones muestran fisuras y rajaduras en su estructura, y no existe 

talleres,  el mobiliario se encuentra en su gran mayoría en buenas 

condiciones, falta de  equipamiento debido al avance de las tecnologías 

de la comunicación. 

 

 RECURSOS FINANCIEROS.- Los recursos financieros asignados por 

el estado son mínimos, apenas cubren las remuneraciones y servicios 

básicos, en el transcurso del último año se ha tratado de gestionar 

recursos, por las limitaciones de las normatividad vigente. Los recursos 

directamente recaudados son exiguos, lo que no  permiten cubrir gran  

parte las necesidades de la I.E. actualmente no se cuenta con el apoyo de 

la APAFA, cuyos recursos son administrados directamente, por la 

Directiva de la APAFA, que apoyan mínimamente en algunas actividades 

del Plantel. 

 



 
 

2.6.2. FRECUENCIA Y CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN DEL DIRECTOR 

Y DE LAS INSTANCIAS INTERMEDIAS: 

La supervisión por parte de la Dirección y Sub Dirección de la Institución 

es  mensual, pero se adolece de una serie de deficiencias, la visita de los 

órganos intermedios es insuficiente, lo que no permite superar nuestras 

debilidades. 

 

2.6.3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

DE LAS INSTANCIAS INTERMEDIOS (ESTADISTICA, 

MATRICULAS, ACTAS, CERTIFICADOS. 

Se ha cumplido en forma regular de acuerdo a los plazos establecidos con 

la remisión de la información estadística, informe de matrícula, actas y 

registros de certificados y otro tipo de información solicitada por las 

entidades intermedias. 

 

2.7. CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS 

 FAMILIAS 

 

Por lo general las características socio económicas de las familias se 

identifican con la tradicional familia de la sierra del Perú, donde se 

establecen diferencias generadas principalmente por los ingresos 

económicos. 

Las actividades a las que se dedican estas unidades familiares están 

vinculadas principalmente al empleo eventual,  agricultura construcción 

civil, comercio, la micro empresa, servicios de transporte urbano, 

trabajadores públicos y privados. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Nº 40055 “ Romeo Luna 

Victoria” provienen en gran parte de familias asentadas en las zonas más 

aledañas al pueblo joven alto de la libertad, con niveles de ingresos bajos; 

cuyas características principales son la falta de trabajo y la inestabilidad 

laboral. La mayoría de nuestros educandos no cuentan con los útiles 

adecuados para desarrollar su trabajo educativo de la institución. 

Es importante indicar que entre los problemas detectados en el entorno 

familiar de educandos se ven casos de desintegración familiar, 

incidencias de madres solteras,  de bajo nivel cultural de los padres entre 

otros. 

 



 
 

Anexo 3: FOTOGRAFÍAS  

 

CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” Zamacola, Cerro Colorado. 

 

 

 

Alumnos del CEBA “Romeo Luna Victoria” de 3° de secundaria llenando la 

encuesta, con la colaboración del docente.  

 



 
 

 

CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria “Charla de Trabajo Doméstico con las 

adolescentes y participación de los docentes. 

 

CEBA 40055 “Romeo Luna Victoria” – Miércoles cultural del CEBA. 

Participación de los alumnos y docentes, para una mejor calidad educativa e 

incentivando la lectura. 

 


