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INTRODUCCIÓN 

Las características sociodemográficas determinan los atributos particulares de las 

personas, de modo que estas se distingan de las demás, por ende, las cifras basadas en dichas 

características son cruciales para identificarlas. Por otro lado, el presente estudio se desarrolló 

en la DEMUNA del Distrito de Socabaya donde se evidencio como usuarios a gran cantidad 

de migrantes. La migración es un proceso en el cual, se da el desplazamiento de una 

determinada población o número de individuos desde su lugar del cual proceden a otros lugares 

de destino, el proceso de migración se ocasiona por la falta de oportunidades brindadas en el 

lugar de origen, por lo cual una parte de la población opta por dirigirse a una gran urbe, la 

misma que le brinda las facilidades de desarrollo que ellos buscan, para mejorar su calidad y 

nivel de vida.  

 

Por ello con el presente estudio de investigación se espera mostrar las características 

sociodemográficas de los usuarios de DEMUNA donde se realizan diversas denuncias, dado 

que se evidencio una cantidad elevada de personas con características particulares e 

individualizantes, que provienen de otros lugares del Perú, es decir migrantes, puesto que en 

sus lugares origen no encontraron las oportunidades que le brinda un lugar como lo es 

Arequipa.  

 

La presente investigación tiene el siguiente orden: Capitulo I Planteamiento 

Metodológico de la Investigación, Capitulo II Aspectos Teórico: Migración y DEMUNA; 

Capitulo III Resultados de la Investigación, tablas y figuras que muestran las características de 

los usuarios migrantes y finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias y anexos. La 

presente investigación trata de dar a conocer las características sociodemográficas de los 

usuarios migrantes de DEMUNA. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las características sociodemográficas juegan un papel crucial que permiten identificar y 

precisar datos estadísticos de las particularidades y peculiaridades de las personas, que 

claramente se distinguen de las demás, es decir las hacen únicas y diferentes, de esta manera 

se podrá individualizarlas, respecto de su sexo, edad, lugar de procedencia, ocupación, grado 

de instrucción, ingresos económicos, entre otros rasgos.  

 

El presente estudio se realizó en la DEMUNA del Distrito de Socabaya donde se 

evidencio gran cantidad de usuarios procedentes de otros lugares, es decir migrantes, por ello; 

la migración es un fenómeno social que ha estado presente en toda la historia de la humanidad 

y corresponde a todo desplazamiento poblacional desde un lugar a otro de destino. Los procesos 

de movilidad humana en gran parte se han dado entre lugares con cierta cercanía. De modo que 

se han vivido en cierta parte migraciones internas.  

 

Por otro lado, los Censos Nacionales de Población de los años 1940 y 1961, señalaban 

que la población mayoritariamente aún se asentaba en el área rural, superaba el 50% del total 

de la población al año 1961. Ya en el Censo de Población del año 1972, en forma abrupta, los 
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datos indicaban que cerca del 60% de la población peruana residía en las ciudades, en una 

década (1961-1972) el 12,1% de la población peruana se volcó a las ciudades, principalmente 

a Lima. La tendencia se mantiene a lo largo de los 90, el crecimiento de las ciudades, las 

reformas en materia económica cuyo impulso inicial se da en el año 2007, la población rural 

apenas si representa el 25% de la población total del país. Se estimó que en el año 2015 el 77% 

de la población peruana residirá en las ciudades, aún con un protagonismo hegemónico de la 

Capital de la República, pero con un fortalecimiento de ciudades intermedias que exhiben gran 

dinámica, especialmente en las capitales regionales, como la ciudad de Arequipa, donde el 

crecimiento económico ha sido sostenido y se proyectan, avizoran como nuevos polos de 

desarrollo. Los factores que influyeron en la mayoría de los casos a que estas personas migren, 

son por ejemplo la ubicación geográfica del lugar de destino, el marco legal, político y 

económico de la migración, el clima, la salubridad del lugar de destino, el tipo y calidad de la 

infraestructura, entre otros. Dichos factores son independientes entre sí, pero los conjuntos de 

ellos pueden afectar de manera determinante, como por ejemplo sequías o lluvias extremas; 

plagas, enfermedades, crisis políticas, económicas, situaciones que afecten directamente las 

diversas estructuras del lugar de destino y, por ende, el trabajo, la salud y/o la integridad física 

del migrante, entre otras. 

 

Para tener una mejor idea de cómo se puede recoger información acerca de la migración 

se consideró a la DEMUNA del distrito de Socabaya, como un medio de registro de estos 

hechos, y se recopilo la información de sus características sociodemográficas, así mismo sus 

usuarios en gran parte son procedentes de otras regiones del Perú, lo que da un alcance de la 

realidad que se vive con respecto al tema de la migración en Arequipa. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de los migrantes que realizan 

denuncias en DEMUNA del distrito de Socabaya, Arequipa 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuáles son las causas de migración de los denunciantes migrantes en DEMUNA? 

¿Qué denuncias hacen los migrantes en DEMUNA? 

 

1.3 Justificación 

La presente investigación es de suma importancia puesto que pretende precisar las 

características sociodemográficas de los usuarios migrantes de DEMUNA del distrito de 

Socabaya, por lo tanto, generara un aporte con nuevos datos estadísticos, lo que propiciara 

despertar el interés, para plantear nuevas investigaciones a partir del presente estudio.  

Así mismo mediante este estudio se busca dar a conocer las causas de la migración, 

aportando mediante esta investigación al conocimiento científico con la finalidad de generar 

interés y utilidad para futuras investigaciones, y pueda ser utilizado como guía, ya que en la 

rama de la antropología se abarca las relaciones sociales y los constantes cambios que sufren 

al tener interacción con diversos grupos sociales y étnicos, de los diferentes casos que se 

presentan en la DEMUNA de Socabaya.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Describir las características sociodemográficas de los migrantes que realizan denuncias 

en DEMUNA del distrito de Socabaya, Arequipa 2018. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las causas de migración de los denunciantes migrantes en DEMUNA. 

2. Especificar las denuncias que hacen los migrantes en DEMUNA. 

 

1.5 Hipótesis  

Es probable que las características sociodemográficas de los migrantes que realizan 

denuncias en DEMUNA en el distrito de Socabaya, Arequipa 2018, registren tipologías 

específicas.  

 

1.6 Operacionalización de variables 

Variable Sub variable Indicadores Medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográfi

cas 

Datos de los 

migrantes 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Edad 

- 19 a 29 

- 30 a 39 

- 40 a 49 

- 50 a más 

Lugar de 

procedencia 

- Puno 

- Cusco 

- Tacna 

- Ayacucho 

- Otros 

Grado de 

instrucción 

- Primaria  

- Secundaria 

- Técnico  

- Superior 

Estado Civil 

- Casado 

- Conviviente 

- Separado 
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- Divorciado 

- Viudo 

Estructura familiar 

- Nuclear 

- Extensa 

- Reconstituida 

- Monoparental 

Número de hijos 

- 1  

- 2 

- 3 a más 

Ingreso económico 

familiar mensual 

- 0 a S./ 930 

- S./.930 a S./.1.400 

- S. /.1.400 a S./ 2.000 

- S. /. 2.000 a más 

Ocupación del 

padre 

 

- Chofer 

- Comerciante 

- Profesional 

- Otros 

Ocupación de la 

madre 

- Ama de casa 

- Comerciante 

- Profesional  

- Otros 

Migración en 

Arequipa 

Causas de 

migración 

- Socioeconómicas  

- Políticas (SOCIAL) 

- Naturales 

- Reunificación 

familiar 

Denuncias en  

de DEMUNA 
Casos específicos 

- Alimentos 

- Tenencia  

- Abandono de hogar 

- Régimen de visitas 

- Violencia familiar 

Elaboración propia – 2018. 
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1.7 Planteamiento metodológico 

1.7.1 Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo explicativa; ya que, “van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho 

implican los propósitos de ellas (exploración y descripción), además de que proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”. (Hernández, R. 2014).  

 

1.7.2 Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental, Según Hernández et al. (2014) “el diseño 

no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola vez en 

forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas por 

ningún elemento externo o por el investigador.  

 

1.7.3 Unidad de Estudio 

Migrantes que realizan denuncias en DEMUNA en el distrito de Socabaya, Arequipa 

2018.  

 

1.7.4 Población y Muestra 

a) Población: Se consideran 140 casos denunciados en DEMUNA desde enero a junio 

del 2018, en el distrito de Socabaya.  

 

b) Muestra: Está conformada por 77 usuarios migrantes, que hacen denuncias en 

DEMUNA. 
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Criterios de exclusión: Se excluyen 63 usuarios que son originarios de la ciudad 

de Arequipa; es decir no migrantes. 

Criterios de inclusión: Se incluyen a los usuarios que son migrantes con una 

totalidad de 77.  

 

1.7.5 Técnicas e Instrumentos  

Para llevar a cabo el presente estudio antropológico se utilizó como técnica la encuesta 

y como instrumentos un cuestionario estructurado, así como fichas bibliográficas que ayudaron 

a recopilar la información complementaria de los diversos bancos de información. El 

instrumento estadístico para el procesamiento de la información recolectada, fue el programa 

Excel.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Enfoque de la Antropología sobre la Migración  

La antropología ha orientado su mirada a un hecho tan característico de las sociedades 

contemporáneas como la migración. Una gran parte de los aportes realizados por esta disciplina 

versan sobre interculturalidad, multiculturalidad, racismo, mestizaje cultural, conflicto étnico 

e integración (Provansal, 2000; Santamaria, 2000; Delgado, 2006; Do, 2005; Cingolani, 2005; 

Chapoulie, 2002; entre muchos otros). Estos aportes de valor significativo en la comprensión 

de una de las caras de este Jano contemporáneo que es la migración, son sobre todo producidos 

por antropólogos localizados en el primer mundo o en los países que en la jerga utilizada en 

esta área de estudios, serían los países receptores. Estos aportes, específicamente centrados en 

la inmigración, suelen ser los más reconocidos en la literatura disciplinar sobre la migración, 

algo correspondiente, más que a la casualidad, a las condiciones geopolíticas de la producción 

del conocimiento antropológico (Restrepo & Escobar, 2005; Restrepo, 2007; Mignolo, 2005, 

Quijano, 2000), dado que sus productores son en la mayoría de los casos europeos que publican 

más fácilmente y son leídos con más frecuencia, o pobladores de países periféricos que hacen 

sus estudios de postgrado en el primer mundo.  
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En los países del tercer mundo hay una tendencia significativa a abordar desde la antropología 

la otra faceta de la migración: la emigración. Las remesas sociales y económicas, la condición 

de género, las transformaciones familiares, las redes sociales y los derechos relativos a la 

migración son algunos de los tópicos de abordaje más significativo. 

Pero más allá de este esquema anquilosado, en el que ha incluido la antropología como 

disciplina que estudia o inmigración o emigración, hay apuestas teóricas, metodológicas y 

conceptuales que abordan una perspectiva transnacional (Fabregat, 2001) o que hacen aportes 

integrales a la migración en el contexto de las sociedades actuales (Appadurai, 2001). La 

intención de esta ponencia no es sin embargo hacer un exhaustivo inventario del quehacer de 

la antropología con relación a ese hecho complejo y característico de las sociedades modernas 

y tardo-modernas que es la migración. 

Un presupuesto común al tratamiento de los conceptos que se ofrece como alternativa de 

comprensión de la migración es el siguiente: una parte esencial de la cultura de pueblos 

occidentales y otros afectados por occidente, se fundamenta en un conjunto de valores 

inherentes al capitalismo, los cuáles se expresan no solamente en niveles macro de la vida 

social (ordenamiento político y económico del mundo), sino en prácticas y representaciones 

cotidianas de estos pueblos. Autores como Louis Dumont (1978), Marshall Sahlins, Maurice 

Bloch (2004), Pierre Bourdieu (2000), Karl Polanyi (1994) o Alain Caille (1989), conciben la 

economía como parte de un sistema cultural, que se articula con otros componentes. 

 

2.2 Teorías 

La migración forma parte de la historia del ser humano desde los albores del tiempo. Esto 

ha permitido a las personas poder ampliar la visión que tienen con respecto al mundo, tener 

conocimiento de otras culturas y costumbres y por consiguiente compartir las suyas, además se 
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tiene diversas corrientes que explican el fenómeno de la migración, que a continuación se 

pasara a ampliar. 

 

2.2.1 Corriente Teórica Neoclásica 

A esta teoría se le considera la más antigua en lo que concierne al tema de la Migración, 

esta plantea dos niveles de estudio los cuales son: La apreciación Microeconómica, y la 

apreciación Macroeconómica; en el nivel Microeconómico, según Douglas S. Massey (2000) 

señalan que: “los actores individuales racionales deciden sus desplazamientos migratorios 

mediante un cálculo del costo-beneficio que los conduce a expectativas de un beneficio neto 

positivo, normalmente monetario, del desplazamiento”. 

La migración internacional se conceptualiza, como una forma de inversión del capital 

humano. La gente decide desplazarse de un lugar a otro, donde estos creen que serán más 

productivos; pero antes de que se pueda adquirir un plus salarial que este asociado a lo que 

respecta la productividad laboral, se debe realizar cierto número de inversiones, que incluyen 

los costes materiales del traslado, el coste de lo que es el mantenimiento mientras se trasladan 

y buscan trabajo, el esfuerzo que significa aprender una nueva lengua y cultura, la difícil 

experiencia de adaptarse a un nuevo mercado laboral y los costes psicológicos que significan 

cortar viejos lazos y formar otros nuevos. 

En lo que respecta a la apreciación Macroeconómica, según Arango, que la ubica como: 

“teoría de la redistribución espacial de los factores de producción en respuesta a diferentes 

precios relativos. Las migraciones resultan de la desigual distribución espacial del capital y del 

trabajo. En algunos países el factor trabajo es escaso en relación con el capital y por 

consiguiente, su precio es elevado, mientras que en otros países ocurre lo contrario”. (Arango, 

2003) 
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Para poder dar explicación a este fenómeno social por las diferencias geográficas en lo 

que respecta a la oferta y demanda de la mano de obra. Los países que tienen una elevada 

dotación de trabajo con respecto al capital tienen bajos salarios, mientras que, los países que 

tienen una limitada dotación de trabajo, en los respecta al capital se caracterizan por que los 

sujetos gozan de altos ingresos. 

“El diferencial salarial entre las naciones genera un flujo migratorio de los países de 

bajos, hacia aquellos con altos salarios. Como resultado de este movimiento, la oferta de trabajo 

decrece y los salarios suben en el país que goza de una baja dotación de capital; mientras que, 

la oferta de trabajo se incrementa y las remuneraciones caen en el país que cuenta con una alta 

dotación de capital, conduciendo hacia una reducción en el diferencial internacional de 

salarios”. (Arango, 2003) 

 

2.2.2 Teoría del trabajo segmentado 

Las migraciones internacionales se deben básicamente a una demanda de mano de obra 

producida por las sociedades avanzadas industrialmente, su análisis se basa solo en los factores 

de atracción, resumidos en la demanda de mano de obra extranjera por parte de los países 

industrializados, Si bien esta teoría realiza un aporte más para analizar elementos importantes 

a considerar en el proceso migratorio, es insuficiente para explicar su causa, ya que los factores 

de la sociedad de origen que puedan influir en el proceso quedan fuera de la explicación, 

(Arango J. 2003). 

 

2.2.3 Teoría del sistema mundial 

Para Immanuel Wallerstein (1990) la unidad de análisis no debe ser el Estado-nación o 

la sociedad nacional, sino el sistema mundo en su conjunto, quien sostiene que:  



18 
 

“La migración se deriva directamente de la globalización de la economía de mercado. 

La expansión capitalista desde las naciones centrales de Europa, Estados Unidos, Oceanía y 

Japón, y la penetración de las relaciones de mercado en el mundo desarrollado y en el antiguo 

mundo comunista, conllevan a la quiebra y transformación de los patrones no capitalistas de 

organización social y económica”. 

  Así, por ejemplo, en el proceso de penetración del mercado, “grandes cantidades de 

personas como agricultores, artesanos y empleados de industrias de propiedad estatal, son 

desplazadas de modos de vida seguros, lo que crea una población móvil y proclive a migrar, 

tanto dentro como fuera del país”. 

Este es un enfoque macro social que no se centra en el individuo ni en los estados, sino 

más bien explica que la migración es un problema ocasionado por los desequilibrios que 

produce el sistema capitalista en la lógica mundial; bajo este criterio esta teoría va ligada a la 

teoría de la dependencia, las migraciones que se dan de los países del tercer mundo hacia los 

países desarrollados, agravan este desequilibrio entre países del tercer mundo y de los países 

desarrollados. McGrew (1990) sostiene que: “la globalización constituye una multiplicidad de 

ligamientos y conexiones que trascienden a los Estados-nación, y por implicación a las 

sociedades, lo cual forma el sistema mundo moderno. Define el proceso a través del cual los 

eventos, decisiones y actividades en una parte del mundo pueden tener una consecuencia 

significativa para los individuos y las comunidades en partes bastante distantes del mundo”. 

Analizando estas dos perspectivas, la perspectiva individualista solo se reduce a la explicación 

de los elementos micro-sociales, sin considerar los nexos y condiciones que poseen los 

migrantes frente a los elementos estructurales (macro). Por su parte la perspectiva 

estructuralista “encuentra sus limitaciones en el hecho de que sólo identifica las fuerzas que 

operan en la escala macro del proceso dejando de lado los procesos sociales que originan la 

decisión de emigrar de los individuos” (Colectivo Ioé, 2002) 
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2.3 Características sociodemográficas 

Son el conjunto de características biológicas, que están sujetas en la población, tomando 

aquellas que pueden ser medibles. Entendida, como el conocimiento sobre la población y sus 

características, particulares en este caso, constituye un área especializada dentro de las 

disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales que se denomina demografía, como el análisis 

numérico del estado y movimiento de la población, (Rabines, 2015). 

Las características sociodemográficas son los rasgos individualisantes del ser humano, los 

cuales pueden ser los siguientes: 

a) Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los 

seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la 

naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace. (Barba Pan, 2018) 

b) Edad: La edad es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo. Cada ser viviente 

tiene, de manera aproximada, una edad máxima que puede alcanzar. Al referirnos a los 

humanos, la edad media del hombre es mayor o menor dependiendo del nivel de desarrollo 

de una nación. (Navarro, 2018) 

c) Lugar de procedencia: La palabra procedencia se emplea para designar el origen, el 

comienzo que ostenta algo, un objeto, una persona y del cual entonces procede. Las 

personas que proceden de un lugar ubicado en el interior de su país suelen tener una 

idiosincrasia diversa a la de una persona que se crio en la metrópoli, y esto estará 

determinado por las costumbres que prevalecen en ambos lugares, normalmente, el interior 

marca una vida más tranquila que el frenesí que se aprecia en la ciudad y eso se traslada en 

muchos casos a la manera de ser y actuar de alguien. (Ucha, 2011) 

d) Grado de instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional 
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o definitivamente incompletos. Se distinguen los siguientes niveles: Primarios y menos. 

(Eustat, 2018) 

e) Estado Civil: Se entiende por estado civil a la condición particular que caracteriza a una 

persona en lo que hace a sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo 

sexo, con quien creará lazos que serán reconocidos jurídicamente, aunque el mismo no sea 

un pariente o familiar directo. (Bembibre, 2010) 

f) Estructura Familiar: Estructura organizacional de la familia determinada por los miembros 

del grupo familiar y la función de cada miembro y las relaciones jerárquicas entre los 

miembros de la familia. (Tesauro, 2013) 

g) Ingresos Económicos: Cantidad de Dinero que una familia puede gastar en un periodo 

determinado sin aumentar ni disminuir sus activos netos. Son fuentes 

de Ingresos económicos, sueldos, salarios, dividendos, Ingreso por intereses, pagos de 

transferencia, alquileres y demás 

h) Ocupación: Ocupación es un término que proviene del latín occupatio y que está vinculado 

al verbo ocupar (apropiarse de algo, residir en una vivienda, despertar el interés de alguien). 

El concepto se utiliza como sinónimo de trabajo, labor o quehacer. (Perez Porot y Gardey, 

2009) 

 

2.4 Migración 

2.4.1 Definición  

No existe un concepto único y general sobre la Migración de forma que se plantea la 

definición conceptual susceptiblemente al cambio territorial, temporal, de acuerdo a las 

migraciones que cada día se amplían en su contexto de estudios.  

Migración, según la RAE, (Real Academia de la Lengua española) “Es el desplazamiento 

geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Esta 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
https://definicion.de/trabajo/
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definición es muy amplia y afecta a personas de diferente condición con la única característica 

en común de desplazarse de un país de origen hacia un país de destino con la intención de 

establecerse en él”. 

Según el CONAPO (Concejo Nacional de Población, con sede en México) “La 

Migración es el desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual desde una 

unidad político-administrativa hacia otra dentro de un mismo país, o que se mudan de un país 

a otro en un periodo determinado”.  

Para la OIM (Organización Internacional para la Migración) “La migración es el 

movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través 

de una frontera administrativa o política, con la intención de establecerse de manera indefinida 

o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen”. 

Es necesario ampliar el concepto de migración como nos dice la OIM, la migración de 

personas es mucho más compleja, y cada vez cambiante. “En el siglo veintiuno, la migración 

ya no es de naturaleza principalmente unidireccional y permanente. Es cada vez más temporal 

y circular. Los cambiantes panoramas geopolíticos y geoeconómicos, así como la “economía 

del conocimiento”, están cambiando fundamentalmente los procesos de migración y 

globalización ocasionando el surgimiento de nuevas estrategias y formas de pensar con 

respecto al desarrollo” (OIM, 2016) 

 

2.4.2 Causas de la migración 

A lo largo de la historia se han tomado muchos estudios sobre el tema de Migración, 

estos conceptos son tomados como herramientas de análisis y al complementarla con 

explicaciones de elementos de orden estructural su aplicación resulta ser válida, por tanto, 

desde esta perspectiva se puede señalar algunas de las causas que conducen a la decisión de 

migrar. 
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A. Migración por causas políticas: Generalmente se dan en forma forzada, cuando los 

pobladores de un determinado país tienen que salir (huir) de su país de origen para preservar 

su vida o su integridad por verse amenazada, por gobiernos totalitarios, o grupos, extremistas 

o fanáticos, León & Rebeca Grinberg, hacen un estudio sobre Psicoanálisis de la Migración y 

el exilio y nos dicen que: “cuando las personas se ven forzadas a vivir fuera de su país, 

configuran el gran capítulo de los “exiliados”, “refugiados”, “desplazados” o “deportados” que 

por motivos políticos , ideopolíticos o religiosos, no tienen la posibilidad de volver a su lugar 

de origen”. Un claro ejemplo de esta situación que se dio en el país fue cuando centenares de 

pobladores de las zonas de la sierra central, correspondientes a Ayacucho, Huancayo o 

Apurímac, tuvieron que dirigirse a buscar refugio en Ica o en zonas correspondientes al norte 

y sur de Lima. 

B. Migración por Reunificación Familiar: Esta permite a los parientes del migrante ya 

establecido en otra ciudad, reagruparse con su cónyuge, hijos menores y familiares, ya que al 

obtener una mejor calidad de vida, el migrante trata de hacer partícipe de este proceso a los 

demás miembros de su familia, lo que genera que se suscite la migración por arrastre, jales, 

etc. 

C. Migración por causas Socioeconómicas: Es una causa fundamental que origina el proceso 

migratorio, existiendo una relación directa entre el Desarrollo Socio-económico e inmigración 

y por otro lado entre el subdesarrollo y la emigración, la mayor parte de los que emigran lo 

hacen por motivos económicos, en busca de mejores niveles de vida, por las disparidades de 

ingresos entre distintas regiones y dentro de una misma región. Es el caso común en todos los 

países y cuyo destino final es Europa los EEUU, u otro país con más centralización de capital. 

D. Migración por causas naturales: Por las catástrofes naturales, como inundaciones, 

terremotos, degradación del medio ambiente, sequias o malas cosechas que no dependen de la 
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voluntad del hombre, los pobladores afectados se ven obligados a emigrar dentro o fuera del 

país, a esto se suma el cambio climático debido al calentamiento global. En el Perú, esto se 

ejemplifica con el caso de la migración de los ciudadanos puneños a Arequipa en los años 60 

por efectos de las sequías en la zona andina, T. Altamirano al respecto señala que: “Se producen 

las Migraciones ambientales como resultado directo del cambio climático, a los que se les 

conoce, como “migrantes climáticos”, “ecomigrantes”, “refugiados ecológicos”, o “refugiados 

ambientales”. (Altamirano 2014) 

E. Migración por Limpieza Étnica y/o Religiosa. Andrew Bell- Fialkoff, hace un estudio 

sobre la limpieza étnica en la guerra de los Balkanes, y el genocidio del pueblo Armenio. “Brief 

History of Ethnic Cleansing” en la que conceptualiza “se entiende como "limpieza étnica" la 

expulsión de un territorio de una población "indeseable", basada en discriminación religiosa, 

política o étnica.” (En el Perú en los tiempos de la Colonia no se dio como persecución étnica 

o religiosa, pero si se empleaban a los pobladores del Imperio Incaico para la extracción de 

minerales preciosos en las minas lo cual significó también el diezmo de la población incaica). 

Aquí también podemos ejemplificar con el actual éxodo de las poblaciones del estado del norte 

de Nigeria y otras naciones Árabes que para conservar su integridad tienen que huir de los 

grupos terroristas que pretenden instalar gobiernos dictatoriales y/o fanáticos.  

 

2.4.3 Tipos de migración 

Durante décadas el hombre en general a buscado situaciones propicias, que le permitan 

desarrollarse en su total dimensión, este proceso de la búsqueda de bienestar tanto para el 

migrante como para los integrantes de su familia a generado los procesos de migración que han 

llevado que en su mayoría abandonen definitivamente su lugar de origen, para así obtener 

mejores oportunidades acceder a un estado de bienestar. 
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Con el transcurso de las décadas, este proceso de migración a llevado a que los partícipes de 

este proceso, no vuelvan a su lugar de origen ya que se ha establecido en el ámbito urbano por 

las mejores condiciones que le provee con respecto al lugar de procedencia, además que la 

familia del migrante en su mayoría ya se encuentra residiendo en la urbe lo que genera que se 

establezcan permanentemente. 

A continuación, se pasar a exponer los diferentes tipos de migración que comprenden este 

proceso. 

 

A. Migración Temporal: Para el Glosario de Geografía Humana son “Movimientos que no 

suponen un cambio de lugar de residencia permanente, ya que afectan a períodos breves de 

tiempo, con carácter cíclico y que pueden hacerse traspasando fronteras. Las llamadas 

estacionales son propias de sociedades agrarias. En el presente afectan sobre todo a países del 

Tercer Mundo, aunque no han desaparecido por completo en países desarrollados. Otros, no 

necesariamente vinculados a una estación determinada, consisten en desplazamientos del 

campo a la ciudad, durante los períodos de menor actividad agraria, para realizar un trabajo, no 

agrícola, que proporciona unos ingresos suplementarios. A menudo es sólo el primer paso hacia 

una migración definitiva.” 

 

B. Migración Pendular: El término migración pendular(o movilidad pendular) se refiere 

al desplazamiento desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, estudio o abastecimiento por 

periodos diarios, ida y vuelta, favorecidas por el transporte público. Es una práctica muy 

frecuente que en un comienzo fueron típicas del comercio ambulante, en el cual, el comerciante 

realizaba un viaje de ida hasta un lugar específico y luego volvía hasta su residencia, esto podía 

ser por un día, más de un día, semanas hasta meses. En la actualidad, las migraciones de este 

tipo son más características en una misma ciudad, reduciéndose a movimientos intraurbanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_(vector)
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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Las migraciones pendulares no provocan cambio de residencia de forma permanente, ya que la 

principal característica del movimiento pendular es que la persona vuelve a su residencia 

original durante el día, aunque en caso de que se extendiera el tiempo podría provocar 

una migración temporal (Robert y Willis 1973). 

 

C. Migración permanente: Este tipo de migración comprende el traslado definitivo del 

migrante de un lugar hacia otro de manera indefinida, eso supone que no hay un proceso 

determinado de ida y vuelta periódica hacia el lugar de procedencia. El tiempo de permanencia 

en el lugar de residencia del migrante es incierto. 

Dentro del marco de culturalismo, Héctor Martínez (1969) nos presenta una tipología y 

mecánica de las migraciones en el Perú, presentándolas de la siguiente manera: Cíclica: Los 

migrantes dejan sus comunidades de origen por períodos conocidos del año (movimientos 

populares) que coinciden con ciertas actividades agrícolas.  

- Permanentes: Implica un alejamiento prolongado del grupo de origen y radican de un modo 

permanente en otras latitudes. 

- Migraciones golondrinas: Se mueven dentro de un espacio geográfico más o menos amplio 

y el rumbo es impredecible, tendiendo a construir una población flotante.  

- Migraciones por etapas: Un sector de los migrantes antes de radicarse definitivamente en 

un lugar, han permanecido por períodos más o menos largos en otros lugares. En muchos 

casos las migraciones estaciónales son las fases de preparación para un salto decisivo a la 

ciudad.  

- Migraciones por salto o directa: Está determinada por la existencia de un lugar de destino 

final establecido antes de la partida. Otros autores han elaborado sus propias tipologías 

migratorias; así, por ejemplo, Teófilo Altamirano (1979) distingue 2 tipos de migraciones; 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Migraci%C3%B3n_temporal&action=edit&redlink=1
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- Migración de carácter permanente: Los migrantes tienden a quedarse en el lugar de destino, 

en el caso estudiado. 

- Migración Temporal: Migración de ida y vuelta o retorno al lugar de origen por la necesidad 

de complementar la economía familiar.  

- Migración Pendular: Corresponde a ausencias breves de la comunidad de origen, por lo 

general de 3 meses o más cortas. El motivo de esta migración suele ser el cumplimiento de 

una misión para la comunidad de origen, por ejemplo, un cargo religioso.  

- Migración semi-permanente: Es un movimiento de duración más prolongado, durante el 

cual el migrante se “ha perdido” para su comunidad nativa durante varios años, hasta que 

vuelve a vivir en su pueblo. En este caso ha participado más en la manera de vivir de un 

mundo más amplio.  

María Gabriela Vega (1979), define a la migración como el retorno de los migrantes a su 

comunidad de origen, pasado por lo menos un año de experiencia en otro lugar que no es el 

nativo. El retorno de los migrantes a su comunidad de origen es un hecho importante: entre 

37% y el 79% de los jefes de familia –en las comunidades estudiadas- (Se trata de 7 

comunidades ubicadas en la sierra sur del Perú, departamentos de Apurímac, Huancavelica, 

Cuzco y Puno), han vivido fuera de la comunidad más de un año y han vuelto para restablecerse 

en ella. Esto significa lo siguiente: Aproximadamente la mitad de las familias son conducidas 

por un jefe que tienen experiencia de trabajo y de vida fuera de la comunidad. La experiencia 

de trabajo de los jefes de familia que retornaron a su comunidad fue principalmente urbana 

(62%) y luego rural (26%), siendo los centros mineros los que ocupan el último lugar como 

foco de migración (12%) Olinda Celestino (1972), en su estudio “Migración y cambio 

Estructural en la comunidad de Lampian” define el término migración como la salida de gente 

de su pueblo natal y seguidamente afirma que al retornar, estos grupos traen consigo 

innovaciones y cambios que afectan la estructura social y económica de la región. En su 
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estudio, los agentes de cambio son los jóvenes emigrantes que retornaron trayendo consigo 

toda una experiencia migratoria que redundará específicamente en el cambio en el tipo de 

cultivos tradicionales, por el cambio hacia el cultivo de frutales con fines comerciales. A partir 

de entonces la comunidad se convierte en parte del mercado regional y nacional. 

 

2.4.4 Consecuencias de la Migración 

Desde 1940 hasta la fecha se ha venido gestando grandes transformaciones en nuestra 

sociedad por la convivencia entre los habitantes del campo y la ciudad a través de las 

migraciones internas. Estos cambios han afectado de manera importante la demografía, la 

economía, la política, la sociedad en general reconfigurado las ciudades, modificado el rostro 

de nuestro país. La falta de planificación y diseño de políticas públicas de nuestros líderes a lo 

largo principalmente del siglo veinte, impidieron que este fenómeno social haya sido abordado 

adecuadamente, generando muchas dificultades. (Sánchez, 2017) 

El Perú desde inicio del siglo se caracterizó por ser un país agrícola, donde la clase 

dominante explotaba al campesino, alquilándole las tierras, y comprándole sus cosechas a 

precios arbitrarios. Esta realidad no cambio ni con el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas, quiénes asumieron el mando con el objetivo de reivindicar a los campesinos y buscar 

la igualdad. El resultado de la reforma agraria solo benefició a un cuarto de la población 

campesina, lo que los desalentó aún más. Durante estas décadas, los campesinos, tuvieron que 

vivir en extrema pobreza, sin servicios básicos, sin educación de calidad, sin servicios médicos, 

sin futuro, sin esperanza. La población de la sierra, se interesó en migrar a las ciudades, por lo 

siguientes motivos: Socioeconómicas: búsqueda de mejores condiciones de vida, empleo; 

Zonas de Alto Crecimiento Económico: desarrollo de industria, infraestructura, mejor acceso 

a servicios básicos como salud, saneamiento; Situaciones Políticas: Conflictos, terrorismo, 

violencia; Degradación de Medio Ambiente: Sequías, Huaycos, Inundaciones; Otras causas: 
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crecimiento de la infraestructura de las ciudades, deseos aspiracionales, progreso, 

emprendimiento, mejor educación. Las consecuencias las podemos ver con estos indicadores:  

 

1. Demográficos: Hace 50 años, la población rural representaba el 64.6% de la población del 

Perú, ahora la población rural representa el 23.30%, invirtiéndose la proporción. La tasa de 

natalidad en 1950 era del 48.7%, bajando a 18.90% por mil en el 2014, la tasa de mortalidad, 

bajó de 22.50% en 1950 a 5.6% en el 2014. Estos indicadores han impulsado el crecimiento 

poblacional a números sin precedentes. Por ejemplo, Lima, pasó de tener 2 millones de 

habitantes en 1961 a más de 10,000,000 en la actualidad.  

 

2. Económicos: Las migraciones internas aportan fuerza laboral, emprendimiento, ahorro e 

inversión. En los últimos 25 años, ha venido creciendo sostenible a una tasa mayor al 5% anual, 

generando un crecimiento de la clase media del 15 a más del 50%. Se estableció además un 

sistema dinámico de ida y vuelta de remesas tanto de las familias de origen a los migrantes al 

inicio, como posteriormente, del migrante asentado y con ingresos hacia sus familias de origen. 

El 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada es migrante, más de 4 

millones (2012), el migrante aporta 25.7% al Producto Bruto Interno (PBI), además genera 

valor agregado que representa el 13% del PBI.  

   

3. Social: La pobreza se redujo en más de 30 puntos en los últimos 10 años, 2.6 millones de 

puestos de trabajo más en la última década, muchos de ellos para migrantes internos. Más de 

25% de los trabajadores son migrantes internos.  

 

4. Urbanismo: Considerando que 6 millones de migrantes internos existen en el país, lo que 

representan la quinta parte de la población peruana, se generó un explosivo crecimiento de las 
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ciudades. Este crecimiento obligó a los migrantes a configurar las barriadas, constituidas por 

familias de bajos ingresos que construyen sus viviendas en espacios ocupados, invadiendo 

propiedad privadas en la periferia urbana. Estas construcciones precarias carecen de servicios 

básicos, como agua, energía eléctrica, saneamiento, creciendo de manera desordenada y 

caótica, ya que carecían de planificación urbana. Las barriadas, que luego se convertirían en 

pueblos jóvenes, y luego distritos en los conos mencionados anteriormente, provocaron el 

colapso de servicios de transporte, saturaron el espacio urbano, al no contar con áreas de 

esparcimiento público ni espacios deportivos, generando hacinamiento y tugurización. 

 

5. Cultura: Las nuevas ciudades, tuvieron que resolver sus necesidades, por la falta de 

presencia del estado, generando sus propios sistemas económicos, importando sus sistemas 

culturales. Se implementó la informalidad, como sistema comercial paralelo a la 

institucionalidad legal, surge el comercio ambulatorio, ferias, mercadillos, paraditas, entre 

otros. Aparece también tradiciones culturales, basados en la música, la comida, tradiciones 

religiosas, sanadores, curanderos. Aparece la música chicha, la tecnocumbia, Sarita Colonia, 

los Shapis, Pintura Roja y Chacalón.  

 

6. Educación: Se incrementa la demanda de la educación, se reducen las tasas de analfabetismo 

urbano, se multiplica la oferta educativa básica, gracias a una población más urbana. La 

educación refuerza las expectativas de desarrollo y progreso en los jóvenes migrantes. 

Las migraciones internas han permitido mayor integración, más identidad, redefiniendo la 

cambiante fisonomía de la población, de las familias de la nación, a su vez, encaminadas al 

progreso. (Sánchez ,2017) 
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2.4.5 Migración como problema en el Perú  

La migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos años, siendo 

ocasionado por las condiciones socio-económicas, la falta de oportunidades del trabajo críticas 

que llevan a la extrema pobreza. Este proceso de migración a provocado múltiples problemas 

de manera específica en las familias, que influyen en lo que el envejecimiento de la población, 

ya que la mayoría de personas que salen de las localidades o pueblos son en gran parte jóvenes 

que buscan mejores oportunidades laborales y educativas, también se puede observar que hay 

un decaimiento en lo que respecta el rendimiento escolar y escolaridad en general, de igual 

manera se ve una disminución en los ingresos públicos. 

A continuación, algunos de los factores que se dan por la problemática de la migración 

dentro de nuestro país. 

-Los migrantes introducen una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, 

llegando a formarse grupos completamente segregados y marginales. 

-Se perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los migrantes suelen 

aceptar salarios inferiores a los de la población local. 

-Aumentan las necesidades de servicios, sobre todo, asistenciales y educativos.  

-Disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación laboral de 

los migrantes. 

La migración puede causar y ser causada por la pobreza. De igual forma, la pobreza 

puede aliviarse y también agravarse por el movimiento de población. Pues esto hace mención 

a lo que Baricco (2002) señala, se anhela con comprar un mundo, un mundo en el cual se vive 

mejor, pero que es creado por y para aquellos que planean la globalización a intereses propios 

y donde gobierna la ley del más fuerte. Pero queda claro que los emigrantes que sueñan con 

este mundo, son por lo general pobres y van en busca de un sueño, un sueño que sus países o 

regiones de origen, no se les permite realizar debido al alto índice de pobreza que existe. Pero 
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por otro lado también es un sueño que despoja a todos los emigrantes de muchas cosas como 

lo son, el dejar su familia tradicional, para ir en busca de compañía integrando una nueva 

familia, dejan su cultura, sus costumbres, su propia personalidad y hasta la propia vida. 

En la actualidad algo que va vinculado con la migración es la centralización, ya que las 

oportunidades que se supone que deberían ser para todos, en si solo son para un sector de la 

población, que son los que se encuentran en las zonas urbanas, donde hay mayor cantidad de 

oportunidades, lo que genera que al buscar el migrante el bienestar de el mismo y su familia. 

La migración se ha convertido en un fenómeno social que está trayendo consigo 

consecuencias, y que va acrecentando lo que son los problemas sociales que van cada día en 

aumento hoy en día como son la delincuencia, la pobreza, condiciones insalubres, drogadicción 

y adicciones, así como en lo psicológico. 

 

2.5 DEMUNA  

2.5.1 Definición 

La Defensoría del Niño y del Adolescente (DNA) es un servicio gratuito, encargado de 

PROMOVER, DEFENDER Y VIGILAR el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce 

a los niños, niñas y adolescentes. En el Perú, la labor de las Defensorías del Niño y del 

Adolescente (DNA) permite sensibilizar a las familias y autoridades sobre la importancia de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, contribuye a que el poblador acceda 

a la justicia y permite el tránsito de una atención meramente legal a una atención integral 

posibilitando la desjudicialización y restitución de los derechos del niño, niña y adolescente.  

El nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337), ratifica la necesidad de contar 

con este tipo de servicio. De igual modo, ambos Códigos, señalan que las Defensorías son parte 

del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente (SNAINA). El SNAINA 
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es el conjunto de instituciones que formulan, ejecutan y evalúan las acciones desarrolladas para 

la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

A partir de 1996, el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano 

(PROMUDEH) se convierte en el Ente Rector de este Sistema. Y desde aquella fecha, el 

PROMUDEH, hoy MIMDES, a través de la actual Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes 

(DINNA), y en especial de la Sub Dirección de Defensorías (SDD), es la autoridad central del 

servicio de Defensorías a nivel nacional. Situación claramente definida en el actual Código de 

los Niños y Adolescentes, de ahí el compromiso del MIMDES de trabajar por su 

fortalecimiento para lograr un servicio de calidad.  

A continuación, se procede a nombrar a los profesionales que se encargan de velar por 

el bienestar de niños y adolescentes. 

-Los Defensores: Son profesionales de cualquier disciplina, de preferencia que esté relacionada 

con las ciencias humanas y sociales. En los lugares en donde no se cuente con profesionales o 

en las instituciones que por su naturaleza no esté integrada por estos, los Defensores podrán ser 

personas reconocidas por la comunidad, debidamente acreditadas para el ejercicio de sus 

funciones. Entre sus funciones podemos mencionar:  

1. Recibir, analizar y plantear alternativas de solución a los casos presentados ante la DNA.  

2. Realizar el seguimiento de los casos y ejecutar acciones de promoción vinculadas a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

-Los Promotores Defensores: Son niñas, niños, adolescentes y adultos de la comunidad que 

han sido capacitados para desempeñar las funciones propias del servicio, y han asumido 

voluntariamente la responsabilidad y el compromiso de apoyar el trabajo de la Defensoría del 

Niño y el Adolescente. Entre sus funciones podemos mencionar: 

 1. Apoyar en la prestación del servicio de la Defensoría,  

2. Detectar y derivar los casos que requieran pronta atención hacia la DNA.  
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-Personal de apoyo: Está conformado por personal administrativo y profesional que colabore 

con el servicio y no tenga la condición de responsable, defensor ni promotor-defensor. Entre 

sus funciones podemos mencionar: Apoyar en la atención y seguimiento de los casos. 

 

2.5.2 Los derechos de los niños y adolescentes  

A. Convención sobre los derechos del niño: El 20 de noviembre de 1989, fue 

adoptada por la Asamblea General de las naciones unidas, y fue ratificada por el 

estado peruano, media la Resolución Legislativa N° 25278, 3 de agosto de 1990. 

Este es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que define los 

derechos humanos dirigidos hacia los niños y niñas de todo el mundo, que consisten 

en derechos culturales, económicos, políticos, civiles, sociales y humanitarios. 

Según la convención niños y niñas se considera a todas las personas que son 

menores a los 18 años. 

Los derechos que se encuentran definidos por la convención están ligados a la 

dignidad humana y al debido desarrollo de todos los niños y niñas, agrupándolo de 

la siguiente manera: 

- Principios Rectores: Como lo es el no a la discriminación; el interés superior 

del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y también el derecho 

a la participación. Estos principios que fueron antes mencionados son la base 

para que todos los derechos se conviertan en una realidad. 

- Derecho a la supervivencia y desarrollo: Comprenden los derechos a recibir una 

debida alimentación, derecho a tener una vivienda, a la educación, a tener una 

salud óptima y a la recreación. 

- Derechos a la protección: Los derechos que comprenden esta parte son el 

derecho de no sufrir malos tratos, a sufrir abandono, a no ser explotado , a una 
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protección especial en tiempo de conflictos bélicos y a la protección contra los 

abusos del sistema de justicia criminal. 

- Derechos a la participación: Como los derechos a la libertad de expresión, a la 

libertad de opinión, a la participación, a la información y a la libertad de 

asociación. 

Al ser aceptadas las obligaciones de la Convención pudiendo ser por ratificación o 

adhesión, los gobiernos se comprometen a dar protección y asegurar los derechos de los niños 

y niñas, ya que son responsables de este compromiso ante toda la comunidad internacional. 

Los estados se encuentran obligados a enmendar y promulgar leyes y políticas que 

permitan la practica plena de la convención, además se debe tener en cuenta que las medidas 

impuestas se encuentren orientadas a respetar el interés superior en lo que refiere al niño. Esta 

responsabilidad debe ser tomada por todos los gobiernos como también de parte de todos los 

miembros que comprendemos la sociedad. 

 

B. Código de los niños y adolescentes: Este decreto Ley N°27337 y siendo publicado en el 

diario oficial “El Peruano” el día 7 de agosto del año 2000. La norma se encarga de dar 

cumplimiento de los preceptos, derechos, deberes y principios de la infancia de nuestro 

país. Además, instaura un sistema de justicia especializada, determina las medidas que se 

deben aplicar al adolescente infractor de la ley penal, y reconoce el interés superior del 

niño que emana del texto mismo de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Código 

considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad 

y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

Algunos de los derechos consagrados en esta ley son:  

- Derechos civiles: Como los derechos a la vida; a la integridad; a vivir en un ambiente sano; 

a la integridad personal; a la libertad; a la identidad; a vivir en una familia; a la libertad de 
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opinión; a la libertad de expresión; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; al 

libre tránsito; y a asociarse.  

- Derechos económicos, sociales y culturales: Como los derechos a la educación, cultura, 

deporte y recreación; a ser respetados por sus educadores; a participar en programas 

culturales, deportivos y recreativos; y a trabajar.  

- También señala como deberes de los niños y adolescentes lo siguiente:  

- Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre que sus órdenes 

no lesionen sus derechos o contravengan las leyes. 

- Estudiar satisfactoriamente.  

- Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y 

ancianidad. 

- Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo a su edad.  

- Respetar la propiedad pública y privada.  

- Conservar el medio ambiente.  

- Cuidar su salud personal.  

- No consumir sustancias psicotrópicas.  

- Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas 

de las suyas.  

- Respetar a la Patria, sus leyes, símbolos y héroes. 

 

2.5.3 Lineamientos de política sobre el sistema de defensoría del niño y del adolescente 

Fue aprobada según Resolución Ministerial N° 670- 2006-MIMDES, del 08 de 

setiembre del 2006. Se trata de una herramienta de gestión que guía y orienta los planes de 

desarrollo de todos los elementos del Sistema Nacional de Defensorías del Niño y Adolescente, 

el mismo que está conformado por las Defensorías del Niño y del Adolescente, la Dirección de 
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Sistemas Locales y Defensorías del Mimp, las Instituciones Promotoras, las Instituciones de 

Apoyo Técnico Financiero, y los Usuarios de las Defensorías del Niño y del Adolescente. Su 

objetivo es lograr que las Defensorías del Niño y Adolescente brinden un servicio de calidad 

en la promoción, atención y vigilancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Esta norma sostiene que:  

- Las Defensorías del Niño y el Adolescentes son un servicio del Sistema Nacional de 

Atención Integral al Niño y al Adolescente que funcionan en gobiernos locales, entidades 

públicas y privadas, y en organizaciones de la sociedad civil. Además, son una instancia 

administrativa facultativa, autoridad pública y administrativa, pues el Estado les delega la 

prestación de un servicio público de acceso a la justicia, cuyos actos producen efectos 

jurídicos que pueden ser valorados o exigidos en la instancia judicial. 

- La Dirección de Sistemas Locales y Defensorías del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables es el órgano encargado de dicta las normas y políticas necesarias para que las 

Defensorías del Niño y del Adolescente realicen su labor, por lo que existe un vínculo 

funcional entre ellas y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

- Las Instituciones Promotoras son aquellas instituciones públicas, privadas u organizaciones 

de la sociedad civil que, demostrando interés en la problemática de la niñez y adolescencia 

o en cumplimiento de sus funciones, impulsan la creación de una o varias Defensorías del 

Niño y del Adolescente, las mismas que dependen económica y administrativamente de 

ellas. 

- Las Instituciones de Apoyo Técnico Financiero son aquellas instituciones que brindan 

apoyo técnico o financiero para el fortalecimiento de uno o más componentes del Sistema 

de Defensoría del Niño y del Adolescente en coordinación con la Dirección de Sistemas 

Locales y Defensorías.  
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- Los Usuarios de las Defensorías del Niño y del Adolescente son aquellas personas que 

reciben algún tipo de servicio de las Defensorías del Niño y Adolescente. Señala que 

existen diversos tipos de Defensorías del Niño y el Adolescente, como las municipales, que 

funcionan en los gobiernos locales; las escolares, que funcionan en las instituciones 

educativas; las parroquiales, que funcionan en las parroquias; las comunales, que funcionan 

en las organizaciones sociales de base; y las que funcionan en Organizaciones No 

Gubernamentales. 

También indica que las Defensorías del Niño y el Adolescente realizan las siguientes acciones:  

- Promoción de derechos: conjunto de acciones planificadas y permanentes orientadas a 

cambiar la forma de pensar y actuar de las personas en torno a los derechos de niños y 

adolescentes a fin de lograr su cumplimiento.  

- Protección de derechos: conjunto de acciones organizadas, para cesar un peligro o 

vulneración del derecho de niños y adolescentes, así como para lograr su restitución; 

considerando el proceso establecido por las normas de la materia.  

- Vigilancia de derechos y servicios: conjunto de acciones orientadas a exigir el 

cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y servicios dirigidos a los 

mismos, realizadas conjuntamente con la población. 

Además, señala como logros de las Defensorías del Niño y el Adolescente:  

- Contribuir a la generación de un marco normativo que reconoce la importancia de su 

existencia. 

- Lograr cierto nivel de compromiso de las familias, autoridades, instituciones y 

organizaciones en acciones de promoción, atención y vigilancia de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

- Conformar redes sociales por la promoción, atención y vigilancia de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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- Alcanzar cierto nivel de presencia en el país debido al considerable número de casos que 

han resuelto, siendo por tanto un gran aporte a la des judicialización de los conflictos 

familiares. 

- Acumular años de experiencia en la promoción, atención y vigilancia de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

2.5.4 Reglamento del servicio de defensoría del niño y el adolescente 

Es un documento normativo que establece los lineamientos técnicos, administrativos y 

funcionales que rigen la actuación del Servicio de Defensoría del Niño y el Adolescente. Fue 

aprobado según Resolución Ministerial N° 234-99-PROMUDEH del 20 de julio de 1999.  

Esta norma indica que la Defensoría del Niño y el Adolescente es un servicio del Sistema 

Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente, que funciona en los gobiernos locales, 

en las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad es 

resguardar y promover los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes. Además, señala que asume una función social de promoción, vigilancia y defensa 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la legislación; siendo 

competente para desarrollar las funciones generales y específicas establecidas en el Código de 

los Niños y Adolescentes, en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en las demás 

normas de la materia. 

También sostiene que depende administrativamente de una institución promotora, la 

misma que puede ser una institución pública o privada, u organización de la sociedad civil, que 

impulsa dicho servicio; y que debe registrarse en la Dirección de Sistemas Locales y 

Defensorías del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien actúa como ente 

normativo de las mismas. 
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  El personal de estas Defensorías debe encontrarse capacitado en aspectos teóricos - 

conceptuales, jurídicos, normativos, metodológicos e instrumentales, referidos a la promoción, 

vigilancia y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los cuales consideran 

un enfoque social y de género. 

Este personal está conformado por un responsable, defensores, promotores defensores 

y personal de apoyo, quienes, según la ley, actúan protegiendo el interés superior de la niña, 

niño y/o adolescente. Además, tienen el carácter de autoridad pública, y están facultados para 

instar a las partes en controversia a resolver sus diferencias, firmar actas de compromiso y 

realizar las demás acciones necesarias para hacer prevalecer dicho interés superior. 

 

2.5.5 Obligaciones del estado frente a los niños, niñas y adolescentes 

El ordenamiento internacional y el marco jurídico nacional establecen el deber del 

Estado peruano de realizar los máximos esfuerzos por garantizar la plena vigencia de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño afirma que 

los Estados parte de la Convención deben realizar todas las acciones para garantizar la 

efectividad de todos los derechos reconocidos en dicho instrumento: 

«Cuando un Estado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, asume, en 

virtud del derecho internacional, la obligación de aplicarla. La aplicación es el proceso en virtud 

del cual los Estados Partes toman medidas para garantizar la efectividad de todos los derechos 

reconocidos en la Convención a todos los niños situados dentro de su jurisdicción […] Es 

fundamental hacer que toda la legislación interna sea plenamente compatible con la 

Convención y que los principios y las disposiciones de esta puedan aplicarse directamente y 

sean susceptibles de la debida ejecución coactiva. Además, el Comité de los Derechos del Niño 

ha identificado toda una serie de medidas que se necesitan para la aplicación efectiva de la 

Convención, entre ellas el establecimiento de estructuras especiales y la realización de 
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actividades de supervisión y formación, así como de otras actividades, en el gobierno, en el 

parlamento y en la judicatura, en todos los niveles». 

Asimismo, y en consonancia con el artículo 4º de la Constitución Política, el artículo 

25º del Código de los Niños y Adolescentes reconoce el papel del Estado como principal 

garante del ejercicio de sus derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes: 

Ahora bien, en tanto nos encontramos con una gama de derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes —derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales—; 

resulta conveniente agrupar las obligaciones estatales en diferentes niveles. Así, se puede 

identificar hasta cuatro niveles de obligaciones estatales interrelacionadas entre sí: i) obligación 

de respetar, ii) obligación de proteger, iii) obligación de garantizar y iv) obligación de promover 

los derechos en cuestión: «La obligación de respetar prohíbe al Estado a actuar en una forma 

que obstaculice los derechos y libertades reconocidos, y por tanto, se asemeja a lo que en los 

esquemas tradicionales se denominó la obligación de no interferencia. La obligación de 

proteger va más allá, forzando al Estado a adoptar medidas legislativas u otras que previenen 

o prohíben (a terceras personas) violar los derechos y libertades reconocidos. La obligación de 

garantizar requiere medidas de mayor alcance gubernamental, puesto que implica crear 

activamente, condiciones que apunten a alcanzar determinados resultados que representen la 

realización efectiva de los derechos y libertades reconocidos. La obligación de promover 

también está diseñada para alcanzar determinados resultados, pero en este caso implica metas 

más o menos vagas, que sólo pueden ser alcanzadas progresivamente en el largo plazo. Las 

obligaciones de garantizar y promover son denominadas “obligaciones programáticas” dentro 

del marco de los derechos económicos, sociales y culturales». 

Estos niveles de obligaciones refuerzan la unidad entre los derechos civiles y políticos 

y los derechos económicos, sociales y culturales, pues este tipo de obligaciones estatales 

pueden ser hallados en ambas clases de derechos, como, por ejemplo:  
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«[…] La libertad de expresión no requiere sólo el cumplimiento de la prohibición de censura 

sino que exige la obligación de crear condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de 

manifestarse […] Paralelamente los derechos económicos, sociales y culturales no requieren 

solamente obligaciones de garantizar ni de promover, sino que en determinados casos exigen 

un deber de respeto de protección del Estado». 

En el caso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes referidos a la protección 

contra maltratos y toda forma de violencia, la Observación General N° 13 (2011) del Comité 

de los Derechos del Niño, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, 

señala diversos tipos de obligaciones especiales atribuibles al Estado peruano: «[…] actuar con 

la debida diligencia, prevenir la violencia o las violaciones de los derechos humanos, proteger 

a los niños que han sido víctimas o testigos de violaciones de los derechos humanos, investigar 

y castigar a los culpables, y ofrecer vías de reparación de las violaciones de los derechos 

humanos. Con independencia del lugar en que se produzca la violencia, los Estados partes 

tienen la obligación positiva y activa de apoyar y ayudar a los padres y otros cuidadores a 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos y en consonancia con la 

evolución de las facultades del niño, las condiciones de vida que sean necesarias para su 

desarrollo óptimo (arts. 18 y 27). Asimismo, los Estados partes se asegurarán de que todas las 

personas que sean responsables de prevenir y combatir la violencia y de brindar protección 

frente a esta, en su trabajo y en los sistemas judiciales, respondan a las necesidades de los niños 

y respeten sus derechos». 

De acuerdo con lo señalado, a continuación, se analiza los cuatro niveles de 

obligaciones del Estado peruano con el fin de alcanzar una protección integral de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 
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2.5.6 Casos presentes en DEMUNA 

Dentro de los casos, de los cuales DEMUNA se hace cargo para velar por el bienestar 

de los niños y adolescentes, tenemos los siguientes: 

Alimentos: Es todo lo que un niño y adolescente necesita para vivir (vivienda, salud, educación, 

alimentos, vestido y recreación). 

Filiación: Es el reconocimiento legal del menor por parte de sus padres o abuelos. 

Tenencia: Cuando los padres no han decidido aún quien se hará responsable del menor. 

Régimen de visitas: Es el derecho que tiene el padre o madre, que no vive con su hijo o hija, 

de mantenerse contacto con este. 

Normas de comportamiento: Son reglas o pautas que están orientadas a resguardar los derechos 

y obligaciones de las niñas(os) y adolescentes. 

Abuso sexual: Contra Varones y Mujeres. (Que no consiste sólo en el acto sexual sino también 

cuando hay caricias indebidas a los niños). 

Maltrato infantil: Puede presentarla cualquier persona, e incluso el propio niño o adolescente 

víctima de los casos ya mencionados. 

Derivación: Todos los casos que llegan a la DEMUNA se derivan a la autoridad competente 

cuando constituyen delito contra la NNA  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, la cual ha sido realizada 

en base a 77 usuarios de DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Socabaya entre varones y 

mujeres que oscilan entre los 18 a 50 años.  
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3.1. Resultados de la investigación  

Tabla 1 

Edad y sexo de los usuarios de DEMUNA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los usuarios de DEMUNA 

Elaboración propia 

Edad y sexo Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

19 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a más 

16 

11 

3 

3 

20.8% 

14.3% 

3.9% 

3.9% 

13 

24 

3 

4 

16.9% 

31.2% 

3.9% 

3.9% 

29 

35 

6 

7 

37.7% 

45.5% 

7.8% 

9.1% 

Total 33 42.8% 44 57.2% 77 100.0% 

20.8%

16.9%

14.3%

31.2%

3.9% 3.9%3.9%
5.2%

Masculino Femenino

19 a  29 30 a 39 40 a 49 50 a más
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Interpretación 

En el presente gráfico se puede observar que el 57.2% del total de la muestra son de género 

femenino, donde el 31.2% su edad oscila entre los 30 a 39 años, el 16.9% está comprendido 

entre 19 a 29 años de edad, mientras que el 3.9% del total sus edades están comprendidas entre 

40 a 49 años y entre los 50 a más años de edad respectivamente. Frente a un 42.8% que son de 

género masculino de los cuales, el 20.8% la edad oscila entre los 19 a 29 años de edad, el 14.3% 

comprenden la edad de entre 30 a 39 años de edad, el 3.9% comprenden a las edades entre 40 

a 49 años de edad y los 50 a más años respectivamente. 

Se puede ver que la mayor cantidad de usuarios presentes en DEMUNA, son de género 

femenino, esto no es una sorpresa puesto que la madre es la que, en la mayoría de casos, velan 

por el bienestar del menor, de las cuales se ve un porcentaje importante que son adultos jóvenes, 

ya que la mayoría de mujeres que conforman la muestra, su edad oscila entre los 30 a 39 años 

de edad. En cambio, en el caso de los usuarios que son de género masculino que conforman el 

42.8% de la muestra, su oscila entre los 19 a 29 años de edad. 

Esto evidencia que son las mujeres que representan mayor porcentaje como denunciantes en 

DEMUNA, así también se muestra para los varones donde su porcentaje es representativo, 

ambos migran hacia Arequipa en búsqueda de oportunidades.  

  



46 
 

Tabla 2 

Lugar de procedencia de los usuarios 

 

Elaboración propia 

 

Figura 2 

Lugar de procedencia de los usuarios 

Elaboración propia 

 

Lugar de Procedencia f % 

Apurímac 

Arequipa (Aplao) 

Arequipa (Camaná) 

Arequipa (Condesuyos) 

Arequipa (Cotahuasi) 

Arequipa (Mollendo) 

Ayacucho 

Cuzco 

Iquitos 

Lima  

Moquegua 

Puerto Maldonado 

Puno 

Tacna 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

4 

14 

2 

8 

4 

2 

26 

6 

2,6% 

1,3% 

3,9% 

1,3% 

3,9% 

1,3% 

5,2% 

18,2% 

2,6% 

10,4% 

5,2% 

2,6% 

33,8% 

7,8% 

Total 77  100.0% 

2.6% 1.3%
3.9%

1.3%
3.9%

1.3%

5.2%

18.2%

2.6%

10.4%

5.2%
2.6%

33.8%

7.8%

Apurímac Arequipa(Aplao) Arequipa(Camana)

Arequipa(Condesuyos) Arequipa(Cotahuasi) Arequipa(Mollendo)

Ayacucho Cuzco Iquitos

Lima Moquegua Puerto Maldonado

Puno Tacna
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Interpretación 

Según el presente gráfico se aprecia que el 33.8% del total de la muestra corresponde a personas 

que provienen de la ciudad de Puno, el 18.2% provienen de la ciudad de Cuzco, el 10.4% 

proviene de la ciudad de Lima, el 7.8% proviene de la ciudad de Tacna, se tiene también a 

Moquegua y Ayacucho cada uno con un 5.2% del total de la muestra, a su vez a la provincias 

de Camana y Cotahuasi con un 3.9% respectivamente, Puerto Maldonado, Iquitos y Apurimac 

conforman cada uno el 2.6% del total de la muestra y las provincias de Condesuyos, Mollendo 

y Aplao cada uno con el 1.3% del total de la muestra. 

Se puede observar claramente que la mayor cantidad de migrantes proviene de la ciudad de 

Puno, siguiendo a este dato tenemos a la ciudad de Cuzco, que también cuenta con un alto 

índice de migrantes que se encuentran residiendo en la ciudad de Arequipa, este dato no es 

sorprendente ya que desde la época del 70 se ve un alto índice de migrantes provenientes de 

estas ciudades, también tenemos una muestra significativa de personas procedentes de la ciudad 

de Lima, en los demás casos vemos bajos índices, pero también se observa que varios 

componentes de la muestra, son de provincias de Arequipa como son Camana, Mollendo, 

Condesuyos, Cotahuasi y Aplao; lo que nos da un alcance de que la migración no solo se da de 

ciudad a ciudad sino de provincia a provincia. 

Para la OIM (Organización Internacional para la Migración) “La migración es el movimiento 

de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera 

administrativa o política, con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en 

un lugar distinto a su lugar de origen”. 
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Tabla 3 

Grado de instrucción según ocupación de los usuarios de DEMUNA 

 

Elaboración propia 

 

 

Figura 3 

Grado de instrucción según ocupación de los usuarios de DEMUNA 

 

Elaboración propia 
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Secundaria Técnico Superior Universitario Total 

f % f % f % f % 

Ama de casa 

Dependiente 

Independiente 

Profesional 

19 

18 

15 

0 

24,7% 

23,4% 

19,5% 

0,0% 

0 

4 

4 

10 

0,0% 

5,2% 

5,2% 

13,0% 

3 

0 

0 

4 

3,8% 

0,0% 

0,0% 

5,2% 

22 

22 

19 

14 

28,5% 

28,6% 

24,7% 

18,2% 

Total 52 67,6% 18 23,4% 7 9,1% 77 100,0% 
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Interpretación 

En el presente gráfico muestra resultados del grado de instrucción según ocupación del total de 

usuarios de la DEMUNA del distrito de Socabaya, donde el 67.6% del total de la muestra 

cursaron estudios hasta secundaria de los cuales, el 24.7% del total de la muestra son amas de 

casa, el 23.4% son trabajadores dependientes y el 19.5% trabajadores independientes. En lo 

que respecta a personas que estudiaron alguna carrera técnica comprenden el 23.4% del total 

de la muestra, del cual el 13.0% son profesionales y ejercen su carrera, el 5.2% son trabajadores 

dependientes e independientes respectivamente. Finalmente, los usuarios de DEMUNA que 

cuentan con estudios universitarios, que corresponden al 9.1% del total de la muestra, de los 

cuales el 5.2% se dedica a su carrera profesional y un 3.8% son amas de casa. 

En este caso se ve claramente que las personas que hacen uso de los servicios de la DEMUNA 

del distrito de Socabaya son personas que no pasan de tener estudios secundarios, puesto que 

algunos tuvieron sus hijos a tempranas edades, en consecuencia, tuvieron que trabajar para así 

poder hacerse cargo del menor, respecto de la ocupación en su mayoría son amas de casa, esto 

quiere decir que se tiene una problemática en lo que respecta a educación. 

En la actualidad el mercado laboral sigue un afluente, que es un escenario altamente 

competitivo, donde se buscan nuevos servicios y productos para sobresalir del resto, lo que a 

su vez requiere de un capital humano que sepa afrontar retos. La mayoría de las ocasiones, 

cuando un empleado es seleccionado, se analiza el nivel académico con el que cuenta, para sí, 

contemplar un escenario futuro en el cual ese empleado será más productivo de lo que se espera. 

Además, que tener un mayor académico le permita tener trabajo seguro y bien remunerado. 
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Tabla 4 

Estado civil de los usuarios de DEMUNA 

Estado Civil f % 

Casado(a) 

Conviviente 

Divorciado(a) 

Separado(a) 

Soltero (a) 

15 

6 

2 

3 

51 

19,5% 

7,8% 

2,6% 

3,9% 

66,2% 

Total 77 100,0% 

Elaboración propia 

 

 

Figura 4 

Estado civil de los usuarios de DEMUNA 

 

 

Elaboración propia 

  

 

19.5%

7.8%

2.6%

3.9%66.2%

Casado(a)

Conviviente

Divorciado(a)

Separado(a)

Soltero (a)



51 
 

Interpretación 

En el siguiente gráfico se puede observar el estado civil de los usuarios donde el 66.2% es 

soltero, el 19.5% son casados, el 7.8% convivientes, el 3.9% separados y el 2.6% divorciados.  

Los resultados reflejan, que el mayor porcentaje de personas que conforman la muestra son 

solteros, puesto que la misma representa una realidad tangible. En la actualidad son muchos 

los factores por los cuales la mayoría de personas deciden alargar su etapa de soltería, ya que 

hoy en día se ve una sociedad más individualista, porque al tener un compromiso como lo es 

el matrimonio generaría responsabilidades extras en este tipo de personas por lo cual deciden 

quedarse solteros, añadiendo a lo expresado, un tema que desde un punto de vista es de gran 

trascendencia en la sociedad, en cuestión económica, estructura social, cultural y familiar.  

En lo que respecta a la muestra de personas casadas, se tiene un 19.5%, esto quiere decir que 

tienen un hogar constituido y se ve la presencia tanto del padre como de la madre, también se 

ve una muestra significativa que son convivientes que corresponde al 7.8%, en este caso los 

dos padres viven juntos, pero no comparten ningún tipo compromiso formal. En el caso de 

personas que por diversos problemas decidieron separarse conforman un 3.9%, estas personas 

se distanciaron por diversos motivos, pero aún mantienen un compromiso vigente, y el 2.6% 

son personas que se separaron definitivamente, rompiendo todo lazo legal que pudieron 

compartir. 

En este caso se puede observar que mayoría de migrantes son solteros, en muchos de los casos 

consiguen pareja en el lugar de destino, puesto que el simple hecho de la interacción social 

amplia el círculo social que tiene el migrante, además que el hecho de estar soltero facilita el 

poder migrar ya que no comparte ningún lazo con otra persona. 
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Tabla 5 

Tipo de familia de los usuarios de DEMUNA 

Elaboración propia 

 

 

Figura 5 

Tipo de familia de los usuarios de DEMUNA 

 

 

Elaboración propia 
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13 
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Interpretación 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 59.7% conforman familias monoparentales, lo 

que devela que se tiene una alta incidencia en lo que respecta a familias disfuncionales, ya que 

como sabemos la tutela de los hijos en la mayoría de casos recae en la madre, puesto que en la 

mayoría de casos se da el abandono de hogar por parte de alguno de los progenitores. 

En segundo plano podemos observar que el 23.4% del total de la muestra son personas que 

provienen de familias reconstituidas, es decir que alguna de los usuarios que conforman la 

muestra podrían tener otra pareja e hijos de anteriores compromisos. En muchos casos el hecho 

de que uno de los progenitores tenga hijos de anteriores compromisos puede generar disputas 

con la pareja actual. 

Y en tercer plano se puede observar que un 16.9% conforman familias extensas, que como se 

sabe en la mayoría de casos conforman a abuelos, tíos, padres; en este caso como se ve en 

anteriores gráficos los migrantes fueron participes del proceso de reunificación familiar, en 

muchos de estos casos, todos viven dentro de una misma vivienda.   

Como se sabe la familia es el núcleo básico de la sociedad, en este gráfico se puedo observar 

que la mayoría de personas que conforman esta muestra tienen familia monoparentales, lo que 

quiere decir que el niño o el adolescente solo cuenta bien con la imagen materna en la mayoría 

de casos o bien la paterna, pero al darse este tipo de situaciones lo que genera es que el niño no 

pueda desarrollarse óptimamente, puesto que al ser monoparental la carga de la canasta básica 

cae más que todo en la persona la cual tiene la tenencia del niño por lo cual genera que este no 

se forme correctamente, porque se ve que al no tener la imagen tangible de unos de los padres 

genera déficits en diversos aspectos del niño. También el proceso migratorio puede generar lo 

que es la desintegración familiar debido a la lejanía de lugares de destino.  
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Tabla 6 

Número de hijos según ingreso económico mensual de los usuarios de DEMUNA 

 

Número de hijos e ingreso 

económico 

1 2 Total 

f % f % f % 

0 a S./ 930 

S./.930 a S./.1.400 

S. /.1.400 a S./ 2.000 

S. /. 2.000 a más 

18 

24 

11 

3 

23.4% 

31.2% 

14.3% 

3.9% 

5 

13 

3 

0 

6.5% 

16.9% 

3.9% 

0.0% 

23 

37 

14 

3 

29.9% 

48.1% 

18.2% 

3.9% 

Total 51 72.7% 69 27.3% 126 100,0% 

Elaboración propia 

 

 

Figura 6 

Número de hijos según ingreso económico mensual de los usuarios de DEMUNA 

 

 

Elaboración propia 
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Interpretación 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 72.7% del total de la muestra tiene un hijo, el 

31.2% del total de la muestra generan el ingreso mensual de S/.930.00 a S/.1400.00, el 23.4% 

del total de la muestra generan el ingreso mensual de 0 a S/.930.00, el 14.3% generan entre 

S/.1400.00 a S/.2000.00 y el 3.9% genera el ingreso mensual de S/.2000.00 a más. Frente a la 

muestra que tienen 2 a más hijos que conforman el 27.3%, de los cuales el 16.9% genera el 

ingreso mensual de S/.930.00 a S/.1400.00, el 6.5% del total de la muestra genera ingresos 

entre 0 a S/.930.00 y el 3.9% del total de la muestra genera un ingreso mensual de S/.1400.00 

a S/2000.00. 

Actualmente el sueldo mínimo en el Perú es S/.930.00, de los cuales muchas veces no alcanza 

para cubrir la canasta básica familiar, lo que genera que en muchos casos algunos padres opten 

por tener hasta 2 trabajos para así cubrir las necesidades básicas del hogar. 

En cambio, se ve un menor número de personas que superen los 2 hijos ya que muchas veces 

por el simple hecho de concebir un nuevo ser, genera nuevas necesidades tanto por el niño 

como por los padres, por lo cual se ve que la mayoría solo opta por tener un hijo, aunque 

algunas de estas personas tienen hijos aparte de compromisos anteriores. 
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Tabla 7 

Causas de migración de los usuarios de DEMUNA 

Elaboración propia 

 

Figura 7 

Causas de migración de los usuarios de DEMUNA 

 

Elaboración propia 
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54 

23 
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Total 77  100.0% 
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Casos Socieconómico Reunificación Familiar



57 
 

Interpretación 

En la siguiente tabla se puede observar que el 70.1% del total de la muestra son personas las 

cuales su motivo de migración fueron casos socioeconómicos, lo que quiere decir que en el 

lugar de origen de estas personas no se dieron las oportunidades adecuadas, como pueden ser 

oportunidades laborales y académicas. 

Según el autor Douglas S. Massey (2000) refiere que “los actores individuales racionales 

deciden sus desplazamientos migratorios mediante un cálculo del costo-beneficio que los 

conduce a expectativas de un beneficio neto positivo, normalmente monetario, del 

desplazamiento”.  

También se observa que en segundo plano el 29.9% del total de la muestra, su principal 

motivación para migrar fue la reunificación familiar, lo que quiere decir que un migrante al 

encontrar un estado de confort va a buscar que los miembros de su familia compartan este 

estado de bienestar, por lo cual los miembros de la familia del primer migrante suelen optar 

por llegar al lugar al cual en el primer migrante se asentó. 

Como se puede ver la mayor parte de la muestra migro por un aspecto socioeconómico, ya que 

en su lugar de procedencia no encontró las herramientas y las oportunidades adecuadas para su 

debido desarrollo, por lo cual opto por migrar, puesto que Arequipa es una de las ciudades con 

mayor cantidad de oportunidades después de Lima, en lo que se refiere a empleo, educación y 

salud. 
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Tabla 8 

Casos que se desarrollan en DEMUNA 

 

 

Figura 8 

Casos que se desarrollan en DEMUNA 

 

 

Elaboración propia 

  

Casos f % 

Alimentos 

Alimentos y Tenencia 

Régimen de Visitas 

Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas 

17 

15 

4 

41 

22,1% 

19,5% 

5,2% 
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Total 77  100.0% 
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Interpretación 

En siguiente gráfico se aprecia que el 53.2% del total de la muestra tienen demandas por lo que 

son Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas, el 22.1% corresponde a demanda por 

Alimentos, el 19.5% del total de la muestra corresponde a Alimentos y Tenencia y el 5.2% 

pertenece a Régimen de Visitas.  

En la DEMUNA se tienen los siguientes casos-alimentos. - este concepto hace referencia a 

todo aquello que la niña, niño o adolescente necesita para su sustento como habitación, vestido, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación. 

Asimismo, también incluye los gastos de atención de la madre desde el momento de la 

concepción hasta la etapa de post – parto, tenencia. - Es una atribución de la patria potestad, 

por el cual uno de los progenitores, el padre o la madre, asume el cuidado de la niña, niño o 

adolescente y vive con el mismo., régimen de visitas. - Es el derecho que tiene la madre o el 

padre que no vive con su hijo o hija, de mantener contacto con el mismo. 

En este cuadro específicamente podemos observar que en más de la mitad de casos en 

DEMUNA son de Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas, en estos casos se hace la 

solicitud de los tres para velar por el bienestar del menor, en Tenencia en la mayoría de casos 

la madre asume la tutela del menor, en el caso de alimentos el padre pasa una pensión para que 

el menor no se vea afectado por la separación o distanciamiento de los padres y por último el 

Régimen de Visitas, que consiste en que el padre puede visitar a su menor hijo determinados 

días para así no quebrantar el laso de padre e hijo, para que así el niño tenga un debido 

desarrollo. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Respecto de la características sociodemográficas, el 57.2% son de género 

femenino y el 42.8% de género masculino, donde sus edades de ambos géneros oscilan en un 

45.5% entre 30 a 39 años de edad seguido del 37.7% que comprende edades entre 19 a 29 años; 

respecto a su lugar de origen el 33.8% del total de la muestra corresponde a personas que 

provienen de la ciudad de Puno, el 18.2% provienen de la ciudad de Cuzco, el 10.4% proviene 

de la ciudad de Lima, el 7.8% proviene de la ciudad de Tacna, Moquegua y Ayacucho con un 

5.2%, provincias de Camana y Cotahuasi con un 3.9%, Puerto Maldonado, Iquitos y Apurimac 

conforman cada uno el 2.6% y las provincias de Condesuyos, Mollendo y Aplao cada uno con 

el 1.3% del total de la muestra; esto revela que aun estando dentro de la región Arequipa no se 

ve un estado de descentralización total de oportunidades, por lo cual decidieron migrar a la 

provincia capital de Arequipa. 

 

SEGUNDA: El 62.2% de la muestra son solteros, el 19.5% son casados, el 10.4% son 

divorciados y separados, 7.8% son convivientes, esto quiere decir que la gran mayoría de 

migrantes prefieren no entablar compromisos como lo es el matrimonio. El 59.7% conforman 

familias monoparentales, es decir que en la mayoría de casos el hijo o los hijos solo viven con 

uno de los padres, en gran parte de casos con la madre. Por otro lado se tiene que 72.7% de 

usuarios migrantes de DEMUNA tienen solo un hijo de los cuales el 31.2% percibe un ingreso 

mensual de entre S/.930.00 a S/.1400.00, frente a un 27.3% que tienen dos hijos a más de los 

cuales el 16.9% genera el ingreso mensual de S/.930.00 a S/.1400.00, esto quiere decir que la 

mayoría de usuarios migrantes que hacen uso de los servicios de DEMUNA superan el sueldo 

mínimo que en la actualidad se encuentra en S/.930.00, lo que quiere decir que pueden 

subvencionar las necesidades básicas de sus hijos. 



 

TERCERA: El 70.1% de los usuarios de los servicios de DEMUNA tienen como principal 

causa para migrar los aspectos socioeconómicos, es decir que vinieron en búsqueda de 

oportunidades, laborales y educativas, puesto que en sus lugares de origen mayormente se ven 

pocas oportunidades delas mismas, por ende, el migrante decide desplazarse de su lugar de 

origen para conseguir mejor calidad de vida. Así mismo el 29.9% migraron por razones de 

reunificación familiar, en este caso este migrante ya tiene familia en su lugar de destino, por lo 

tanto, no se encuentra completamente solo, ya que al tener el apoyo familiar en el lugar de 

destino facilita la adaptación de este al nuevo entorno, además que no sufre las carencias que 

en algún momento acaeció el primer migrante; que en muchos casos migro por aspecto 

socioeconómico. En los dos casos, el migrante se ve obligado a desplazarse a otros sitios ya 

que, no cuenta con las oportunidades de desarrollo que brindan las grandes urbes, como en este 

caso es la ciudad de Arequipa, que en la actualidad es uno de los centros de desarrollo dentro 

del país, después de la ciudad capital Lima. 

 

CUARTA: En lo que respecta al nivel educativo de los usuarios migrantes, el 67.6% solo 

cursaron estudios hasta el nivel secundario, de los cuales la mayoría son amas de casa, También 

se tiene dentro de este grupo a persona que son trabajadores dependientes, Como sabemos el 

nivel educativo influye en varios aspectos de la vida de la persona, ya que al contar con una 

carrera sea técnica o universitaria va tener mayores oportunidades laborales, además que 

interactúan con grupos sociales diferentes con respecto a los que no cuentan con estudios 

superiores, además se ve que la mayoría de migrantes que conforman esta muestra solo 

cursaron estudios secundarios, lo que quiere decir que el nivel educativo influye en el hecho 

de la suscitación de casos de DEMUNA. 

 



 

QUINTA: En lo que respecta a los casos presentes en los usuarios migrantes que hacen uso de 

los servicios brindados por DEMUNA, el 53.2% del total de la muestra tienen demandas por 

lo que son Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas, el 22.1% corresponde a demanda por 

Alimentos, el 19.5% del total de la muestra corresponde a Alimentos y Tenencia y el 5.2% 

pertenece a Régimen de Visitas. Como se puede observar se ve que el 53.2% tienen más de una 

demanda, puesto que estas tres que son Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas, permiten 

un desarrollo equilibrado del menor, dentro de la Tenencia esta se entrega en la mayoría de 

casos a la madre, ya que esta influye en gran parte del desarrollo del niño o adolescente. En el 

caso de la demanda solo por alimentos, solicitan una pensión de parte del padre o la parte 

demandada, para subvencionar las necesidades del menor en lo que respecta alimentación, 

vestido, educación y salud. En lo que respecta al Régimen de Visitas este es solicitado para que 

el menor tenga la presencia del padre, puesto que, en algunos casos, el progenitor no visita al 

menor lo que genera un conflicto al no tener a su padre o su madre presente, ya que en algunos 

casos se puede observar que se desentienden del menor. 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se sugiere que el estado genere descentralización, ya que la mayor causa de 

migración es la falta de oportunidades dentro del lugar de origen, puesto que la mayor cantidad 

de usuarios migrantes provienen de las regiones de Puno y Cuzco, aunque se ve que dentro de 

la misma región de Arequipa se da la migración de provincia a provincia, aunque Arequipa es 

una de los centros de desarrollo más importantes en la actualidad dentro del país, aún falta 

generar más oportunidades dentro y fuera de la región. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que se tome importancia al aspecto educativo, puesto que la mayoría 

de usuarios de DEMUNA que son migrantes no superan los estudios secundarios, para esto 

municipalidad debería implementar programas de educación técnica, como, por ejemplo: 

mecánica, repostería, corte y confección con la finalidad de que los padres puedan tener sus 

propios negocios, para así generar un sustento económico y estable, con el fin de brindar a su 

familia bienestar y calidad de vida. 

 

TERCERA:   Se sugiere que DEMUNA implemente un programa de información y educación 

social, el cual debería consistir en brindar información en lo que respecta a los derechos y 

deberes de los padres de familia y de los niños y adolescentes, con la finalidad de crear 

sensibilidad y cumplir con los casos que se desarrollan en DEMUNA como pueden ser 

Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas. 
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I. DATOS DEL USUARIO 

1. Sexo  

a) Femenino ( ) b) Masculino ( ) 

 

2. Edad 

a) 19 a 29 años  ( ) 

b) 30 a 39 años  ( ) 

c) 40 a 49 años  ( ) 

d) 50 a más  ( ) 

 

 

3. Lugar de procedencia 

a) Arequipa ( )  

b) Puno  ( )  

c) Tacna  ( ) 

d) Cusco  ( ) 

Especifique: __________________ 

 

4. Grado de instrucción  

a) Secundaria   ( ) 

b) Técnico Superior  ( ) 

c) Universitario Superior ( ) 

d) Post grado   ( ) 

Otro:.......................................... 

 

5. Estado civil 

a) Soltero  ( ) 

b) Casado  ( ) 

c) Conviviente  ( ) 

d) Viudo  ( ) 

e) Divorciado ( ) 

 

6. Estructura familiar  

a) Nuclear   ( ) 

b) Extensa  ( ) 

c) Monoparental  ( ) 

d) Reconstituida  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Número de hijos 

a) 1   ( ) 

b) 2   ( ) 

c) 3 a más  ( ) 

 

8. Remuneración mensual 

a) 0 a S./ 930 

b) S./.930 a S./.1.400 

c) S. /.1.400 a S./ 2.000 

d) S. /. 2.000 a más 

 

9. Ocupación  

e) Independiente 

f) Dependiente 

g) Profesional 

h) Ama de casa 

Especifique: __________________ 

 

10. ¿Por qué migro hacia Arequipa? 

a) Razones Socioeconómicas  

b) Razones Políticas 

c) Razones Naturales 

d) Razones Reunificación familiar 

 

11. ¿Por qué casos denunció en 

DEMUNA? 

a) Alimentos 

b) Tenencia  

c) Abandono de hogar 

d) Régimen de visitas 

e) Violencia familiar  

Puede marcar más de una opción si 

fuera el caso 

 

 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X”, la información que 

entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente confidenciales, 

gracias por su participación. 

ANEXO N°1 

CUESTIONARIO UTILIZADO 

 



 

ANEXO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE DEMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía 

Sub Gerencia de 

Promoción Social y 

Registro Civil 

Gerencia de Gestión 

Ambiental y Servicios 

Públicos 

Defensoría Municipal del 

Niño y del Adolescente 

Defensores Promotores 

Personal de Apoyo: 

Profesionales 

Técnicos Administrativos 

Entre otros. 
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GALERÍA DE FOTOS 
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