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RESUMEN 

La presente investigación titulada “LA RESILIENCIA EN NIÑOS 

TRABAJADORES DE 10 A 12 AÑOS DEL PROGRAMA EDUCADORES 

DE CALLE –INABIF–2008–2009” es el resultado del interés por la 

problemática gestada en el trabajo infantil, su exposición a peligros y riesgos 

en las calles que por lo general saben sobrellevar y superarlas. Tiene como 

Objetivo General: Conocer las principales características de Resiliencia en 

los niños frente a las adversidades familiares y escolares. La Hipótesis 

planteada es: Las principales características de resiliencia en los niños 

trabajadores frente a las adversidades familiares y escolares Son: Resolución 

de problemas, autonomía, competencia social, resolución de problemas la 

visión de futuro. 

La metodología empleada fue la descriptiva, considerando 41 niños y niñas 

entre 10 a 12 años del Programa Educadores de Calle INABIF. Para 

identificar a los niños con características de resiliencia se aplico un 

inventario, siendo seleccionados 14 niños y niñas, como segundo paso se 

aplico a los niños, niñas y sus padres una entrevista semiestructurada con 41 

y 21 preguntas respectivamente; y para conocer las adversidades escolares 

y familiares se utilizó un cuestionario de 20 preguntas cerradas; estos datos 

fueron procesados con el software SPSS – 15, el mismo que fue 

complementado con las entrevistas semiestructuradas. Los principales 

hallazgos son: Frente a las adversidades familiares la capacidad de 

autonomía personal, resolución de problemas y competencia social. 

Respecto a las adversidades escolares, las principales características de 

resiliencia son la capacidad de resolución de problemas y de visión como de 

propósito de futuro. Por lo que podemos concluir que existe un grupo de 

niños trabajadores que han desarrollado características de resiliencia para 

enfrentar las diversas y múltiples adversidades escolares y familiares a los 

que están expuestos permanentemente. 

Palabras claves: trabajo infantil, resiliencia, adversidades escolares, 

adversidades familiares, Características de resiliencia. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “LA RESILIENCIA EN NIÑOS 

TRABAJADORES DE 10 A 12 AÑOS DEL PROGRAMA EDUCADORES 

DE CALLE –INABIF–2008–2009”. Tiene como propósito conocer las 

principales características de resiliencia en los niños trabajadores frente a 

las adversidades familiares y escolares. 

La razón fundamental que ha motivado a realizar este trabajo surgió al 

observar que una población significativa de niños trabajadores de Huancayo 

se desarrolla, psico-socialmente sana y exitosa bajo condiciones adversas. 

Los niños son el grupo mas vulnerable, pues muchos de ellos lograr 

sobrevivir en condiciones poco dignas para un ser humano. En esta 

investigación lo que se quiere es describir las principales características de 

resiliencia de los niños trabajadores y tomarlas en cuenta en la formulación 

de planes y proyectos dirigidos a los niños trabajadores, para que así  

puedan tener la posibilidad de salir adelante mediante la potencialización de 

sus características de resiliencia.   

Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado importante la realización 

de la presente investigación. 

El contenido del presente estudio se ha dividido en cuatro capítulos: 

CAPITULO I: Encontramos el planteamiento del problema, la justificación, 

los objetivos, hipótesis y la metodología que se ha utilizado para la ejecución 

del trabajo que nos llevó a un estudio más coherente. 

CAPITULO II: Contiene el marco teórico donde se explica el Trabajo Infantil, 

las adversidades familiares, escolares y las características de resiliencia 

desde el punto de vista de diferentes autores y teorías. 

CAPITULO III: Se presenta los resultados obtenidos a partir de los datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación. 
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CAPITULO IV: Contiene la discusión y comentarios de los resultados para la 

verificación de las hipótesis, a través del contraste entre los resultados 

obtenidos y los aportes teóricos. 

En el proceso de investigación se tuvo como dificultades principales lo 

siguiente: existen pocos antecedentes y bibliografía con datos locales y 

regionales. Ello también implica estadística de las características de los 

niños trabajadores de la ciudad de Huancayo. Debemos reportar también 

que los instrumentos de evaluación de resiliencia para niños son escasos o 

en su defecto no se ajustan a las características apropiadas para los niños 

trabajadores de Huancayo. Todo lo abordamos adecuando datos e 

instrumentos para después polarizar sus usos. 

Metodológicamente se tuvo la dificultad con el acceso a la población de 

niños trabajadores por sus condiciones propias de trabajo, los cuales fueron 

superados con el apoyo de educadores de calle. 

La presente investigación es importante y útil porque es el principio para 

desarrollar otras investigaciones más exhaustivas que nos aproximen mejor 

a las características resilientes de los niños y niñas trabajadores de 

Huancayo y su contexto social, económico y cultural. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la Sociedad de América Latina, la situación de pobreza 

alcanza ya a 200 millones de latinoamericanos, de los cuales, 

los niños son el grupo más vulnerable, no sólo por las dos mil 

muertes diarias, sino también porque logran sobrevivir en una 

condición poco digna para un ser humano. La pobreza es 

considerada, un factor de riesgo conocido por muchos años y 

aceptada por muchos investigadores, que lleva a una variedad 

de resultados psicosociales negativos en los niños. El estado 

socioeconómico bajo se une fuertemente al resultado negativo 

psicosocial pobre. Lo que es menos obvio, se ha estudiado 

recientemente, que cierto número de estos niños tiene 

resultados exitosos en la vida, a pesar de tener éstos factores 

de riesgo. Estos sobrevivientes de riesgo se etiquetan como 

“niños resilientes”, “niños invulnerables“. Es extraordinario 

ver que a pesar de las condiciones difíciles y dolorosas logran 

sobrevivir y sobre todo avanzar adecuadamente en su 

desarrollo.1 

                                                 
1  LARA MOLINA, Elena Martínez y Otros. Resiliencia: esencia Humana de la 

Transformación frente a la Adversidad. Editorial Prince, Colombia. 2002. 
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El Perú es uno de los países donde los niños trabajadores 

representado por el 16.20% de la población (INEI, 2004) cuyas 

edades oscilan de 10 a 14 años, trabajan motivados 

principalmente por la búsqueda de la satisfacción de 

necesidades familiares y personales, tales como su 

alimentación, Educación (útiles escolares) y vestido. 2 

Pero pese a estar en condiciones de riesgo y adversidad, el 

niño trabajador les hace frente, las supera, sale fortalecido, 

desarrollando ciertas y notables características; a esto se le 

denomina Resiliencia. 

A pesar que no existen estadísticas fidedignas en la ciudad de 

Huancayo; sino sólo estimados sobre sus adversidades y 

características de resiliencia, éstas se pueden corroborar en las 

observaciones de campo que podemos hacer como cualquier 

ciudadano o como investigadores sociales. En esta dirección 

los informes del Programa de Educadores de Calle de la ciudad 

de Huancayo, es un aporte a este estimado. (El 100% de niños 

trabajadores presentan adversidades y solo desarrollan 

resiliencia el 25%), 

Y cuando se trata de desarrollar programas sociales para 

intervenir o promocionar los derechos del niño trabajador se 

hacen sobre la base de éstos estimados, en el mejor de los 

casos, pero generalmente se hacen sobre la subjetividad de 

autoridades y/o profesionales. Así, desarrollar una 

investigación social que nos aproxime mejor a las 

características de los niños y niñas trabajadores de las calles 

de Huancayo y su contexto social, económico, cultural, se hace 

importante como necesario. De este modo responder 

objetivamente a la descripción de dichas características son un 

                                                 
2RAFAEL CORTEZ en “Punto de equilibrio”. Universidad del Pacifico. Lima Perú , 2004 
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buen principio para que otras investigaciones mas exhaustivas 

las precisen. Por ello planteamos responder las siguientes 

interrogantes: 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

A) PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son las principales características de resiliencia en 

los niños trabajadores de 10 a 12 años  frente a las 

adversidades familiares y escolares en el Programa 

Educadores de Calle - INABIF- Huancayo- 2008-2009? 

B) PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

A. ¿Cuáles son las principales características de resiliencia 

en los niños trabajadores de 10 a 12 años  frente a las 

adversidades familiares en el Programa Educadores de 

Calle INABIF- Huancayo - 2008-2009? 

B. ¿Cuáles son las principales características de resiliencia 

en los niños trabajadores de 10 a 12 años  frente a las 

adversidades escolares en el Programa Educadores de 

Calle INABIF- Huancayo - 2008-2009? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer las principales características de resiliencia en los 

niños trabajadores de 10 a 12 años  frente a las adversidades 

familiares y escolares en el Programa Educadores de Calle 

INABIF- Huancayo – 2008 -2009. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A. Describir las principales características de resiliencia, 

expresadas en los niños trabajadores de 10 a 12 años, 

frente a las adversidades familiares en el Programa 

Educadores de Calle INABIF- Huancayo - 2008 -2009. 

B. Describir las principales características de resiliencia, 

expresadas en los niños trabajadores de 10 a 12 años, 

frente a las adversidades escolares en el Programa 

Educadores de Calle INABIF- Huancayo - 2008 -2009. 

1.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

Las principales características de resiliencia en los niños 

trabajadores, frente a las adversidades familiares y escolares 

en el Programa Educadores de Calle son: Resolución de 

problemas, autonomía, competencia social, resolución de 

problemas y visión de futuro. 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

A. Las principales características de resiliencia en los niños 

trabajadores, frente a las adversidades familiares en el 

Programa Educadores de Calle son: Resolución de 

problemas, autonomía y competencia social. 

B. Las principales características de resiliencia en los niños 

trabajadores, frente a las adversidades escolares en el 

Programa Educadores de Calle son: Resolución de 

problemas y visión de futuro. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

El siguiente estudio nace al observar la existencia de niños 

trabajadores quienes se encuentran expuestos a peligros y riesgos en 

sus espacios de socialización (casa, escuela y trabajo). Lo saben 

sobrellevar, superarlas y tienen resultados exitosos en su vida. 

Consideramos necesario realizar esta  investigación porque la práctica 

y la investigación actual en Trabajo Social, requiere nuevos enfoques 

teóricos que permitan identificar las características de los usuarios para 

enfrentar obstáculos y proceder positivamente con los acontecimientos 

de la vida, es decir enfrentar a las adversidades que pueden suceder 

dentro de nuestro espacio de socialización como son: muerte, divorcio 

o separación, enfermedad, pobreza, mudanza, malos tratos, abuso 

sexual, homicidios, etc. 

Con este trabajo se pretende que los niños y niñas trabajadores del 

Perú y específicamente de Huancayo puedan tener la posibilidad de 

salir adelante mediante la potencialización de sus características de 

resiliencia que hay en ellos, sin necesidad de amparos, como el 

paternalismo, el clientelismo y otros tipos de dependencia, que no 

hacen sino sumarse a los problemas sociales  ya existentes.  
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  
CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Competencia 

social 

 Expresión de asertividad de 
ideas y sentimientos a sus 
familiares. 

 Expresión de asertividad  
de ideas y sentimientos a 
sus profesores y 
compañeros. 

 Buen humor en situaciones 
difíciles 

 Empatía para comprender 
a sus familiares. 

 Empatía para comprender 
a sus profesores y 
compañeros. 

Inventario. 

Guía de Entrevista. 

Capacidad para 

resolver 

problemas 

 Reflexión sobre acciones 
de éxito para enfrentar 
adversidades familiares. 

 Reflexión sobre acciones 
de éxito para enfrentar 
adversidades escolares. 

 Iniciativas para solución de 
problemas en su familia y 
escuela. 

 Acciones de solución de 
problemas 

Inventario. 

Guía de Entrevista. 

Autonomía 

personal 

 Aceptación personal 

 Alejarse de situaciones y 
persona peligrosas. 

Inventario. 

Guía de Entrevista. 

Sentido de 

propósito y de 

futuro 

 Manifestación de 
esperanza de su futuro. 

 Buscar autorrealización 
como miembro de familia. 

 Buscar autorrealización 
como miembro de su 
institución educativa. 

 Planifica con claridad su 
futuro. 

Inventario. 

Guía de Entrevista. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

ADVERSIDADES EN EL TRABAJO INFANTIL EN SITUACIÓN DE CALLE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ADVERSIDADES 

ESCOLARES 

 Rendimiento escolar. 

 Recursos económicos para la 
participación en actividades 
escolares. 

 Cuestionario.  

ADVERSIDADES 

FAMILIARES 

 Familia fraccionada y 
disfuncional. 

 Dificultades económicas de la 
familia  

 Relación conflictiva con sus 
padres 

 Cuestionario. 
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1.6. METODOLOGÍA: 

1.6.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  DESCRIPTIVO 

La investigación se realizó a un nivel descriptivo, según 

Roberto Hernández Sampieri (1998:60) quien sostiene que: 

“…El propósito de esta investigación es que el 

investigador describe situaciones y eventos, 

es decir, cómo es y cómo se manifiestan 

determinados fenómenos. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis....”. 3 

Y como nuestro propósito fue el de describir las formas de 

expresión de las características de resiliencia en los niños 

trabajadores del Programa de Educadores de Calle de la 

ciudad de Huancayo es por esta razón que asumimos un 

nivel y tipo de investigación descriptiva. 

1.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Investigación no experimental: 

“Se trata de una investigación donde no se hace   

variar en forma intencional las variables 

independientes .Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos”4 

 

                                                 
3  Valderrama Mendoza, Santiago. “Pasos para elaborar Proyectos y tesis de Investigación 

Científica”. Cerro de Pasco– Perú 2002. 
4  Roberto Hernández Sampieri . “Metodología de la investigación “, tercera edición - 1998. 
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1.6.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Se utilizó en lo general el Método Científico y en lo especifico el 

método integrado (cuantitativo- cualitativo). 

Según Roberto Hernández Sampieri (1998:60) 

Método Cuantitativo; utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica. 

Método Cualitativo; con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como la 

descripción  y la observación. 

1.6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Unidad de análisis: 

Niños y niñas trabajadores entre 10 a 12 años que participan 

del Programa Educadores de Calle INABIF. 

Población:   

Conformada por 80 niños y niñas trabajadores que participan 

en el Programa de Educadores de Calle del INABIF en la zona 

de Huancayo (mercado modelo y cercado de Huancayo). 

Muestra: 

Para la presente investigación, se utilizó una muestra no 

probabilística, utilizando la  técnica de Muestreo de selección 

Intencional, considerándose las características evolutivas; en 

este caso la edad cronológica, así como también la facilidad 

para el trabajo de campo dado que los niños trabajadores 

cambian mucho en sus zonas de trabajo. Luego de este 

proceso de selección queda un total de 41 niños cuyas edades 
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son entre 10 a 12 años de edad. Mercado modelo 16 (39%) y 

cercado de Huancayo 25(61%). 

Estos 41 niños fueron evaluados por medio de un inventario de 

resiliencia, hallándose que solo el 30%(14) de niños 

seleccionados en un primer momento presentan características 

de resiliencia, a los cuales se le aplico una entrevista 

semiestructurada con el objetivo de reforzar las características 

de resiliencia y un cuestionario para identificar sus 

adversidades familiares y educativas. 

1.6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

A) TÉCNICAS 

 INVENTARIO DE RESILIENCIA PARA NIÑOS. 

Esta técnica dispone de niveles de fiabilidad de 0.86% y la 

misma que fue validada por jueces expertos. 

Dicho inventario fue aplicado a todos los niños del 

Programa Educadores de Calle, de manera individual o 

pequeños grupos para poder aproximar mejor a las 

respuestas. Luego se procedió a la calificación de cada 

inventario de resiliencia y su respectivo diagnóstico e 

interpretación para lo cual se tuvo la colaboración de un 

psicólogo como asesor. 

 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA 

NIÑOS. 

Se realizó la entrevista semiestructurada a los niños y 

niñas para confirmar los hallazgos del inventario de 

resiliencia. 
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 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA 

PADRES Y/O FAMILIARES. 

Se realizó la entrevista a los padres y familiares para 

confirmar los hallazgos del inventario de resiliencia. 

 ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS 

ADVERSIDADES. 

La encuesta permitió determinar las principales 

adversidades que afrontan los niños trabajadores tanto en 

su ámbito familiar como en el escolar. 

 OBSERVACIÓN DOCUMENTARIA 

Permitió identificar de las hojas de vida las adversidades 

de los niños y niñas para confirmar los hallazgos de la 

encuesta que sirvió para determinar las adversidades que 

afrontan los niños y niñas resilientes. 

B) INSTRUMENTOS 

 Test  

 Guía  de entrevista 

 Cuestionario 

 Guía de observación 

 

 

 

 

 



  

11 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

A) SILVA, Giselle5: En su investigación “SOCIALIZACIÓN 

ANDINA Y RESILIENCIA”- Suiza- 2000, la autora presenta 

un perfil de las características del niño y la familia andina, así 

como de su entorno, analizándolas desde la perspectiva de la 

resiliencia, basada en un enfoque proactivo del desarrollo 

humano. Es decir que la vida se construye a partir de la 

capitalización de las experiencias y circunstancias que a cada 

persona o comunidad le toca vivir.  

Desde este enfoque ninguna experiencia es buena o mala por 

sí misma. Son las personas quienes transforman sus 

circunstancias en aspectos positivos o negativos para su 

desarrollo, dándoles un sentido y significado particulares. Este 

enfoque parte del reconocimiento del amplio espectro de 

circunstancias de vida, que van desde aquellas que son 

facilitadoras y óptimas para el crecimiento hasta aquellas que 

                                                 
5 Silva Gisela “Socialización Andina y Resiliencia". En: "Resiliencia en el Ande: un modelo 

para promoverla en los niños". Panez & Silva Consultores. Lima – 2000. 
www.Grade.org.pe 
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colocan al individuo, al igual que a las unidades de 

convivencia (familia, grupo y comunidad) en situaciones 

extremamente difíciles y adversas. Lo que se prioriza es que 

son los mismos individuos, familias y/o comunidades los que 

se constituyen en gestores e impulsores protagónicos de su 

propio desarrollo.  

Consideramos importante mencionar que en esta 

investigación el trabajo infantil está considerado como parte 

central de socialización, menciona que el trabajo infantil 

puede ser visto desde esa perspectiva como un factor 

protector que tiene el potencial de ser un aliciente de 

resiliencia. Al sentirse valorados por su participación se 

desencadenan procesos que alimentan su autoestima, su 

autonomía,  por lo que desarrollan habilidades valiosas y 

útiles para su medio lográndose de este modo el desarrollo de 

la pertenencia cultural, lo cual es central para la construcción 

de su identidad. Sin embargo, es de lo más importante 

analizar la práctica laboral a la luz de las interacciones que se 

dan entre el niño y sus padres. Si el trabajo no es reconocido, 

sino que se da en el contexto de pautas dominadas por el 

maltrato físico y verbal, puede convertirse en fuente de 

frustración e inadecuación, constituyendo en este caso un 

Factor de riesgo que amenaza la autoestima del niño. El 

análisis de esta variable deberá hacerse teniendo como 

pregunta principal las condiciones en las cuales se da el 

trabajo infantil y las pautas de relación que lo atraviesan. 

La conclusión de esta investigación es que se demuestra la 

presencia de Resiliencia en los casos estudiados y presenta 

los factores que la han condicionado, centrándose estos en lo 

que ocurre al interior de la familia, precisamente en las pautas 

de socialización, en la interacción entre el niño, sus padres y 
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sus hermanos.   

Comentario: Esta investigación nos proporcionará un 

importante referente; en tanto que la unidad de análisis es 

decir la población es similar a la tomada en nuestra 

investigación que es del contexto andino. 

B) SILVA, Giselle: "RESILIENCIA EN NIÑOS PERUANOS 

EXPUESTOS A LA VIOLENCIA POLÍTICA”- Suiza - 19976. 

El objetivo de esta investigación fue identificar y describir los 

factores y procesos psicosociales de la resiliencia de niños 

expuestos a violencia política. Estudio de nivel exploratorio, 

descriptivo – comparativo de tipo ex post-facto, para la 

recolección de datos se aplico estudio de casos , es de  

naturaleza cualitativa y se trabajo con una muestra 

conformada por 12 niños entre 7 y 14 años pertenecientes a 

familias desplazadas por violencia política de Ayacucho, 

Huancavelica y Apurímac, los resultados obtenidos son los 

siguientes: a nivel social se alcanza la organización familiar 

motivadas por las circunstancias de la vida, de tipo familiar 

relación cálida con un cuidador primario (hermanos o 

confidentes), adultos significativos que promueven el 

aprendizaje escolar asociado al éxito en la escuela, 

posibilidad de dar y recibir ayuda eficazmente y de tipo 

individual: nivel de autoestima, proyección positiva al futuro, 

trabajo infantil, coeficiente intelectual promedio, efectividad 

regulada, sociabilidad y habilidades sociales, sentido del 

humor. 

Comentario: La siguiente investigación nos sirve como 

referencia para este trabajo por la semejanza de poblaciones; 

así como las características del grupo etario.  

                                                 
6
 SILVA Giselle "RESILIENCIA EN NIÑOS PERUANOS EXPUESTOS A LA 
VIOLENCIA POLÍTICA”- Suiza - 1997 www.Grade.org.pe 
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C) BENAVIDES RIVAS, Ismelda Belén en su investigación 

“LA RESILIENCIA COMO FENÓMENO GENERADOR DE 

ACTITUDES POSITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS EN 

CONDICIONES DE RIESGO”7 –– Managua – Nicaragua – 

2005. Con el objetivo de describir el estado actual de 

resiliencia, desde sus cinco ámbitos generadores (redes 

sociales y aceptación incondicional, capacidad para averiguar 

algún significado, sentido y coherencia; habilidades sociales y 

resolución de problemas; autoestima y sentido del humor) en 

niños y niñas en condiciones de riesgo, los y las cuales están 

becados por el Programa Bellsouth Proniño, y estudian en el 

centro escolar ”España”., concluyendo que los niños y niñas 

objeto de estudio son vendedores ambulantes sin la 

supervisión de un adulto, andan en la calle y se enfrentan a 

los riesgos que ello implica(pandillas, robos, violencia, 

accidentes vehiculares, violación, entre otros); la edad 

promedio en la que empezaron a trabajar es otra condición de 

riesgo, la cual corresponde a los 8 a 9 años, también el 

tiempo que llevan trabajando en las calles oscila entre 1 a 4 

años. Trabajan jornadas de 4 horas diarias, durante seis días 

a la semana .En el ámbito concerniente a redes sociales y 

aceptación incondicional predominan las oportunidades y las 

fortalezas, tanto las redes sociales como las actitudes 

mostradas por los niños y las niñas son favorables y positivas 

y contribuyen a la resiliencia, la familia juega un rol clave en 

este aspecto, los niños y niñas muestran actitud positiva 

basada en la fe y el propio esfuerzo, presentan debilidades 

por su condición de niñas y niños trabajadores, pero 

                                                 
7   BENAVIDES RIVAS Ismelda Belén en su investigación “LA RESILIENCIA COMO 

FENÓMENO GENERADOR DE ACTITUDES POSITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS EN 
CONDICIONES DE RIESGO. Managua – Nicaragua – 2005. 
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presentan fortalezas relacionadas con el buen desempeño 

social, tanto en la vida familiar y escolar, pese a la adversidad 

se muestran contentos, tienen actitudes positivas, se encontró 

que prevalecen las fortalezas sobre las debilidades, entre las 

fortalezas que presentan son: La mayoría de los niños y niñas 

sienten que le cae bien a mucha gente, desean seguir 

estudiando para tener mejor nivel de vida, estudia diario, 

piensan que con su trabajo ayuda a su familia, siente que un 

niño/niña que merece respeto, piensa que sus familia le 

quiere mucho, ríen con bastante frecuencia, tienen amistades 

en los que confía, han aprendido principios y valores, buscan 

ayuda cuando tienen problemas, están conformes con su 

apariencia física y creen que la vida es justa , por otra parte 

las debilidades que presentan son: les da tristeza ser 

niño/niña trabajador, no saben que les gustaría ser cuando 

sean mayores y en cuanto a las oportunidades, la mayoría 

tiene apoyo económico de ONG, mantienen buenas 

relaciones familiares, viven con ambos padres, reciben 

consejos de cómo comportarse y apoyo de parte de sus 

padres, familiares y comunidad, son corregidos con amor y se 

sienten aceptados por los demás, mientras que entre las 

amenazas es la corta edad pobreza, riesgos de la calle y 

sobrecarga de obligaciones propias de adultos. 

Comentario: Esta investigación aporta con caracterizar a 

niños trabajadores que están expuestos a adversidades de las 

calles en este caso de Managua, pero nos servirá para 

reconocer y/o relacionar con características de los niños 

trabajadores de Huancayo; razón por lo cual se hace 

importante para nuestra investigación. 
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D) SALGADO LÉVANO Ana Cecilia8 - Valds “LOS FACTORES 

FAMILIARES PROTECTORES PARA CONDUCTAS DE 

RIESGO: VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA EN 

ADOLESCENTES”- 1995.  

Cuyo objetivo fue estudiar la importancia de la familia para el 

desarrollo personal, así mismo, considera que el factor de 

riesgo es un peligro directo para el bienestar, porque trae 

consecuencias negativas y continuas, dentro de la familia 

puede aumentar el riesgo, cuando existe vínculos familiares 

débiles, cuando los padres no supervisan, se comunican 

inadecuadamente o son excesivamente permisivos con sus 

hijos, cuando existe alcoholismo o separación parentales y 

cuando existe violencia o maltrato intrafamiliar. Conceptos 

complementarios son los de factores protectores (que 

disminuyen la probabilidad estadística de una consecuencia 

negativa), conductas protectoras que promueven el 

autoestima, la seguridad y el sentido de auto-eficacia de los 

adolescentes a través del desarrollo de relaciones 

intrafamiliares satisfactorias, y finalmente resiliencia que 

representa la capacidad de fortalecerse al pasar por 

situaciones difíciles que dañarían a muchos.  

Llegando a la conclusión que la familia puede promover la 

resiliencia, al fomentar el desarrollo paulatino de la 

autonomía, al exponer pausadamente al riesgo, y al confiar en 

la capacidad del adolescente para superar las dificultades.   

Comentario: Indudablemente que las familias se constituyen 

en fundamentales en su influencia más cuando se trata del 

trabajo infantil que tiene en ella una fuente. Así nos servirá 

                                                 
8   SALGADO  LEVANO, Ana Cecilia. Inventario de resiliencia para niños Fundamentación 

Teórica y Construcción. Lima. 2005. 
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para sustentar nuestra búsqueda de información también en 

la familia para determinar la resiliencia de nuestra muestra.  

E) SALGADO LÉVANO, Ana Cecilia - Nettles, Mucherah & 

Jones “COMPRENDIENDO LA RESILIENCIA: EL ROL DE 

LOS RECURSOS SOCIALES”-20009. Con el objetivo de 

conocer La influencia de los recursos sociales como los 

padres, maestros y el apoyo de la escuela en el desempeño 

resilientes de niños y adolescentes. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

 “El acceso a los recursos sociales como el 

cuidado de los padres, quienes tiene grandes 

expectativas para sus hijos y están envueltos 

en la escolaridad de sus niños, la participación 

en actividades extracurriculares (deporte 

después de la escuela), y las relaciones de 

apoyo con los maestros, tienen beneficios 

positivos para el desempeño académico de los 

estudiantes”. 

COMENTARIO: Una de las dimensiones de nuestra 

investigación es respecto a la familia y sus relaciones con la 

resiliencia, de la misma forma también la de la escuela, así 

este antecedente está aportando para constituir las formas de 

caracterización de los niños trabajadores en Huancayo. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

A) AGUIRRE GONZÁLEZ, Aída, su investigación “CAPACIDAD 

Y FACTORES ASOCIADOS A LA RESILIENCIA, EN 

ADOLESCENTES DEL C.E MARISCAL ANDRÉS AVELINO 

CÁCERES DEL SECTOR IV DE PAMPLONA ALTA SAN 

                                                 
9  SALGADO  LEVANO, Ana Cecilia. Inventario de resiliencia para niños Fundamentación 

Teórica y Construcción. Lima. 2005. 
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JUAN DE MIRAFLORES” – 200210. Con el objetivo de 

determinar la capacidad y los factores asociados a la 

resiliencia en adolescentes del Centro Educativo “Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres” del Sector IV de Pamplona Alta del 

distrito de San Juan de  Miraflores - Lima. 

En el estudio se trabajo con 214 estudiantes de los cuales 52 

(24.3%) consideran a la familia como factor protector, 

36(16.8%) considera a la familia como factor de riesgo, 23 

(10.8%) constituye a la escuela como factor protector, 

21(9.8%) como factor de riesgo y 44(20.6%) consideran a la 

comunidad como factor protector, 38 (17.7%) como factor de 

riesgo”. 

Llegando a la conclusión que “La familia se constituye en el 

factor protector más fuerte para el desarrollo de la capacidad 

de resiliencia más que la comunidad y la escuela en los 

adolescentes, y la comunidad se constituye en el mayor factor 

de riesgo que la escuela para el desarrollo de la capacidad de 

resiliencia”. 

COMENTARIO: Esta investigación nos muestra claramente 

que de la familia se constituye en un factor primordial para 

que el niño se sobreponga a las adversidades que se le 

presente. 

B) SALGADO LÉVANO Ana Cecilia - DEL ÁGUILA M en su 

investigación “LOS NIVELES DE RESILIENCIA EN 

ADOLESCENTES SEGÚN GÉNERO Y NIVEL 

SOCIOECONÓMICO”- 200311. Con el objetivo de establecer 

si existían diferencias en el comportamiento resilientes en 
                                                 
10  AGUIRRE GONZÁLEZ, Aída, “Capacidad y Factores asociados a la Resiliencia, en 

adolescentes del C.E Mariscal Andres Avelino Caceres del sector IV de Pamplona Alta 
San Juan De Miraflores” – 2002. 

11  SALGADO LEVANO, Ana Cecilia. Inventario de resiliencia para niños Fundamentación 
Teórica y Construcción. Lima. 2005.   
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adolescentes respecto del género y el nivel socio-económico 

en alumnos de 4to y 5to de secundaria de Colegios de Lima, 

la muestra estuvo conformada por 300 estudiantes: El 

instrumento utilizado fue la escala de Resiliencia.  

Comentario: De acuerdo a la siguiente investigación el 

género ni el nivel socioeconómico determina el desarrollo de 

la capacidad de resiliencia, es decir tanto varones como 

mujeres o los de la clase alta, baja o alta pueden llegar a ser 

resilientes. 

Prado del Aguila12: investigó si estiman diferencias 

significativas en la estructura y el funcionamiento en las 

familias de adolescentes resilientes y no resilientes en el 

cono norte, Aplicaron un diseño descriptivo Comparativo, 

haciendo uso de observaciones directas; Cuestionario de 

estructura familiar, escala de evaluación de funcionamiento 

familiar, la escala de resiliencia para adolescentes. Se explica 

con respecto al estructura familiar no hay diferencias 

significativas entre los dos grupos presentando el mismo 

número de categorías. 

Prado del Águila13 : realizaron un estudio sobre la diferencia 

en la resiliencia según género y nivel socio económico en 

adolescentes. La muestra estuvo conformada por 155 

estudiantes: 80 mujeres y 75 varones, de 12 a 14 años, que 

cursaba el segundo año de secundaria en tres colegios 

correspondientes a las clases alta, media y baja de la ciudad 

de Lima. Con respecto al género se encontró que no hay 

diferencias significativas en las puntuaciones totales de 

resiliencia pero si se hallaron diferencias significativas en el 

área de interacción a favor del género femenino. En cuanto a 

                                                 
12 Idem 
13 Idem 
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los niveles socioeconómicos no se encontraron diferencias 

significativas en las áreas de interacción y creatividad a favor 

del estrato bajo y las iniciativas a favor del nivel alto. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. LA RESILIENCIA: 

El vocablo original procede de un verbo en latín, Resilire, que 

significa rebotar, volver a entrar saltando, saltar arriba, apartarse 

o desviarse, término que fue adoptado inicialmente por la física, 

concretamente por la mecánica, para referirse a aquellos 

materiales que tienen la virtud de recuperar su forma original 

después de haber sido sometidos a grandes presiones 

deformadoras. 

Según comenta Gálvez Karim en 1942, fue adoptado por la 

psicología y la psiquiatría por iniciativa de la investigadora 

Scoville, y posteriormente por Emily Werner en 1992, para 

referirse a un fenómeno identificado en una investigación 

longitudinal que realizó con su equipo durante treinta años, 

mediante la cual pretendía indagar como se desarrollaban a lo 

largo de su ciclo vital, 698 niños nacidos en 1950 en la isla de 

Kauai- Hawai. 

A continuación, se exponen algunas de las definiciones que, 

desde este campo se han desarrollado como son: 

Melillo, Aldo (2004) nos dice que la resiliencia es la capacidad 

que tienen los seres humanos de afrontar las adversidades de la 

vida, superarlas y aún salir fortalecidos de la situación. Frente a 

los tan extendidos factores de riesgo como la pobreza, la 

disolución familiar, la fragmentación social, la desocupación, 

etc., que producen patologías físicas, psíquicas y sociales, al 

respecto también tenemos a Aparicio Pérez, Trinidad,: 
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“capacidad de las personas para hacer 

frente a las adversidades, superarlas y salir 

de ellas fortalecidos y transformados 

positivamente. Es la capacidad de una 

persona de reaccionar y recuperarse de las 

adversidades, puede ser adquirida, por eso 

es importante educar a los niños desde 

pequeños para que sean personas fuertes y 

responsables, enseñándoles a hacer frente a 

todas las contrariedades que se les puedan 

presentar a lo largo de su vida, tanto en el 

ámbito familiar, social como escolar y para 

que actúen con responsabilidad ante sus 

comportamientos”.14 

2.2.1.1. EL PROCESO DE RESILIENCIA: Para construir 

resiliencia en el niño hacen falta cuatro elementos 

básicos15 : 

1. Adultos de referencia o un grupo adulto en el que pueda 

confiar y con el que cuenta de su apoyo para solucionar sus 

problemas y momentos críticos no siendo siempre sus padres. 

2. Compromiso de la familia, escuela y comunidad en la atención 

integral del niño.  

3. El adolescente y niño disponen de lugares de reunión. 

4. Sentirse parte de un grupo (sentido de pertenencia). Porque 

esto le da seguridad al niño. 

                                                 
14MELILLO Aldo, Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas” Editorial Paidos,  Buenos 

Aires Argentina, 2002 
15  RAUL SUVIER. “La resiliencia una mirada que habré horizonte. Servicio de Salud 

de la juventud. Ginebra. Suiza 2000. 
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Así también las áreas en que se pueden intervenir para construir 

la resiliencia son las redes sociales, donde se debe transmitir la 

aceptación sin condiciones del niño, ayudar a encontrar un 

sentido a su vida, la participación del niño en múltiples y 

variadas actividades que va a permitir descubrir y desarrollar sus 

particulares habilidades, fomentar la autoestima. Para ello hay 

que identificar aquellos factores que actúan en detrimento de la 

autoestima (fuerte disciplina, crítica destructiva, patrones 

inaccesibles, ironía amarga,…) y de los que la fomentan (animar 

desde el razonamiento, crítica constructiva, patrones sin 

demasiado ánimo de perfección,…). El fomento de la autoestima 

se basa de nuevo en la aceptación de la persona más allá de su 

conducta y en la capacidad que el adulto tiene para descubrir y 

resaltar las cualidades positivas que todo niño tiene, encontrar 

un lugar para el sentido del humor, el sentido del humor integra 

la realidad en la vida y la transforma en algo más soportable y 

positivo. Para desarrollar el sentido del humor hace falta ser 

capaces de aceptar los propios errores, confiar en el futuro, ser 

creativo, imaginar, tomar distancia de los hechos que acongojan, 

saber jugar.  

Por otra parte para mostrar la complementariedad de los 

elementos de construcción de la resiliencia, y la idea de esta 

como un proceso de construcción Vanistendael Stefan ha 

desarrollado la imagen de la «casita» de la resiliencia, una 

pequeña casa compuesta de varios pisos y con varias 

habitaciones. Los cimientos son las necesidades materiales de 

base, como la comida, los cuidados de salud, el subsuelo está 

constituido por una persona que cree verdaderamente en el 

potencial real del niño y que lo acepte fundamentalmente como 

persona y/o redes de contacto, formales e informales, en la 

planta baja se encuentra la capacidad de descubrirle un sentido 

a la vida. Esto puede estar vinculado, por ejemplo, con una fe 
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religiosa, con un compromiso político o humanitario. En el primer 

piso, se encuentran varias habitaciones: la autoestima; las 

aptitudes personales y sociales; y el sentido del humor, en el 

desván, una gran habitación es dejada abierta para las nuevas 

experiencias a descubrir. Esto es, una capacidad de creer que la 

vida no se detiene en el sufrimiento o en el traumatismo y que 

ella puede aún dar sorpresas. De todo esto, hay que subrayar la 

importancia vital de dos elementos: el vínculo y la palabra. La 

resiliencia no se construye sola, sino gracias a los fuertes 

vínculos de afecto que se han tejido a lo largo de toda la vida. 

Según APARICIO PÉREZ Trinidad Existen una serie de 

factores que favorecen el desarrollo de la resiliencia y por 

tanto, la capacidad de respuesta de las personas o de 

recuperación ante situaciones adversas: 

- Relaciones afectivas con familiares y amigos. Basadas 

sobre todo en el amor, el respeto y la comprensión, 

generalmente, son personas con una gran autoestima, 

seguridad y confianza en ellas mismas y en su forma de 

enfrentarse a cualquier acontecimiento. 

- La posibilidad de desarrollar y poner en práctica las 

habilidades sociales, es decir tener conocimiento de sus 

Características y una mayor seguridad en su forma de actuar 

y, por tanto, una ventaja en su actitud ante situaciones 

adversas o contrarias. 

- Tener grandes responsabilidades profesionales y estar 

constantemente tomado decisiones decisivas, es otro factor 

que desarrolla la resiliencia y, por tanto, permite resolver 

positivamente situaciones adversa en la medida de las 

posibilidades de cada situación. 
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- La creencia en uno mismo y en su capacidad y voluntad 

para resolver conflictos, confiar en las posibilidades de cada 

uno y no dejarse paralizar por el miedo o el riesgo, sino tener 

una actitud resolutiva y de confianza. 

Para que los niños desarrollen la resiliencia, es fundamental que 

cuenten con un buen entorno familiar en el que ellos se sientan 

queridos, valorados y escuchados, en donde sus esfuerzos sean 

reconocidos enseñándoseles a tomar, sus propias decisiones. 

2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES: 

2.2.1.2.1 CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS16. 

Se identifica en la niñez temprana. Incluye la habilidad para 

pensar en cómo solucionar sus problemas y la posibilidad de 

intentar soluciones nuevas. 

Rutter halló que esta capacidad era especialmente prevalente, 

en la población de niñas abusadas durante la infancia pero que 

llegaron a ser adultas sanas, ellas presentaron destrezas para 

planificar resultándoles útiles en sus matrimonios con hombres 

“normales”. 

Por otra parte se tiene a los niños de la calle que crecen en 

barrios marginales, siendo un ejemplo extremo del rol que esas 

habilidades tienen en el desarrollo de la resiliencia, pues esos 

niños deben lidiar continuamente con un ambiente adverso, 

como única manera de sobrevivir. 

Las destrezas para solucionar problemas son identificables a 

temprana edad. Así es como el niño preescolar que demuestre 

                                                 
16Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. OPS. 1998. 
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ser capaz de producir cambios en situaciones frustrantes, 

posiblemente sea activo y competente en el período escolar. 

2.2.1.2.2 AUTONOMÍA17: 

Distintos autores han usado diferentes definiciones del término 

“autonomía”. Algunos se refieren a un fuerte sentido de 

independencia; otros destacan la importancia de tener un 

control interno y un sentido de poder personal; otros insisten 

en la autodisciplina y el control de los impulsos. 

Esencialmente, el factor protector a que se están refiriendo es el 

sentido de la propia identidad, la habilidad para poder actuar 

independientemente y el control de algunos factores del entorno. 

Por otra parte es conocida como la habilidad de separarse de 

una familia disfuncional y ponerse psicológicamente lejos de 

los padres enfermos, como una de las características más 

importantes de los niños que crecen en familias con problemas. 

2.2.1.2.3 SENTIDO DE PROPÓSITO Y DE FUTURO18  

Relacionado con el sentido de autonomía así como con la 

confianza de que uno puede tener algún grado de control sobre 

el ambiente.  

Dentro de esta categoría entran varias cualidades repetidamente 

identificadas: Expectativas saludables, dirección hacia 

objetivos, orientación hacia la consecución de los mismos 

(éxito en lo que emprenda), motivación para los logros, fe en 

un futuro mejor (aspiraciones educacionales), y sentido de 

la anticipación y de la coherencia. Este último factor parece 

ser uno de los más poderosos predictores de resultados 

positivos en cuanto a resiliencia. 

                                                 
17  Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. OPS. 

1998. 
18   Idem 
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2.2.1.2.4 COMPETENCIA SOCIAL19. 

Es estar listo para responder a cualquier estímulo, comunicarse 

con facilidad, demostrar empatía como afecto y tener 

comportamiento prosociales. 

Una cualidad que se valora cada vez más y se la relaciona 

positivamente con la resiliencia es el sentido del humor. Esto 

significa tener la habilidad de lograr alivio al reírse de las 

propias desventuras y encontrar maneras diferentes de mirar 

las cosas buscándoles el lado cómico. Como resultado, los niños 

resilientes, desde muy temprana edad, tienden a establecer más 

relaciones positivas con los otros.  

2.2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS RESILIENTES 

Silva Giselle, presenta las siguientes características del Niño 

Resiliente Andino (2000). 

 Pertenecen a una familia nuclear, viviendo cada uno de los 

integrantes una vida independiente, donde la vivienda y el 

hogar son lugares donde los hijos y los padres van y vienen, 

no encontrándose durante el día. 

 Falta el apoyo de los abuelos y hermanos mayores. 

 Pasan gran parte de su tiempo en la escuela. 

 La familia durante el día no es una comunidad de vivencias, 

solo encontrándose en las noches o los fines de semana. 

 El niño asume roles maternos y paternos aportando con el 

cuidado de sus hermanos, realiza pequeñas labores 

domésticas, a partir de los siete u ocho años, participa en las 

                                                 
19Idem 
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faenas agrícolas, priorizando los padres la asistencia a las 

mismas antes que a la escuela cuando es necesario.  

 Los niños se desarrollan en circunstancias difíciles (violencia 

política). 

 Incorporación del niño al sistema productivo desde temprana 

edad, dándose en compañía de uno de sus padres, siendo 

fuente de aprendizaje significativo y práctico. 

 La autoridad la tienen los padres, los niños deben 

obedecerlos, utilizando la mayoría de padres los golpes y el 

látigo para castigar a sus hijos señalando que “es por su 

propio bien”, “para que aprendan”, etc., priorizando el castigo 

físico y la agresión verbal frente a otros métodos 

disciplinarios como la amenaza, privación o aislamiento. 

Asimismo, Benavides Rivas Ismelda Belén20 (Nicaragua- 

2005), presenta las siguientes características de los niños 

resilientes: 

 El niño se siente aceptado incondicionalmente por su familia, 

por sus amistades y comunidad (escuela). 

 Tiene efectivas relaciones con sus familiares, amistades y 

comunidad. 

 Busca el sentido de la vida, el valor de las cosas y el 

propósito que tiene sus propias vivencias y las de la 

humanidad. 

 Sabe relacionarse con los demás, controla los impulsos, pide 

ayuda u orientación, hace frente a los problemas, recordando 

                                                 
20  BENAVIDES RIVAS, Ismelda Belén en su investigación “LA RESILIENCIA COMO 

FENÓMENO GENERADOR DE ACTITUDES POSITIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS EN 
CONDICIONES DE RIESGO. Managua, Nicaragua, 2005 



  

28 

 

pensar antes de actuar, mantiene la calma cuando se 

encuentra bajo presión.  

 Tiene autoestima fortalecida y un concepto fortalecido de sí 

mismo. 

 Reconocer los imperfectos del sufrimiento y buscar el lado 

amable a las situaciones adversas. 

2.2.1.4. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE UNA 

PERSONA RESILIENTE EN EL CONTEXTO DE LA 

POBREZA21 

Universidad de Chile (1997), concluyen en su investigación: 

1. “La mayoría de las personas resilientes presentan una buena 

autoimagen y una alta valoración de sí mismos; presentarían 

además, sentimientos de autoeficacia; una actitud 

cooperadora y segura; son imaginativos y exitosos, poseen 

buenas relaciones interpersonales y al interior de su familia. 

2. Alta motivación de logro. 

3. Alta disposición al trabajo. 

4. Gran capacidad para resolver problemas, persistencia y 

esfuerzo. 

5. Actitud esperanzadora. 

6. La gran mayoría tiene un objetivo, sentido de plan que guíe 

sus vidas. 

7. Por último, se perciben con importantes recursos psicológicos 

para enfrentar y mejorar sus condiciones de vida.” 

                                                 
21 Universidad de Chile. “La persona resiliente en la pobreza”. 1997 
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De esta forma se puede apreciar a la luz de estos antecedentes, 

que la pobreza no es sinónimo de limitación personal, dado que 

las personas que sufren de la indigencia, serían capaces de 

desarrollar la resiliencia. 

2.2.1.5. LAS ADVERSIDADES FAMILIARES Y ESCOLARES  

Durlack (1998)22 define las adversidades familiares y escolares 

como variables que denotan riesgo biológico, familiar o 

psicosocial y que aumentan la posibilidad de consecuencias 

negativas en el desarrollo. 

Así también Lamas (2000)23 considera que la condición de 

riesgo, puede afectar la estabilidad y el adecuado desarrollo de 

las relaciones familiares, lo que dependerá  de diferentes 

variables tales como, la exposición al trauma, clase social. 

Expansión y calidad de la red de apoyo social. Así como 

pérdidas sufridas. 

Entre las principales adversidades de la población infantil, 

encontramos: Carga de responsabilidades, maltrato físico y 

psicológico, metodología de enseñanza que no permite al niño 

participar apropiadamente, marginación por parte de profesores, 

situación de extrema pobreza, entre otros. 

A su vez, Ferguson (1994), indica que los niños que están en 

mayor situación de riesgo son aquellos que están expuestos a 

adversidades acumuladas, como son dificultades económicas, 

situación de pobreza, enfermedad mental de alguno de los 

padres, prácticas de crianza inconducentes a su desarrollo, 

abuso o conflicto familiar. Las adversidades descritas generan a 

su vez el deterioro de la relaciones padre – hijo, lo que aumenta 

                                                 
22  SALGADO LEVANO, Ana Cecilia. “Inventario de Resiliencia para niños 

Fundamentación Teórica y Construcción”. Lima. 2005 
23  Idem  
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la probabilidad de que los hijos desarrollen problemas socio – 

emocionales, reducción de sus aspiraciones y expectativas. 

2.2.1.6. ADVERSIDADES DE LOS NIÑOS TRABAJADORES  

2.2.1.6.1 ADVERSIDADES ESCOLARES: 

Rendimiento escolar y tiempo dedicado a los estudios: 

La deserción, la repitencia, la falta de rendimiento escolar y el 

atraso escolar caracterizan a los niños trabajadores, dándose 

esto como consecuencia de las condiciones laborales en los que 

se desarrollan, pues las jornadas laborales son iguales a los de 

los adultos siendo aún superados, por otra parte porque los 

maestros y su metodología no les motiva a seguir estudiando. 

La información del censo nacional de población de nuestro país 

que data de 1993, indica que del total de la población 

económicamente activa entre 6-17 años, solamente 33% asistía 

a la escuela. En cambio, en la población no económicamente 

activa en ese mismo tramo de edad, la asistencia escolar subía 

al 85%. Además se constató que la asistencia escolar del grupo 

de trabajadores era mayor entre los niños de 6 – 11 años 59% 

(trabajadores de esta edad asistían a la escuela) que entre los 

adolescentes de 12-17, donde la asistencia escolar baja a 

27%24. 

Por otra parte con respecto al atraso escolar diversos estudios, 

muchos de orden cualitativo, mencionan las dificultades que los 

niños y adolescentes trabajadores tienen en la escuela como 

producto de su actividad laboral.  

Dificultades de concentración en clase como producto del mismo 

cansancio, muchas veces llegan tarde, ausencia, cumplir con las 

obligaciones escolares en casa, es otro problema que en 

                                                 
24  ALARCÓN GLASINOVICH Walter “Mejores escuelas menos trabajo infantil”. Lima Perú 

1996 
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algunos casos se trata de subsanar haciendo las tareas en la 

propia zona de trabajo. Estos rasgos, aunado a las propias 

características escolares con estilos de enseñanza vertical, 

programas de estudios inadecuados y muchas veces docentes 

poco calificados, especialmente en zonas rurales alejadas, 

provocan resultados académicos deficientes en los niños y 

adolescentes que trabajan, en cifras el atraso escolar entre la 

población económicamente activa de 6 – 14 años, es de 61%.  

De otro lado, dicho atraso escolar entre la población no 

económicamente activa baja a 39%25. 

En cuanto a la administración del tiempo de los niños 

trabajadores para realizar las acciones propias de la educación 

escolar (asistencia, tareas en casa, reforzar los estudios). 

Muchas veces no les alcanza el tiempo para poder cumplir con 

las tareas debido al trabajo que realiza antes de ir al colegio 

porque se sienten cansados.  

Recursos Económicos para estudiar: 

Los niños trabajadores son conscientes de la escasez de ingreso 

que tienen sus padres, lo cual es una razón suficiente para dar 

ayuda al hogar y a los hermanos menores. 

Pérez de Águila (1992) menciona que la contribución del trabajo 

a la economía doméstica en Lima es extremadamente 

importante así también Bondey (1991) y Gálvez Morote Nancy 

señalan que muchos niños trabajan para cubrir sus gastos 

escolares, permitiendo que de este modo que el ingreso de los 

adultos sea utilizado para satisfacer otras necesidades.   

 

 

                                                 
25
Walter Alarcón G. “Mejores Escuelas: Menos trabajo infantil”. UNICEF, Colombia  1996. 
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Participación en actividades escolares: 

El niño trabajador muchas veces está incapacitado por un 

sentimiento de miseria para participar en las actividades 

organizadas por la escuela dando sus ideas e 

interrelacionándose con sus profesores y compañeros, no tiene 

la posibilidad de desarrollar su potencial físico, socio afectivo, 

intelectual y creativo, por las circunstancias en que vive, por el 

trabajo que debe dedicarse a trabajar y porque no encuentran en 

las instituciones escolares las suficientes oportunidades para 

satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje26, pues la 

escuela por su organización, sus prácticas y sus rutinas, 

reproducen una cultura autoritaria, vertical y discriminatoria, 

vigente en nuestro país y para muchos niños la convivencia en 

estos espacios es una experiencia negativa, marcada por una 

baja autoestima y dependencia que afecta su desarrollo.    

2.2.1.6.2 ADVERSIDADES FAMILIARES: 

Conflictos familiares: 

Rodríguez Oswaldo27, menciona que el conflicto familiar de los 

niños trabajadores es causado por la falta constante de dinero 

disponible para atender la alimentación y/u otras necesidades 

vitales, situación que deviene en el enfrentamiento del marido 

con su esposa que se traduce en gritos, insultos, agresiones 

morales y físicas, trayendo a la vez  las relaciones conflictivas de 

padres a hijos que se inicia con los gritos para finalizar con los 

castigos físicos con razón o sin razón.  

La carencia y el maltrato generalizado contra los menores, eleva 

la probabilidad  de  que participen  precozmente y sin protección 

                                                 
26  ALARCÓN GLASINOVICH Walter “Entre calles y plazas”- el trabajo de los niños en 

Lima- 1991 
27  TORRES OSWALDO “Menores Trabajadores de los Andes Centrales Huancayo” 

Huancayo, 1999. 
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en actividades de generación de ingresos que van desde una 

inserción al mercado formal, como a actividades marginales 

(prostitución y mendicidad), deserten de la escuela, se asocien  

a pandillas delictivas,  se inicien tempranamente en la 

sexualidad (lo cual muchas veces lleva a la maternidad precoz) y 

se acerquen a la droga como una forma de evasión a su  

realidad.28 

En cifras se llega a la conclusión que de 100 niños encuestados 

el 50.8% mencionan que la razón fundamental de la relaciones 

conflictivas de padres a hijos es la incomprensión. La segunda 

menciona que los gritos, insultos y castigos son un medio para 

educar mejor a los hijos menores cuando su conducta es 

incorrecta (30.1%) y finalmente por la desatención de los padres 

a los hijos (16.2%).  

Así mismo Huamán Cárdenas29 en su trabajo de investigación 

manifiesta que las relaciones familiares de los niños trabajadores 

del Mercado Raez Patiño Huancayo son inestables, en primer 

lugar, porque las familias tienen como ingreso mínimo de 

S/.101.00 a S/.200.00 nuevos soles, lo cual no cubre con las 

necesidades básicas y en segundo lugar por la carga familiar de 

los padres que tienen un número de 4 a 6 hijos y de 7 a 10 hijos 

por familia.  

Desintegración familiar: 

La familia del niño trabajador no se puede mantener integrada ni 

unida por mucho tiempo porque existe la necesidad permanente 

de sobrevivir y salir a la calle para buscar la subsistencia diaria a 

esto se suma el abandono del padre al hogar, porque se 

encuentra incapacitado para ofrecer una satisfacción mínima de 

                                                 
28  Alarcón Glasinovich Walter “Entre calles y plazas”- el trabajo de los niños en Lima- 1991 
29  Huamán Cárdenas “ Realidad Familiar y laboral de los niños trabajadores de la ciudad 

Hyo- Caso Mercado Raez Patiño” 
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las necesidades vitales y psíquicas a sus hijos, así como no 

pueden ofrecer una alimentación adecuada, tampoco pueden 

brindar afectos plenos, esta incapacidad afectiva proviene de 

una situación traumática infantil, quienes no recibieron amor 

tampoco aprendieron a brindarlo30. 

Ante esta necesidad Los niños se integran alrededor de la 

madre, quien en su imposibilidad de mantenerlos, va 

impulsándolos a trabajar, cuyo hecho los va haciendo menos 

dependientes, incluso las niñas, si son las mayores, se 

convierten en el sostén de los hermanos menores. Una vez que 

el padre abandonó a la madre y a los hijos, se estructura una 

forma nueva de integración familiar mediante la cooperación de 

los hijos, ella tiene relaciones maritales cambiantes, porque 

busca otro varón que pueda ayudarle en el sostén de los hijos, 

pero nuevamente encuentra que su nueva pareja se va y la deja 

con otro hijo. 

Así mismo tenemos a Mansilla, M.E (1989), quien afirma que los 

bajos ingresos económicos evitan que las familias puedan 

cumplir sus roles y la sombra de una constante pobreza extrema 

hace que los hogares se tornen en focos de expulsión de sus 

miembros, ya que no les brindan el espacio psico – social 

adecuado para la satisfacción de sus necesidades superiores. El 

alto grado de frustración al que se ve expuesta esta población, 

es el marco propicio para la existencia de procesos de crisis 

familiar y cultural los cuales tienen una directa repercusión en la 

socialización y el desarrollo de los menores.  

Consumo de sustancias psicoactivas por los padres de los 

niños trabajadores. 

El ambiente familiar a donde el varón llega constantemente 

                                                 
30 Torres Oswaldo “Menores Trabajadores de los Andes Centrales-Huancayo” 1999. 
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embriagado, se llena de peleas, gritos, discusiones agrias y 

agresiones leves o violentas, que atemorizan a los hijos, quienes 

padecen angustia y muchas veces se fugan de su casa. 

El varón jefe de familia, consume el alcohol, porque así 

encuentra un escape para su miseria, para sus tensiones, 

frustraciones, angustias y para su ira de impotencia reprimida; 

en esta situación el alcohol es una forma de evasión a los 

problemas amorosos y al estado de miseria, pero olvidan que 

sus hijos llevan inconscientemente, una valoración negativa del 

matrimonio y cuando llegan a formar un nuevo hogar, 

reproducen el mismo comportamiento de sus padres. 

Castillo Ríos, retrata la figura paternal en los hombres donde el 

alcohol ha implantado su imperio “a menudo el niño vive, 

sometido a la autoridad de un padre autócrata y cruel quien 

suele proyectar sus problemas de trabajo al hogar. Ha visto 

muchas veces como brutaliza a su mamá, como la humilla, él 

también como su madre, ha sido castigado varias veces, sin 

motivo. Todo esto le crea resentimiento, desconfianza y hasta 

temor a su progenitor”. 

2.2.1.7. LOS FACTORES PROTECTORES O FACILITADORES 

DEL DESARROLLO DE LA RESILIENCIA 

Factor protector se refiere a las influencias que modifican, 

mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro 

que predispone o a un resultado no adaptativo. Un factor 

protector puede no constituir un suceso agradable, en ciertas 

circunstancias, eventos no placenteros y potencialmente 

peligrosos pueden fortalecer a los individuos. 
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Un factor protector puede no constituir una experiencia en 

absoluto, sino una cualidad o característica individual de la 

persona. 

Según Héctor Lamas (2000), es importante atender como los 

factores protectores operan en las respuestas de las personas 

frente a una adversidad, generando en éstas un incremento en 

sus posibilidades de obtener un afrontamiento exitoso. 

Para Rutter  (citado en Salgado 2004) la protección no radica en 

los fenómenos psicológicos del momento, sino en la manera 

como las personas enfrentan los cambios de la vida y lo que 

hacen respecto a esas circunstancias estresantes o 

desventajosas. 

Factores personales: 

 Mayor coeficiente intelectual verbal y matemático. 

 Una aproximación activa la resolución de los problemas de la 

vida. 

 Humor positivo. 

 Patrones regulares de sueño y alimentación. 

 Mayor empatía autoestima e independencia. 

 Menor tendencia a sentimientos de desesperanza y al 

fatalismo en situaciones difíciles, evitación de problemas. 

Factores psicosociales de la familia son: 

 Ambiente cálido. 

 Presencia de la madre o sustituta protectora 

 Comunicación abierta al interior de la familia 

 Estructura familiar, sin disfuncionalidades importantes. 
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 Padres estimuladores. 

 Adecuadas relaciones con los pares. 

 Mayor soporte social (emocional, informativo, material, 

entrega de valores). 

 Pautas de crianza. 

Factores socioculturales: 

 Sistema de creencias y de valores. 

 Sistema de relaciones sociales (espacios privados y 

públicos). 

 Sistema político- económico. 

 Sistema educativo y de salud. 

Asimismo, Greenspan31 (1996), enumera una serie de 

condiciones familiares que favorecen el desarrollo de la 

resiliencia en niños y jóvenes: 

 Dentro del sistema familiar: normas y reglas claras y respeto 

a las jerarquías.  

 Apoyo entre los miembros de la familia como costumbre. 

 Estrategias familiares de afrontamiento y eficacia.  

 Práctica de un estilo de crianza, donde el adecuado uso del 

tiempo libre, la internalización de valores, al amor y el 

respeto enmarcan el estilo de vida de los hijos.  

 Expectativas positivas de los padres sobre el futuro de los 

hijos. Responsabilidades compartidas en el hogar. 

 Apoyo de los padres en las actividades escolares de los 

hijos.  

                                                 
31 FIORENTINI Aurora “¿Que es un niño resiliente?” Bariloche Argentina 2008. 
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 Oportunidades de desarrollo y responsabilidades 

extrafamiliares (voluntariado, trabajo, estudio, etc.). 

 

2.2.2. EL TRABAJO INFANTIL EN SITUACIÓN DE CALLE: 

Según Nancy Gálvez y Enrique Jaramillo32 las causas del 

Trabajo Infantil son: 

 La necesidad inevitable que tiene el menor de sobrevivir al 

interior del grupo familiar o la necesidad de su familia de 

obtener un ingreso o producto para asegurar su 

reproducción. 

 Los efectos de la violencia política y social desatada en los 

departamentos más pobres y generalizados en el país, 

principalmente en el área rural; cuyas consecuencias 

inmediatas fueron la desestructuración de familias. 

 Desarticulación de hogares, dejando como saldo madres 

solteras, niños huérfanos parciales o totales; en muchos 

casos acudiendo, entonces, a organizarse para plantear 

estrategias de supervivencia (comercio ambulatorio). 

 La pobreza que afectó a las familias exigió a trabajar a 

todos los miembros; al padre, a la madre, agregándose los 

hijos; niños, niñas y adolescentes, que a pesar de su corta 

edad asumieron responsabilidades para subsistir. 

 La aplicación de políticas económicas inequitativas, 

procesos migratorios, superpoblación de las ciudades, el 

centralismo político y económico, tradiciones culturales, 

prejuicios hacia grupos étnicos, religiosos o raciales, 

discriminación de las niñas, acceso inadecuado a la 

                                                 
32 Nancy Gálvez y Enrique Jaramillo “ Los niños trabajadores del Perú” Mayo 2002 
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educación y búsqueda de mano de obra dócil, que han 

existido desde hace mucho tiempo. Lo que es nuevo ahora 

la globalización económica. 

Corroborando a esto Paredes Zúñiga, Sthephany (Lima, 2007), 

considera como causas del trabajo infantil lo siguiente: 

1. Pobreza: 

La pobreza aunque no se puede concebir como una 

condición aislada, se convierte en una de las variables que 

necesariamente aparece en el escenario de las familias con 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. La inserción 

temprana de las personas menores de edad en el mundo 

del trabajo sigue siendo una estrategia familiar para 

resolver la insuficiencia de recursos económicos que logren 

generar los adultos. Aún cuando los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores lo hagan con el objetivo de 

resolver sus “propias necesidades personales” lo que 

denota la incapacidad de la familia para resolver estas 

necesidades.  

2. Educación:  

En nuestro país de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política (Art. 59) “La educación preescolar, la 

educación general básica y la educación diversificada serán 

gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado...”.A pesar 

de este mandato constitucional el informe del Estado de la 

Nación, ha venido señalando desde hace varios años “la 

incapacidad que ha demostrado el Estado para retener a 

las y los estudiantes dentro del sistema educativo”. Lo 

anterior se refleja en las dificultades que tienen algunas 

familias para acceder a la educación básica, ausencia de 
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infraestructura o instalaciones educativas inadecuadas, el 

contar con una Educación que no responde a las 

condiciones y necesidades locales, lo que conlleva a un 

desinterés de la población infantil y adolescente por 

continuar sus estudios. Esta situación contribuye a que los 

niños niñas y adolescentes se incorporen de manera 

temprana en actividades laborales, lo que a su vez interfiere 

en su escolarización, privándoles de la oportunidad de 

asistir a la escuela o colegio, obligándoles a abandonar 

prematuramente las aulas, y/o exigiéndoles combinar la 

educación con las largas jornadas de trabajo. A pesar de lo 

anterior, puede afirmarse que la educación se constituye en 

el instrumento más importante para combatir el fenómeno 

del trabajo infantil, pues propicia la movilidad social, 

contribuye a disminuir la pobreza y a crear un clima 

adecuado para estimular la formación educativa, pues se ha 

comprobado que a mayor nivel educativo de los padres y 

madres se aumenta la probabilidad de que los hijos 

alcancen un mayor nivel educativo. 

3. Patrones Culturales: 

Los patrones culturales también desempeñan un papel 

importante en la existencia del trabajo infantil y adolescente. 

Dentro de los modelos y tradiciones culturales, se pueden 

señalar:  

 El trabajo es considerado como la forma más efectiva de 

enseñar a los niños niñas y adolescentes, acerca de la 

vida y el mundo (enseñarles el valor del dinero y 

formarlos como “hombres o mujeres”).Desde pequeños 

se espera y se legitima que se incorporen a las 

actividades a las que siempre se han dedicado sus 
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padres o encargados, como una forma de forjar el 

carácter y adquirir experiencia.  

 Los niños, niñas y adolescentes deben compartir las 

responsabilidades de las familias, ya sea participando en 

el trabajo de los padres, generando ingresos fuera de la 

familia o ayudando en los quehaceres del hogar. En el 

caso de las niñas se espera que asuman el cuidado de 

los hermanos o hermanas menores y la atención de las 

actividades domésticas del hogar, sin importar su 

ingreso o permanencia en el sistema educativo. 

2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDICIONES 

LABORALES DE NIÑOS Y NIÑAS 

TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE CALLE: 

Según Gálvez Nancy y Jaramillo Enrique33 las condiciones 

laborales de los niños son: 

 Los niños y las niñas se incorporan tempranamente en el 

trabajo. 

 El numero de varones trabajadores es mayor que el de 

las mujeres, concentrándose mayormente en el área 

rural, que en la urbana. 

 Presentan problemas de salud física y emocional: 

desnutrición crónica, lesiones a la columna, 

intoxicaciones, contaminaciones y sobre exigencia física.     

2.3. TEORÍAS 

2.3.1. ENFOQUE DE NECESIDADES: 

Para este enfoque el verdadero desarrollo implica que toda 

persona tenga cubiertas sus mínimas necesidades, es decir se 

                                                 
33  Nancy Gálvez y Enrique Jaramillo “ Los niños trabajadores del Perú” Mayo 2002. 
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centra en la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas.  

Este enfoque como indica Hunt, D.34, expresa al menos dos 

posturas. La primera, más radical, entiende que es necesario 

replantearse el concepto de desarrollo, la forma en que se mide, 

y el modelo económico imperante, tomando como guía el 

cumplimiento de las necesidades básicas que éste no es capaz 

de satisfacer. La segunda visión, por su parte, no cuestiona el 

modelo de desarrollo, sino que, aceptándolo, entiende necesario 

intensificar las políticas sociales y de disminución de la pobreza. 

El impulso fundamental a esta corriente de pensamiento lo dio la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1976, poniendo 

incluso un plazo, el año 2000, para que se lograra un adecuado 

cumplimiento de las necesidades básicas. Éstas se dividían en 

cuatro grupos:  

a) Los mínimos necesarios para el consumo familiar y personal: 

alimento, vivienda, etc.  

b) El acceso a servicios esenciales: salud, transporte, educación 

o agua potable.  

c) Las referidas a un puesto de trabajo debidamente 

remunerado.  

d) Necesidades cualitativas referidas a un entorno saludable y 

humano, participación en la toma de decisiones, libertades 

individuales, etc. 35  

                                                 
34  D. Hunt, en “Economic Theories of Development. An Analisis of Competing Paradigms, 

Harvester Wheatseaf, Londres”34 1989 
35  D. Hunt, , en “Economic Theories of Development. An Analisis of Competing Paradigms, 

Harvester Wheatseaf, Londres” 1989. 
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La satisfacción de necesidades básicas puede considerarse, en 

primer lugar, como un imperativo moral. Pero, además, los 

proponentes de este enfoque entienden que no representa un 

obstáculo para el crecimiento. Al contrario, consideran que el 

incremento de la demanda de productos básicos por parte de 

sectores de ingresos medios-bajos resulta positivo para incentivar 

la economía. Del mismo modo, la educación y formación de la 

población (capital humano) conlleva un importante potencial para 

el desarrollo productivo.  

Diversos autores han formulado diferentes propuestas: Grant J. 36 

toma como indicadores centrales la esperanza de vida, la 

mortalidad infantil y la alfabetización; Hicks y Streeten37, resaltan 

seis tipos de necesidades básicas y sus correspondientes 

indicadores; y Stewart F.38, propone como indicador único la 

esperanza de vida, por estar altamente correlacionada con el 

resto de factores. 

Desde un punto de vista ideológico, se cuestiona la propia 

definición de las necesidades y su carácter incondicional. Para 

autores de la Nueva Derecha como Nozick, las necesidades 

básicas no son universales ni objetivas. Deben ser los propios 

individuos quienes decidan qué necesitan y qué deben gastar en 

lo que consideran las necesidades de los demás, siendo el 

mercado y no el Estado el mecanismo para satisfacerlas. La 

visión marxista, en ocasiones, también habla de la relatividad de 

las necesidades, al enmarcar éstas en su contexto histórico y 

cultural39.  

                                                 
36  Grant J. “Disparity Reduction Rates in Social Indicators, Overseas Development Council” 

Londres 1978 
37  Hicks y Streeten  "Indicators of Development: the Search for a Basic Needs Yardstick", 

en World Development 1979 
38  Stewart F-  “Planning to Meet Basic Needs”, Mac Millan Londres. 1985. 
39  Doyal, L. y I. Gough – “Teoría de las necesidades humanas” Icaria Barcelona 1994. 
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Sin embargo, de cara a avanzar en la definición del concepto de 

las necesidades básicas y en su plasmación política, sería 

necesario poder formular unas necesidades básicas objetivas y 

comunes a todos los seres humanos, cuya satisfacción garantice 

unas condiciones mínimas previas para poder desarrollar sus 

capacidades y alcanzar el bienestar, en la línea de las ideas de 

Amartya Sen (1993). En este sentido, para Doyal y Gough40 la 

supervivencia física y la autonomía personal son las necesidades 

más elementales en cualquier cultura o situación. Desde esta 

visión, el desarrollo de las personas se pone como objetivo y 

centro del debate, y el cumplimiento de esos mínimos vitales es 

más un medio que un fin para conseguirlo. 

Para terminar, este enfoque tiene similitud con el enfoque de 

capacidades. El concepto de necesidades básicas nos recuerda 

que el objetivo del desarrollo es brindar a los seres humanos la 

oportunidad de una vida plena. Sin embargo, el enfoque de 

necesidades básicas diverge del de capacidades en lo siguiente:   

 Las necesidades básicas se definen en términos de bienes y 

servicios y no de las capacidades.  

 Las necesidades básicas se interpretan con base a un 

mínimo de cantidades específicas de bienes y servicios 

concretos, lo que permitiría alcanzar sólo un nivel mínimo de 

capacidades. El enfoque de capacidades, no pone límites  

 El concepto de necesidades básicas es más pasivo que el de 

capacidades. El concepto de capacidades se basa en la 

libertad para hacer algo (¿Qué puede hacer una persona?), 

mientras que el de necesidades con la plena satisfacción de 

sus necesidades (¿Qué se puede hacer por una persona?)  

                                                 
40  Idem. 
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2.3.2. ENFOQUE DE CAPACIDADES HUMANAS: 

De acuerdo a Sen Amartya (1989), el desarrollo es el proceso 

de expansión de capacidades humanas .El concepto de 

capacidad es una noción derivada de la noción de 

desempeño:”Un desempeño es un logro de la persona: lo que él 

o ella es capaz de hacer o ser. Cualquiera de los desempeños 

refleja una parte del estado en que se encuentra una persona”. 

La capacidad de una persona refleja las varias combinaciones 

de desempeños que una persona puede lograr. ”La capacidad 

refleja la libertad de una persona para escoger entre 

diferentes maneras de vivir”41. Se trata pues del dominio que 

tiene la gente sobre sus propias vidas para subsistir, del dominio 

de los individuos sobre las cosas y circunstancias. 

Las capacidades de las personas dependen, entre otras cosas, 

del conjunto de bienes que puedan dominar. Sin embargo, el 

acceso a los bienes y servicios necesarios para vivir no solo 

dependen de las actividades humanas vinculadas con la 

producción. 

La creación de capacidades está relacionada con la ampliación 

de derechos de las personas para acceder a los bienes y 

servicios que requieren para satisfacer sus necesidades y 

mejorar sus niveles de bienestar. La pregunta es qué puede 

hacer la persona y la finalidad es que los derechos se conviertan 

en capacidades. 

Los derechos se adquieren a través de las instituciones y 

mecanismos de participación política. Las personas deben 

participar de la propia definición de esos derechos y 

emanciparse, lo que nos sitúa en el campo de la participación 

                                                 
41  Sen Amarlya,- “Development as Capability Expansion”- Nueva York, 1989. Tomado de: 

Iguiñiz. 
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política como parte del desarrollo. Se requiere un sistema de 

gobierno y un estado que lo permita42. 

El enfoque de capacidades modifica radicalmente los términos 

en que se venía planteando el desarrollo. En palabras de 

Iguiñiz, “en la definición de desarrollo ya no se trata solamente 

de cuantas cosas se producen por las personas (productividad), 

ni de cómo se las reparten entre ellas (equidad), ni si dichas 

cosas alcanzan para vivir o desempeñarse adecuadamente en 

la vida (necesidades básicas). Se trata más bien de saber 

cuántas vidas y cuanta vida, entendidas como capacidades y 

desempeños, se logran con la utilización de ciertas cosas por el 

ser humano. 

El enfoque de expansión de capacidades reconoce que los 

bienes y servicios son valiosos, pero no por sí mismos. Su valor 

radica en lo que la gente puede hacer con ellos. El desarrollo no 

es solamente incrementar los bienes y los servicios, sino 

fundamentalmente se define por acrecentar las capacidades de 

la gente así mismo reconoce que la búsqueda de satisfacción de 

los deseos es un aspecto de la existencia humana, que puede 

considerarse como una de las muchas capacidades 

relacionadas con el desarrollo. Pero discrepa con el utilitarismo. 

Propio de la economía tradicional de bienestar, por su 

insistencia en juzgar la importancia de todas las cosas 

exclusivamente por la utilidad asociada a ellas. Limitar la 

atención en la utilidad nos lleva a una percepción muy limitada 

de los seres humanos.  

El enfoque de las capacidades pretende superar el enfoque de 

las necesidades básicas y propone centrar la discusión en la 

                                                 
42 González de Olarte, Efraín. “Transformación sin desarrollo”, Perú 1964, 1994, Lima. 

IEP.1995 
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persona y sus capacidades y no en los bienes que ésta ha 

poseído.  

2.3.3. RESILIENCIA COMO ENFOQUE DEL TRABAJO SOCIAL: 

El enfoque de resiliencia permite a los Trabajadores Sociales 

basarse en las capacidades de los clientes para persistir frente a 

los obstáculos y proceder positivamente con los acontecimientos 

de la vida o lo que Saleebey43 ha llamado una práctica basada 

en las ideas de resiliencia, de recuperación, de posibilidades y 

de transformación. De acuerdo con Germain44 los Trabajadores 

Sociales están comprometidos desde hace tiempo con prácticas 

basadas en las fortalezas, capacidades y protecciones de los 

usuarios. Estos son los factores que les movilizan, motivan y 

orientan hacia su crecimiento, su autocuidado y autodirección. 

Es pues necesario que los Trabajadores Sociales comprendan 

cómo las personas responden positivamente a situaciones 

adversas y cómo usan este conocimiento para adoptar una 

posición de potenciar las fortalezas de los clientes, la adaptación 

positiva, la competencia y la autoeficacia. 

La noción de resiliencia se construye en Trabajo Social sobre 

esta perspectiva de las fortalezas y se ha integrado 

fundamentalmente en la teoría ecológica y de desarrollo Greene 

y Conrad45, que nos permite tener una visión multisistémica de 

las conductas resilientes a través de la vida. 

La información teórica y de investigación sobre resiliencia es tan 

amplia que se puede conceptualizar como un enfoque teórico 

                                                 
43  Saleebey, D. “The strengths perspective in social work practice:Extensions and cautions”. 

Social Work, 4, 296-305. 1996 
44  Germain, C.B. “Life forces and the anatomy of practice”. Smith College Studies in Social 

Work, 60, 138-152, 1990 
45  Greene, R.R. y Conrad, A.P.  Basics  Assumptions and Terms. En R.Greene (ed.). 

Resiliency. An Integrated Approach to Practice, Policy and Research. Washington  2002. 
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para la práctica del Trabajo Social, enfoque que algunos autores 

llaman de conducta humana basada en resiliencia Begun46, 

Fraser y Galinsky47, Gitterman48, Saleebey49. Este movimiento 

conceptual, como afirman Greene y Conrad. Resulta de las 

perspectivas teóricas renovadas, la experiencia de los 

supervivientes, y la sabiduría de los profesionales expertos.  

En este sentido, Germain y Gitterman50 (2002), presentaron la 

idea de que los Trabajadores Sociales deberían usar las 

experiencias de la vida real para movilizar las fuerzas naturales 

de salud y crecimiento continuo de los clientes. Reconociendo 

que la adversidad puede incluir tanto la vida cotidiana como los 

desastres sugirieron que la práctica del Trabajo Social debe 

fundamentarse sobre los problemas de la vida. Por esto el 

enfoque de resiliencia debería preparar a los Trabajadores 

Sociales a moldear la práctica basándose en la experiencia de la 

vida misma. Los autores propusieron que en cualquier momento 

del curso de la vida las personas pueden tener que afrontar el 

estrés asociado con (1) las dificultades de las transiciones de la 

vida, que implica cambios en el desarrollo o cambios sociales; 

(2) acontecimientos traumáticos de la vida que incluyen graves 

pérdidas o enfermedad; (3) presiones ambientales como 

pobreza y violencia. Desde la perspectiva ecológica Germain51 

también sugirió que el estudio de desarrollo humano debería 

                                                 
46  Begun, A.L. Human behaviour and the social environment: The vulnerability, risk, and 

resilience model. Journal of Social Work Education 1993  
47  Fraser, M.W. y Galinsky, M.J. Toward a resilience-based model of practice. En M.W. 

Fraser (Ed.). Risk and resilience in childhood, Washington, DC: Nasw Press 1997  
48  Gitterman, A. Vulnerability, resilience, and social work practice. The fourth annual Dr. 

Ephriam L. Lindsansky Lecture, University of Maryland, Baltimore 1998. 
49  Saleebey,  D. Is it feasible to teach HBSE from a strengths perspective, in contrast to one 

emphasizing limitations and weakness? Yes. En M. Bloom y W.C. Klein (Eds.), 
Controversial issues in human behaviour in the social environment - Boston: Allyn y 
Bacon 1997. 

50 Greene, R.R. y Conrad, A.P.  Basics Assumptions and Terms. En R.Greene (ed.). 
Resiliency. An Integrated Approach to Practice, Policy and Research. Washington 2002. 

51  Germain, C.B -  Life forces and the anatomy of practice. Smith College Studies in Social 
Work- 152. 1990. 
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dirigirse hacia la comprensión de emociones, espiritualidad, 

resiliencia, relaciones y cuidados, autoestima y autoconcepto, 

autoeficacia, competencia, autodirección, la capacidad para 

atribuir sentido a la experiencia de la vida, autoayuda y ayuda 

mutua Germain52 .También desde la perspectiva ecológica 

Gilgun53 argumentó que el contenido de la resiliencia introduce al 

Trabajo Social en un lenguaje repleto de conceptos generativos 

y de teoría que puede ampliamente avanzar el conocimiento 

para informar la investigación, el desarrollo de programas, la 

práctica directa y la política social Gilgun54 Otra razón para el 

Trabajo Social basado en resiliencia expuesta por Fraser y 

Galinsky55 es que esta perspectiva tiene el potencial de ofrecer a 

los profesionales un enfoque basado empíricamente para la 

comprensión de la conducta humana. Argumentaron que las 

decisiones prácticas se toman mejor usando el apoyo empírico 

de las investigaciones basadas en resiliencia, que ellos llaman 

teorías de la conducta humana. Esta posición, que está 

recibiendo cada vez más atención en la literatura, proviene de la 

preocupación sobre la creciente barrera y distancia entre 

profesionales e investigadores del Trabajo Social Howard y 

Jenson56. 

Además los constructos de riesgo, protección y resiliencia 

ofrecen un lenguaje común para investigadores y profesionales. 

La investigación ecológica también sugiere que los factores de 

riesgo son más potentes que los factores de protección. En un 

nivel alto de riesgo los factores de protección o no existen o son 

muy débiles para proteger la adversidad extrema. Es por esto 

                                                 
52  Idem 
53  Gilgun, J.F. (a). “Human development and adversity in ecological” 1996. 
54  Idem 
55  Fraser, M.W. y Galinsky, M.J . Toward a resilience-based model of practice. En M.W. 

Fraser (Ed.). “Risk and resilience in childhood”. Washington  1997 
56  Howard, M.O. y Jenson J.M. “Clinical practice guidelines: Should social  work develop 

them?” 1999 
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que se ha de tener mucha precaución con las intervenciones 

sólo basadas en la perspectiva de las fortalezas, los factores de 

protección y la resiliencia. Fraser, Richman y Galinsky. Parece 

probable que la protección opere más efectivamente en un nivel 

de medio riesgo donde la adversidad no es una amenaza vital y 

los riesgos no son tan potentes como para cambiar el curso de la 

vida. Desde la perspectiva de la provisión de servicios, reducir 

riesgos y aumentar protecciones es muy importante. Es a la luz 

de la creciente investigación sobre estos temas que el Trabajo 

Social debe confiar en esta perspectiva de riesgo, protección y 

resiliencia, ajustando bien estos conceptos y evaluándolos 

siempre en los contextos en los que desarrollemos la práctica o 

la investigación de Trabajo Social.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS HALLADOS 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

A continuación se hace la presentación de los resultados hallados en la 

presente investigación, empezamos con los datos generales de la 

muestra que nos permitirá describir sus características atributivas. Luego 

se hace la presentación de los hallazgos de las variables de estudio 

como son las características de Resiliencia y las adversidades del niño 

trabajador, para lo cual nos guiamos con las dimensiones respectivas 

para culminar con la confirmación o negación de las hipótesis tanto 

generales como específicas. 

3.1.1. PRESENTACIÓN DE DATOS DESCRIPTIVOS GENERALES: 

 

Cuadro Nº 01 

                                     LUGAR DE TRABAJO 

Lugar Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mercado Modelo 39 39 

Cercado de Huancayo 61 100 

Total 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle.- 2009 
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INTERPRETACIÓN: En el siguiente cuadro podemos observar 

que el mayor porcentaje de la Población de estudio está 

conformada por los niños trabajadores que provienen del 

cercado de Huancayo que alcanza  61% y un porcentaje menor 

de 39% del Mercado Modelo. 

Cuadro Nº 02 

EDADES CRONOLÓGICAS DE LA MUESTRA 
 

Edad 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

10 42.6 42.6 

11 25.5 68.1 

12 31.9 100.0 

Total 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del 
                   Programa Educadores de Calle - 2009 
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INTERPRETACIÓN: Podemos observar que el mayor 

porcentaje de la población de estudio tiene una edad de 10 

años alcanzando un 42.6% y el grupo minoritario es de 

aquellos que tiene una edad de 11 años con  25.5%. 

 

                                           Cuadro Nº 03 

SEXO DE LA MUESTRA 

SEXO Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Varón 44.7 44.7 

 Mujer 55.3 100.0 

 Total 100.0 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del 
                   Programa Educadores de Calle - 2009 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la distribución por género 

se observa que el mayor porcentaje es el femenino que 

alcanza  55.3% 

 

Cuadro Nº 04 

           GRADO DE ESTUDIO DE LA MUESTRA 

Grado de Estudio Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tercer Grado 8.5 8.5 

 Cuarto Grado 8.5 17.0 

 Quinto Grado 42.6 59.6 

 Sexto Grado 25.5 85.1 

 Primero secundaria 14.9 100.0 

 Total 100.00 270.2 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle – 2009  
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INTERPRETACIÓN: Podemos observar que el mayor  

porcentaje de la Población de estudio con respecto al grado 

de estudio cursa el quinto grado con  42.6 %; y los grados con 

menor porcentaje son tercer y cuarto grado que ambos suman 

sólo el 17%. 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA EN LOS NIÑOS 

TRABAJADORES FRENTE A LAS ADVERSIDADES 

FAMILIARES. 

A) DESCRIPCIÓN DE ADVERSIDADES:               

   Cuadro Nº 05 

 
 ACTIVIDADES 

RECREATIVAS CON TODA MI 

FAMILIA 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 100.0 100.0 

 A veces  0.0 0.0 

 Nunca 0.0 0.0 
  

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 
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INTERPRETACIÓN: Se aprecia significativamente que la 

percepción de los estudiantes es que no tienen actividades 

recreativas que incluya a toda la familia, representado por el 

100%.  

Cuadro Nº 06 

NO TENEMOS PARA COMER 

 

 Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 29.8 29.8 

 A veces 63.8 93.6 

 Siempre 6.4 100.0 

 Total 100.0  
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 

INTERPRETACIÓN: Aún cuando el porcentaje es bajo 6.4% 

refiere que su familia ha tenido situaciones en la que no 

dispusieron de recursos para comer, pero sumamos el porcentaje 

que alguna vez tuvieron esta adversidad suman un 63.8%  es muy 

alto como álgido en la Población de estudio, observando que en 

su gran mayoría los niños satisfacen su necesidad de alimento.  

Cuadro Nº 07 

TENEMOS APUROS PARA 
PAGAR LOS SERVICIOS O EL 

ALQUILER 
 

 Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 31.9 31.9 

 A veces 53.2 85.1 

 Siempre 14.9 100.0 

 Total 100.0  
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 
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INTERPRETACIÓN: El 53.2% de niños refieren que sus familias a 

veces tienen problemas para pagar los alquileres y/o servicios de 

sus casas y el 14.9% siempre tienen problemas para pagar el 

alquiler y/o servicios, identificando que los ingresos económicos 

que tienen como familia es inestable. 

Cuadro Nº 08 

 
MIS PADRES SE PARAN 

PELEANDO 
 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12.8 12.8 

  A veces 51.1 63.8 

  Siempre 36.2 100.0 

  Total 100.0   
  

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 

 

Cuadro N° 09 
 

 
NO SE ENTIENDEN MIS 

PADRES 
 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4.3 4.3 

  A veces 59.6 63.8 

  Siempre 36.2 100.0 

  Total 100.0   
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 

INTERPRETACIÓN: En los cuadros N° 08 y 09 se pueden 

observar que el 51.1% de padres de los niños a veces se pelean y 
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el 36.2%  siempre se pelean, por otra parte el 59.6% a veces 

muestran incomprensiones y el 36.2% siempre muestran 

incomprensiones, observando que las relaciones conyugales no 

son buenas. 

Cuadro Nº 10 

ME PARO PELEANDO CON MI 
PAPA O MAMA 

 

 Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 48.9 48.9 

 A veces 36.2 85.1 

 Siempre 14.9 100.0 

 Total 100.0  
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 

 

Cuadro N° 11 

NO ME ENTIENDEN MIS 
PADRES 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12.8 12.8 

  A veces 59.6 72.3 

  Siempre 27.7 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle - 2009 

INTERPRETACIÓN: En estas referencias expresadas por los 

niños en los cuadros N° 10 y N° 11, observamos que aún cuando 

no es un porcentaje alto, sin embargo al decir que no los 
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entienden nunca el 27.7% y14.9% se para peleando es 

significativo. Pero esto se incrementa al observar también 59.6% 

percibe que a veces no se entiende y el 36.2% entra a veces en 

peleas con sus padres, deduciendo de esto que las relaciones de 

padres a hijos no es optima. 

 

Cuadro Nº 12 

 

EN MI FAMILIA FESTEJAN 
TOMANDO LICOR 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 14.9 14.9 

  Siempre 85.1 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 

 

Cuadro N° 13 
 

EN MI CASA HAY ALGUIEN 
QUE CONSUME DROGA 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 93.6 93.6 

Siempre 6.4 100.0 

Total 100.0   
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 
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INTERPRETACIÓN: En estas referencias expresadas por los 

niños se puede observar que aún cuando es un porcentaje bajo, 

sin embargo manifiestan que 6.4% si se drogan. Lo Cual contrasta 

con la afirmación que hacen los mismos niños que un 85.1% de 

sus familiares consumen siempre alcohol como cerveza o “tragos 

cortos” para festejar algún acontecimiento, observando que los 

niños y niñas se desarrollan en un ambiente con influencia 

negativa. 

 

ADVERSIDADES DEL ÁMBITO FAMILIAR (Fuente: Hojas de 

vida de los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle). 

Los niños trabajadores en situación de calle de la ciudad de 

Huancayo han reportado como principales adversidades en su 

ámbito familiar, según sus hojas de vida, los siguientes: 

 Abandono de hogar de parte del padre. 

 Inestabilidad laboral del padre. 

 La relación de los niños con sus padres es conflictiva, maltrato. 

 Los padres de familia en su gran mayoría no motivan a sus 

hijos para que salgan adelante. 

Lo siguiente sirve para corroborar los resultados de las 

encuestas. 
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B)  CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA FRENTE A LAS    

ADVERSIDADES FAMILIARES 

B.1.  COMPETENCIA SOCIAL  FRENTE A LAS 

ADVERSIDADES DEL ÁMBITO FAMILIAR. 

Cuadro Nº 14 

 
ME DA MIEDO HABLAR CON MI 

PAPÁ  PORQUE ES MUY 
COLÉRICO 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 36.2 36.2 

  Afirma 63.8 100.0 

  Total 100.0   
 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 

INTERPRETACIÓN: Se evidencia que un 63.8% manifiesta su 

miedo a su papá lo que podría traducirse en poca comunicación y 

desconfianza. 

Cuadro Nº 15 

NO PUEDO EXPRESAR MIS 
ALEGRÍAS Y TRISTEZAS FRENTE A 

MIS  PADRES 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Niega 42.6 42.6 
  Afirma 57.4 100.0 
  Total 100.0   

 

 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 
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INTERPRETACIÓN: Asimismo en estas referencias los niños 

manifiestan un significativo nivel de desconfianza para expresar 

sus emociones a sus padres representado por un 57.4%, aunque 

por otro lado un 42.6% expresa su confianza para expresar sus 

emociones frente a sus padres. 

Cuadro Nº 16 

NO PUEDO HABLAR DE MIS 
PROBLEMAS FRENTE A MIS 

PADRES 

 

 Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 36.2 36.2 

 Afirma 63.8 100.0 

 Total 100.0  
 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 

 

 
Cuadro N° 17 

 

 
NO PUEDO EXPRESAR MIS 

ALEGRÍAS Y TRISTEZAS 
FRENTE A MIS  FAMILIARES 

(HERMANOS) 

 

 Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 27.7 27.7 

 Afirma 72.3 100.0 

 Total 100.0  
 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 
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INTERPRETACIÓN: En los cuadros 16 y 17  se evidencia que los 

niños no tienen confianza con sus  familiares, es decir no pueden 

contar sus problemas personales en un 63.8%, sin embargo un 

porcentaje significativo de 36.2%, refieren que si tienen confianza 

con sus familiares. 

Por otra parte el 72.3 % de niños no pueden expresar sus alegrías 

y tristezas, pero sin embargo un significativo 27.7% refieren que 

pueden expresar sus emociones a sus familiares. Así los niños 

trabajadores con características de resiliencia con un porcentaje 

significativo comunican sus emociones y sentimientos a sus 

padres y/o hermanos. Evidenciándose los niveles de confianza y 

comunicación adecuados en los niños trabajadores resilientes con 

sus familiares. 

De la entrevista tenemos expresiones que refuerzan: 

“Les cuento todo a mis padres, cuando estoy 

alegre porque me saque buenas notas, o vendo 

mucho, cuando salgo a trabajar, triste cuando me 

peleo con mis amigos”. 

“Contándoles los problemas que me pasan, por 

ejemplo cuando me discuto con un pasajero en mi 

trabajo, me peleo con mis amigos y también 

cuando estoy alegre porque me saco una buena 

nota, o cuando me fue bien en mi trabajo”. 

Cuadro Nº 18 

 
SIEMPRE ESTOY BUSCANDO 

LO CHISTOSO DE LAS 
SITUACIONES DIFÍCILES QUE 

SE DAN POR LA FALTA DE 
DINERO EN MI FAMILIA 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Niega 34.0 34.0 
 Afirma 66.0 100.0 
 Total 100.0   

 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle - 2009 
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Cuadro N° 19 
 

ME RIO CUANDO ME 
EQUIVOCO EN LAS COSAS 

QUE HAGO EN CASA 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Niega 
Afirma 
 Total 

34.0 34.0 

66.0 100.0 

100.0   
 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle - 2009 

INTERPRETACIÓN: En los cuadros N° 18 y 19, los niños 

manifiestan en un 66% de la población que usa como mecanismo 

de autorregulación emocional el buen humor, es decir que ven los 

problemas como oportunidades de aprender, y solo 34% no usa 

esta forma de sobrellevar sus problemas.  

Cuadro Nº 20 

 
 

SIEMPRE QUIERO COMPRENDER 
PORQUE MIS PADRES NO ME 

AYUDAN EN MIS TAREAS 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 70.2 70.2 

  Afirma 29.8 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle - 2009 
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INTERPRETACIÓN: Un 70.2 % de los niños reconocen que no 

hacen su esfuerzo por comprender a sus padres que no les 

ayudan en sus tareas escolares y un 29.8% si, de donde podemos 

afirmar que existe un porcentaje significativo de niños que 

necesitan el apoyo de sus padres y en su gran mayoría son mas 

independientes para hacer sus cosas. 

Cuadro Nº 21 
 

 
SIEMPRE QUIERO COMPRENDER 
PORQUE SE COMPORTAN MAL 

MIS HERMANOS. 

 

 Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Niega 42.6 42.6 

Afirma 57.4 100.0 

Total 100.0  

 

 
 

Fuente: Inventario de resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a comprender a sus hermanos al 

comportarse mal lo hacen en un 57.4% y casi un porcentaje 

semejante no lo hacen 42.6%., de donde podemos decir que los 

niños se preocupan por sus hermanos. 
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B.2.CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMA FRENTE A  

LAS ADVERSIDADES DEL ÁMBITO FAMILIAR. 

Cuadro Nº 22 

 
A CADA RATO ESTOY PENSANDO 
DE LAS MEJORES MANERAS DE 
ENFRENTAR LOS PROBLEMAS 

ECONÓMICOS DE MI CASA. 

 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Niega 19.1 19.1 

Afirma 80.9 100.0 

Total 100.0   
 

 

Fuente: Inventario de resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009 

 
 

INTERPRETACIÓN: Es significativo la preocupación de los niños 

y niñas trabajadoras y la disposición para contribuir en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas económicos 

que alcanzan a 80.9%. 

 

Cuadro Nº 23 

 
TOMO LA INICIATIVA PARA 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
ECONÓMICOS  EN MI CASA. 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Niega 38.3 38.3 

Afirma 61.7 100.0 

Total 100.0   
 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009 
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Cuadro N° 24 
 

 
SIEMPRE ESTOY PONIENDO EN 

PRÁCTICA LAS MEJORES 
MANERAS DE ENFRENTAR LOS 

PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MI 
CASA. 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 31.9 31.9 

  Afirma 68.1 100.0 

  Total 100.0   
 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a poner en marcha iniciativas para 

enfrentar los problemas económicos de la familia los niños 

refieren que lo hacen en un 61.7% y sólo un 38.3% no tienen 

iniciativas significando su dependencia. Lo mismo se expresa al 

momento de poner en práctica sus iniciativas que se eleva a un 

68.1%. Así se observa que los niños trabajadores dan soluciones 

a sus dificultades económicas a través de su trabajo.  

Toman como opción trabajar para que puedan asumir con los 

gastos de su educación y no esperar que sus padres asuman 

totalmente esa responsabilidad: 

De la entrevista tenemos expresiones que lo refuerzan: 

“Trabajo vendiendo dulces en las calles de 

noche para comprar mis cuadernos, uniforme”.  

 “Cuando mi mamá ya no puede voy y converso 

con mi profesor para que me dé más tiempo 

para pagarle y así me pongo a trabajar 

ayudando a un albañil”.  

“Me pongo trabajar con mi mamá nos ponemos 

a vender cebolla para así comprar las cosas 

que necesito para estudiar”. 
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Cuadro Nº 25 

 
TOMO LA INICIATIVA PARA 

SOLUCIONAR LAS  PELEAS EN 
MI CASA. 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 66.0 66.0 

  Afirma 34.0 100.0 

  Total 100.0   
  

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a poner en marcha iniciativas para 

enfrentar los problemas interpersonales de la familia los niños 

refieren que lo hacen sólo en un 34% y un 66.0% no tienen 

iniciativas significando su dependencia y falta de involucramiento 

en estas dificultades, pese a eso se observa que un porcentaje 

significativo están interesados en mejorar las relaciones 

interpersonales entre sus hermanos y familiares. 

Estos resultados se corroboran con las manifestaciones de la 

entrevista a los niños y niñas: 

“Apoyándoles en su trabajo y cumpliendo 

todas mis responsabilidades”. 

“Converso con mi mamá le pido disculpas si 

le hice renegar para que no me pegué”.  

Así mismo, después de entrevistar a 14 padres de los niños 

trabajadores mencionan que solo el 50% de los niños 

trabajadores realizan acciones para solucionar los problemas de 

sus familias. 
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 “El siempre conversa con nosotros nos dice 

que no debemos de estar peleando porque 

eso no está bien”. 

 “El solo se preocupa que estemos bien con 

su papá y sus hermanos, siempre dice que 

debemos estar unidos como familia y 

llevarnos bien”. 

 “Él conversa con nosotros nos dice que no 

está bien que estemos peleando porque si no 

se pone triste además no le gusta que su 

papá tome alcohol”. 

B.3.LA CAPACIDAD DE AUTONOMÍA FRENTE A LAS  

ADVERSIDADES DEL ÁMBITO FAMILIAR. 

Cuadro Nº 26 

 
ME GUSTA PARTICIPAR EN LA 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

ENTRE MIS HERMANOS. 
 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 21.3 21.3 

  Afirma 78.7 100.0 

  Total 100.0   
 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009 

 

INTERPRETACIÓN: Los niños manifiestan que están dispuestos 

y les agrada participar en la solución de problemas entre sus 

hermanos hasta un 78.7% porcentaje alto que implica su 

participación activa. 
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Cuadro Nº 27 

 
ME GUSTA PARTICIPAR EN LA 
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMA 

ECONÓMICOS DE MI CASA 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 2.1 2.1 

  Afirma 97.9 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle – 2009 

INTERPRETACIÓN: En el siguiente cuadro se observa que el 

98% de niños trabajadores son parte de la solución de los 

problemas económicos de su familia, observándose su iniciativa y 

preocupación.  

Cuadro Nº 28 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009 

INTERPRETACIÓN: Se observa que un 57.4% de niños 

trabajadores piensan seriamente no consumir alcohol en exceso 

como sus padres o familiares, de donde deducimos que los niños 

 
MIS PADRES SE PORTAN MAL 

(ROBAN, MIENTEN, SE DROGAN, 
ALCOHOLIZAN, ETC.) Y YO NO 

HAGO LO MISMO. 
 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 57.4 57.4 

  Afirma 42.6 100.0 

  Total 100.0   
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no son influenciados significativamente por el comportamiento de 

sus padres.  

Muestran conciencia del daño que provoca el consumo de alcohol 

y su disposición personal de rechazo para consumir alcohol al 

igual que sus familiares, siendo corroborado con las entrevistas a 

los niños y niñas: 

 “Yo no pienso tener los mismos comportamientos que 

mi padre  porque mi papá es un poco vicioso y eso no es 

bueno para mí“. 

“Que mi papá se ponga a tomar alcohol después que se 

discute con mi mamá para mí no está bien y yo no 

pienso tener ese comportamiento“.  

 “No me gustaría ser como mi papá y mi mamá, porque 

es malo hacer esas cosas como robar o tomar alcohol. 

Yo pienso ser mejor“.  

 

 

Cuadro Nº 29 

 
MIS HERMANOS ME ACEPTAN 

TAL COMO SOY 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 25.5 25.5 

  Afirma 74.5 100.0 

  Total 100.0   

 

 
 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009 
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Cuadro N° 30 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MIS PADRES ME ACEPTAN TAL 
COMO SOY 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Niega 14.9 14.9 

  Afirma 85.1 100.0 

  Total 100.0   

 

 

 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle.- 2009 

INTERPRETACIÓN: En los siguientes cuadros se puede observar 

que los niños y niñas trabajadores tiene aceptación de sus 

hermanos en un 74.5% y por sus padres 85.1% de lo que se 

deduce que esta aceptación ayuda a que los niños se sientan 

seguros de si mismos. 

Siendo corroborado con las entrevistas: 

“Me siento importante porque ellos son mi única 

familia se preocupan por mi y son buenos 

conmigo además les apoyo con dinero”.  

“Porque me quieren y se sienten contentos 

porque les ayudo con dinero para que compren 

las cosas que necesitan”.  

DE LO MENCIONADO PODEMOS AFIRMAR QUE CON RESPECTO A LA 

HIPÓTESIS A) Las principales características de resiliencia en los niños 

trabajadores, frente a las adversidades familiares en el Programa 

Educadores de Calle son: Resolución de problemas, autonomía y 

competencia social. 
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3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA EN LOS NIÑOS 

TRABAJADORES FRENTE A LAS ADVERSIDADES 

ESCOLARES. 

A) DESCRIPCIÓN DE ADVERSIDADES. 

Cuadro Nº 31 

 

DESAPRUEBO MAS DE DOS 
CURSOS /ÁREAS. 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 57.4 57.4 

  A veces 19.1 76.6 

  Siempre 23.4 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que un significativo 23.4% 

manifiesta que siempre desaprueba más de dos cursos o áreas 

curriculares y el 19.1% a veces desaprueba lo que nos haría 

reconocer que el trabajo que realizan disminuye sus posibilidades 

para estudiar. 

Cuadro Nº 32 

DESAPROBÉ EL AÑO MÁS 
DE UNA VEZ. 

 

 Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 97.9 97.9 

 A veces 2.1 100.0 

 Total 100.0  
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 
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INTERPRETACIÓN: La referencia que hacen en un 97.9% que 

nunca habrían desaprobado de año escolar es muy significativo 

dado que a pesar de sus adversidades logran culminar su año de 

estudio. 

Cuadro Nº 33 

ESTUDIO MAS DE UNA 
HORA DESPUÉS DE 

CLASES. 
 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 14.9 14.9 

  Siempre 85.1 100.0 

  Total 100.0   
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que un contúndete 85.1% de  

niños que siempre estudiaría más de una hora después de clases, 

de donde deducimos que el estudio es importante para los niños y 

niñas trabajadoras. 

 

 Cuadro Nº 34 

NO ASISTO TODOS LOS 
DÍAS A CLASES. 

 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 89.4 89.4 

  A veces 10.6 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 
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INTERPRETACIÓN: Se puede observar que un 89.4 % de niños 

trabajadores no faltan a sus clases escolares y que 

ocasionalmente si faltan en un 10.6%, observándose su interés y 

responsabilidad por los estudios. 

Cuadro Nº 35 

NO TENGO DINERO PARA 
COMPRAR MIS CUADERNOS. 

 

 Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 57.4 57.4 

 Siempre 42.6 100.0 

 Total 100.0  
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 

 
 

CUADRO N° 36 

NO TENEMOS DINERO PARA 
PAGAR CUOTAS. 

  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 48.9 48.9 

  Siempre 51.1 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 
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INTERPRETACIÓN: Podemos advertir que en los cuadros se 

presenta alrededor del 50% de los niños trabajadores que dicen 

no contar con dinero para utilizarlo para sus útiles escolares o 

para pagar las cuotas que les piden en sus centro educativos. 

Cuadro Nº 37 

NO PARTICIPO EN LAS SALIDAS 
DE ESTUDIO. 

 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 29.8 29.8 

  A veces 36.2 66.0 

  Siempre 34.0 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 

 

Cuadro N° 38 

NO SALGO EN LAS 
ACTUACIONES. 

 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 55.3 55.3 

  A veces 8.5 63.8 

  Siempre 36.2 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 

de Calle – 2009. 
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INTERPRETACIÓN: En ambos cuadros se evidencia que la 

participación de los niños trabajadores está afectado en las 

actividades curriculares y extracurriculares; así 34% refiere no 

participar en salidas de estudio; y también se reporta que los 

niños trabajadores que un 55.3% no actúa en las actividades 

permanentes o cívicos escolares, pero con un importante 36.2%  

y un 29.8% que si lo hace de manera permanente. 

 

Cuadro Nº 39 

 
A MIS PROFESORES NO LES 

IMPORTO PARA NADA. 
 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 23.4 23.4 
  A veces 57.4 80.9 
  Siempre 19.1 100.0 
  Total 100.0   

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 

de Calle – 2009. 

 

Cuadro N° 40 

 
A MIS COMPAÑEROS NO LES 
INTERESA LO QUE A MI ME 

SUCEDA. 
 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 10.6 10.6 

  A veces 31.9 42.6 

  Siempre 57.4 100.0 

  Total 100.0   
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas trabajadores del Programa Educadores 
de Calle – 2009. 

 

INTERPRETACIÓN: Los niños trabajadores sienten que  en un 

76.5%, sus profesores y en 89.3% sus compañeros 
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aproximadamente, no les demuestran interés sincero por su vida 

problemas y sentimientos. 

ADVERSIDADES DEL ÁMBITO ESCOLAR (Fuente: Hojas de 

vida de los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle). 

Los niños trabajadores en situación de calle de la ciudad de 

Huancayo han reportado como principales adversidades de su 

ámbito escolar según sus hojas de vida los siguientes: 

 El rendimiento escolar de los niños es regular. 

 El tiempo que le dan a sus estudios es solo durante el tiempo 

que permanecen en sus escuelas. 

 Se limitan de participar en las actividades porque no cuentan 

con los recursos necesarios. 

 Los padres no consideran prioridad que estudien  

 Existe retraso escolar. 

 Niños están expuestos a la delincuencia, al maltrato de los 

municipales, violación, secuestro, drogadicción y accidentes 

vehiculares. 

     Lo siguiente sirve para corroborar los resultados de las   

encuestas. 
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B) CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA FRENTE A LAS 

ADVERSIDADES ESCOLARES 

B.1. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

FRENTE A LAS ADVERSIDADES DEL ÁMBITO ESCOLAR. 

Cuadro Nº 41 

A CADA RATO ESTOY PENSANDO DE 
LAS MEJORES MANERAS DE 

ENFRENTAR LOS CONFLICTOS 
(PELEAS) Y FALTA DE RECURSOS DE 

MI ESCUELA. 
 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Niega 36.2 36.2 
 Afirma 63.8 100.0 
 Total 100.0   

 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia aplicada a los niños y niñas trabajadores del 

Programa Educadores de Calle – 2009. 

 

Cuadro N° 42 

SIEMPRE ESTOY PONIENDO EN 
PRÁCTICA LAS MEJORES MANERAS 
DE ENFRENTAR LOS CONFLICTOS 

(PELEAS) Y FALTA DE RECURSOS DE 
MI ESCUELA. 

 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Niega 48.9 48.9 

 Afirma 51.1 100.0 

 Total 100.0   
 

 

Fuente: Inventario de Resiliencia aplicada a los niños y niñas trabajadores del 
Programa Educadores de Calle – 2009. 

 

Interpretación: Los cuadros evidencian que los niños y niñas 

trabajadores refieren que piensan y actúan en función a sus 

preocupaciones en buscar alternativas de solución a los conflictos 
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y falta de recursos en sus escuelas hasta en un 60% 

aproximadamente y el 40% no muestran interés por buscar 

alternativas de solución.  

Cuadro Nº 43 

TOMO LA INICIATIVA PARA 
SOLUCIONAR LAS PELEAS ENTRE MIS 

COMPAÑEROS. 

 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Niega 51.1 51.1 

 Afirma 48.9 100.0 

 Total 100.0   
 

 

 

 
Fuente: Inventario de resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 

Educadores de Calle – 2009 

INTERPRETACIÓN: Los niños trabajadores reportan su deseo e 

iniciativa para solucionar los conflictos entre compañeros así se 

refieren en 48.9% para tomar esta iniciativa. 

Cuadro Nº 44 

 

TOMO LA INICIATIVA PARA 
SOLUCIONAR LAS EXIGENCIAS 

ECONÓMICAS (CUOTAS, ETC.)  EN MI  
ESCUELA. 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Niega 55.3 55.3 
Afirma 44.7 100.0 
Total 100.0   

 

 

Fuente: Inventario de resiliencia a los niños y niñas trabajadores del Programa 
Educadores de Calle – 2009. 

INTERPRETACIÓN: Los niños trabajadores en un 55.3%  no 

generan o toman iniciativas para las soluciones concretas a los 
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problemas económicos que surgen en sus escuelas; y un 44.7% 

si lo hace a través del trabajo que realiza. El trabajo permite la 

solución de sus dificultades económicas que se les presenta en 

sus escuelas, como son los útiles escolares. La misma que son 

reforzadas en las expresiones vertidas en las entrevistas a los 

niños: 

“Trabajo vendiendo dulces en las calles de 

noche para comprar mis cuadernos, 

uniforme”.  

“Me pongo a trabajar de churre y así puedo 

comprar mis uniformes, mis útiles escolares”.  

 

B.2.SENTIDO DE PROPÓSITO Y DE FUTURO FRENTE A LAS 

ADVERSIDADES DEL ÁMBITO ESCOLAR. 

Cuadro Nº 45 
 

ESTOY CONVENCIDO QUE SERÉ MEJOR 
PERSONA SI SIGO ESTUDIANDO. 

 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Niega 4.3 4.3 
Afirma 95.7 100.0 
 Total 100.0   

 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia aplicada a los niños y niñas trabajadores del 

Programa Educadores de Calle – 2009. 
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Cuadro Nº 46 

 

SÉ QUE EN EL FUTURO SERÉ UN  BUEN 
PROFESIONAL Y/O TENDRÉ UN BUEN 

TRABAJO. 

 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Niega 
Afirma 
 Total 

2.1 2.1 
97.9 100.0 

100.0   
 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia aplicada a los niños y niñas trabajadores del 

Programa Educadores de Calle – 2009. 

 

Cuadro Nº 47 
 

ESTOY CONVENCIDO QUE LOGRARE MIS 
OBJETIVOS PERSONALES ESTUDIANDO EN 

UN COLEGIO. 
 

  
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

  Afirma 100.0 100.0 
 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia aplicada a los niños y niñas trabajadores del 

Programa Educadores de Calle – 2009. 
 
 

INTERPRETACIÓN: En los siguientes cuadros se expresan la 

relación de sus estudios con una mejor vida en el futuro en su 

escuela; así un 100% de los niños trabajadores consideran que 

saldrán de su pobreza y podrán tener un mejor futuro si estudian y 

permanecen en los centros educativos. 
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Cuadro Nº 48 

SÉ QUE MUY PRONTO SERÉ UN BUEN 
ESTUDIANTE PORQUE ME ESTOY 

ESFORZANDO. 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Niega 4.3 4.3 
Afirma 95.7 100.0 
 Total 100.0   

 

 
Fuente: Inventario de Resiliencia aplicada a los niños y niñas trabajadores del 

Programa Educadores de Calle – 2009. 

 

INTERPRETACIÓN: El 95.7% de niños trabajadores confían en 

un futuro mejor gracias a sus esfuerzos y contribuciones para 

lograr sus metas. 

Que se corrobora con las siguientes expresiones de los niños: 

  

 “Voy a ser un buen estudiante, para salir 

adelante y ser profesional para así trabajar 

y ayudar a ni familia para que ya no haya 

problemas y ser mas unidos”.  

“Porque voy hacer profesional y voy a 

sacar a mi familia adelante trabajando”. 

DE TODO LO ANTERIOR PODEMOS AFIRMAR QUE CON RESPECTO A 

LA HIPOTESIS B) Que Las principales características de resiliencia en los 

niños trabajadores, frente a las adversidades escolares en el Programa 

Educadores de Calle son: Resolución de problemas y visión de futuro.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA PARA RESOLVER 

ADVERSIDADES DENTRO DE SU ESPACIO FAMILIAR.   

4.1.1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Los niños trabajadores de la Ciudad de Huancayo presentan 

diversas características de resiliencia para resolver las 

adversidades que se dan en su contexto familiar. Esto lo 

podemos ver cuando los menores ponen en marcha iniciativas 

de solución para enfrentar los problemas económicos iniciados 

dentro del ámbito de sus familias. El 20% aproximadamente de 

niños y niñas mencionan que no tienen para comer y tienen 

apuros para pagar su servicios y el alquiler de vivienda (cuadro 

N°6 y N°7). 

Frente a las presentes circunstancias los niños están 

demostrando su capacidad de resiliencia, esto se retrata a lo 

largo y ancho de la presente investigación, y específicamente 

lo observamos cuando un 61.7% (cuadro Nº 23) refieren que 

toman iniciativas para resolver problemas económicos de su 

familia. Por lo general la forma de resolver dichos problemas es 

saliendo a las calles a trabajar de diversas maneras, sin 
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importarles muchas veces las condiciones socioeconómicas de 

las mismas.  

 

Está claro que las familias de los niños trabajadores en 

situación de calle de la ciudad de Huancayo, padecen de 

problemas económicos. Dicha realidad resquebraja de alguna u 

otra manera su relación intrafamiliar, tal como lo manifiesta 

RODRÍGUEZ OSWALDO 57 al afirmar lo siguiente:  

“…. El conflicto familiar de los niños 

trabajadores es causado por la falta constante 

de dinero disponible para atender la 

alimentación y las otras necesidades vitales, 

situación que deviene en el enfrentamiento del 

marido y su mujer que se traduce en gritos, 

insultos y agresiones morales y físicas, 

trayendo a la vez las relaciones conflictivas de 

padres a hijos  y finaliza con los castigos físicos 

con razón o sin razón. Pero que los niños 

demuestra enfrentarlos con su trabajo y desde 

allí aportar”. 

El análisis que realiza este autor es sugerente en el sentido de 

que el ha realizado un estudio en el contexto de nuestra 

investigación. El sostiene que si un niño o niña trabaja en la 

actualidad es porque el mismo ambiente familiar le induce y 

obliga a salir a las calles en busca de recursos económicos 

para su sobrevivencia personal y también familiar. Por otro 

lado, tenemos los aportes de HUAMÁN CÁRDENAS,58 quien 

                                                 
57 TORRES OSWALDO “Menores Trabajadores de los Andes Centrales-Huancayo” 
Huancayo, 1999. 
58 Huamán Cárdenas “ Realidad Familiar y laboral de los niños trabajadores de la ciudad 

Huancayo- Caso Mercado Raez Patiño” 
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tiene un enfoque similar a la de Rodríguez Oswaldo, ya que  

sostiene que: 

“Las relaciones familiares de los niños 

trabajadores del Mercado Raez Patiño 

Huancayo son inestables, en primer lugar, 

porque las familias tienen como ingreso 

mínimo de 101 a 200 nuevos soles, lo cual no 

cubre con las necesidades básicas”.  

 

La exploración que realiza este autor tiene una dirección más 

acertada con respecto a nuestra investigación, ya que ha 

realizado un intenso trabajo de campo con los niños que 

trabajan en las calles del mercado más importante de 

Huancayo. Es así que, se sustenta  o argumenta que esta 

población de niños está enfrentando situaciones totalmente 

adversas, sin embargo frente a este hecho los niños no se 

amilanan. Saben superar las condiciones socioeconómicas en 

las que viven, en busca de mejores niveles de vida.   

 

Aun mas nuestros resultados hacen referencia que los mismos 

niños trabajadores manifiestan en un 68.1 % (cuadro Nº 24) su 

confianza y fortaleza por ellos mismos, cuando deben resolver 

problemas diversos. Esto se aplica especialmente en el salario, 

ya que los propios padres de familia manifiestan que sus hijos 

son capaces de solucionar sus problemas económicos 

mediante su trabajo. Es decir que a partir de su situación 

socioeconómica adquieren paulatinamente la capacidad o 

habilidad de resolver sus problemas. Esto lo podemos 

comprobar al revisar los siguientes comentarios que los padres 

hacen.  

“Se pone a vender verduras, vende cebolla y todo tipo de 

verduras.” 
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“Se pone a trabajar, se va en sus tíos a trabajar ellos se 

dedican a vender frutas.” 

 

“Se pone a trabajar, lavando platos, pero a mí no me gusta 

que trabaje solo o para otras personas, yo siempre le digo 

que no, que le puede pasar algo malo.” 

 

4.1.2. AUTONOMÍA  

Conforme los niños y niñas pueden resolver sus problemas 

socioeconómicos, es lógico ver que tienden también a la 

búsqueda de autonomía  frente a las adversidades que 

enfrentan. En términos más precisos podemos decir que 

ambos elementos van de la mano en su desarrollo y 

socialización.  Esto se puede entender en función o entorno a 

las características evolutivas que ha estudiado MUNIST 

MABEL (1998). Ella señala que los niños de los 10 a 12 años 

dan inicio a la pubertad, etapa en la cual se constituye un 

derrotero para buscar autonomía. Los púberes o pre 

adolescentes, por si mismo proceso de desarrollo psicosocial 

están en plena búsqueda de autonomía frente al contexto en el 

que se desenvuelven, así Munist Mabel dice que:  

“La pubertad marca tanto una nueva etapa en 

el logro de la independencia, como una ruptura 

de la dependencia. Esta ruptura se hará 

paulatinamente. La pubertad y la adolescencia 

marcan el periodo en que la marcha hacia la 

independencia se acelera. Se apoyan también 

en sentimientos de confianza básica que 

permiten avanzar y retroceder en la búsqueda 

de la independencia, sin desanimarse en los 

retrocesos. Hay dos aspectos 

interrelacionados: el logro de la independencia 
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de la infancia y de los adultos (padres) y La 

afirmación de la independencia para la 

integración laboral, afectiva y social” 

 

En efecto, los niños y niñas que trabajan en situación de calle 

buscan su independencia, autonomía e identidad para poder 

salir a delante, su objetivo con todo esto es mejorar su 

situación actual. Por tanto, si partimos del concepto de 

autonomía tendríamos una infinidad de definiciones desde 

diversas ciencias como la sociología, psicología, antropología y 

también en el psicoanálisis. No obstante, según la  Regional 

Training (1999), la autonomía es definida como: 

 “Capacidad del niño de decidir y realizar 

independientemente acciones que guarden 

consonancia con sus intereses y posibilidades 

de acuerdo a su momento de desarrollo”. 

Con todo este repaso teórico y también empírico se demuestra 

con los resultados obtenidos, ya que cuando el 57.4% (cuadro 

N° 28) de los niños refieren que no seguirían los malos 

ejemplos de su entorno, se refleja su tendencia a la autonomía 

socioeconómica. Además hacen las siguientes afirmaciones: 

“No voy a tener los mismos comportamientos que mi 
papá  porque eso no me ayudara para salir adelante“. 
  
“Que mi papá se ponga a tomar alcohol después que se 
discute con mi mamá para mí no está bien y yo no 
pienso tener ese comportamiento“.  
 
“No pienso tener los mismos comportamientos que mis 
papás  porque yo pienso ser mejor que ellos“.  

 
E incluso los mismos padres de familia lo manifiestan al 

observar la conducta y los comportamientos de sus propios 

hijos en relación a otras personas:  
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“No tiene las mismas conductas que sus hermanos, 
porque él sabe que lo que hacen sus hermanos está mal”. 
 
“Yo creo que no va a tener las mismas conductas mi hijo a 
él no le gusta eso”. 
 
“Ella no le gusta que nosotros estemos tomando así 
siempre nos dice que eso no está bien porque nos hace 
daño”. 
 
“Ella no va a tener las mismas costumbres porque ella 
está estudiando en cambio nosotros no hemos estudiado”. 
 

Con todo lo revisado hasta aquí podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que las circunstancias y el contexto en el que se 

socializan y desenvuelven los niños trabajadores en situación 

de calle, les permite construir ciertas habilidades para resolver 

problemas y de la misma manera para adquirir determinado 

nivel de autonomía con respeto a los que le rodean.  Así 

también es posible ver que junto a estos elementos se 

desarrolla una dimensión de competencia social en los niños y 

niñas en situación de calle.  

4.1.3. COMPETENCIA SOCIAL:  

Los niños trabajadores a pesar de atravesar circunstancias 

adversas  en cuanto a su situación socio emocional y 

económica de sus familias (observándose que del 36% de los 

niños existe conflictos entre sus padres y el 14.9% y el 27.7% 

se  para  peleando  con  sus padres, referidos en los cuadros 

N° 8, N° 9, N° 10 y N° 11), han podido edificar, en cierto 

sentido, un nivel de competencia social. Aquí nos estamos 

refiriendo sobre todo su forma de relacionarse y desenvolverse 

en la familia y en otros espacios de socialización.   

Es así que, son los primeros en buscar mecanismos para 

expresar sus emociones y sentimientos. En otras palabras, no 

se encierran del todo en su mundo sino que se expresan y se 

comunican con los demás, es decir se desarrollan 
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regularmente bien en su personalidad y carácter. Así lo 

sostiene LARA MOLINA al escribir lo siguiente:  

“El niño que vive en la pobreza se encuentra 

más propenso al impacto negativo por una 

dinámica familiar inadecuada. En muchas 

oportunidades asumen roles de adultos sin 

establecer un vinculo seguro con alguna persona 

adulta; o bien o su padre es un ente periférico 

que actúa violentamente con su familia, incluido 

el niño”59“ 

Así tenemos que los niños trabajadores en un 42.6% (cuadro 

Nº 15) toman iniciativa para expresar y compartir sus 

emociones y sentimientos con su familiar. Expresan sus 

emociones, cuando tienen problemas en un 27.7% (cuadro N° 

17) y tienen confianza en compartirlo en un 36.2% (cuadro N° 

16). Se puede decir que buscan la cohesión y el progreso 

familiar aportando con su trabajo e incluso con ideas sobre la 

problemática familiar. Así también lo manifiestan los padres: 

 “Ella me cuenta siempre sus problemas, cuando esta 
triste o alegre tiene confianza en mí.”  
 
 “El me tiene confianza siempre que está contando lo que 
le ha pasado por eso una vez unos chibolos le habían 
querido quitar toda su plata me contó”.  
 
“Si, el tiene confianza en mis papas les cuenta sus 
problemas, sus tristezas y así mis papas ya se enteran de 
lo que le está pasando a mi hermano”.  

 

Entonces podemos ver que las familias y sus vínculos afectivos 

son los que favorecen que los niños generen características de 

resiliencia. Al respecto AMAR A. JOSÉ (2002) realiza una 

similar analogía en el vínculo que existe en la familia a partir de 

las condiciones socioeconómicas en las que viven, no los 

                                                 
59 LARA MOLINA  MARTINEZ FERNANDEZ Elena, “Resiliencia: la esencia humana 
de la transformación frente a la diversidad”. Editorial Prince, Colombia 2002. 
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separa como algunos sostienen sino los une más y genera en 

los niños y niñas cierto nivel de competencia social. En 

términos textuales él dice que:  

“Las investigaciones enfatizan la importancia de 

la familia como un factor protector en la vida de 

los niños resilientes que viven en condiciones de 

pobreza, especialmente si está es unida, cálida, 

estable, brinda apoyo, existe un enlace seguro 

madre – hijo, una relación cálida con alguno o 

ambos padres, existe una disciplina consistente 

e inductiva por parte de los padres y el 

establecimiento de rutinas en la casa. La 

seguridad que ofrece la familia es un factor que 

reduce el estrés psicológico severo en niños que 

viven en situaciones en desventaja.”60 

Aun en las situaciones adversas como la ausencia de sus 

seres queridos ellos demuestra su disposición a enfrentarlos 

con optimismo. Un elemento esencial en la competencia social, 

es ser positivos y optimistas frente a las circunstancias que nos 

trae la vida. Sobre esta cuestión los niños trabajadores en 

situación de calle, han desarrollado este elemento para el buen 

desarrollo de su vida.  

Por otro lado, los niños trabajadores muestran interés y se 

identifican con los problemas de sus padres, buscando 

soluciones concretas, escogiendo la comunicación como medio 

de solución principal. No son individualistas que solo piensan 

en ellos o ellas mismas, sino aportan a la economía familiar a 

pesar de como se encuentre el ambiente del mismo. Esto lo 

podemos ver al revisar sus discursos al respecto: 

                                                 
60 AMAR José. “Pobreza, Resiliencia y aprendizaje infantil”. Universidad del Norte, 
    Fundación Bernard van Leer. Argentina, 2002. 
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“Siempre me ha interesado saber porque hay problemas 
entre mis papas, ellos discuten y se pelean porque mi 
papá toma alcohol 2 veces a la semana”.  

 
“Yo les digo que pelear no está bien y converso con mis 
papas” 

 

El 57.4% (cuadro Nº 21) de los niños participan en la solución 

de los problemas interpersonales de sus hermanos. En 

consecuencias, no son ajenos a la problemática intrafamiliar, 

sino son actores protagónicos y activos para cambiar la 

situación familiar. En simples palabras, no se quedan con las 

manos cruzadas, sino por el contrario actúan a través de su 

trabajo diario y duro. Esto es corroborado con lo que refieren 

sus padres de familia y/o familiares.  

 
 “Si se preocupa por el mal comportamiento de sus 
hermanos, cuando sus hermanos toman alcohol dice estos 
son unos opas ni siquiera piensan en estudiar, más les 
gusta perder su tiempo además no se dan cuenta que el 
alcohol les hace mal a su cuerpo.” 

   
 “Si es un niño que siempre está al tanto de sus hermanos 
y hermanas y cuando se portan mal sus hermanos él les 
habla les dice que no deben de comportarse así con sus 
padres.” 

  
“Si, se preocupa por el comportamiento de sus hermanos 

les dice que no pelear porque somos hermanos más bien 
nos debemos ayudar.”  

 

Así podemos concluir que los niños trabajadores en situación 

de calle en la ciudad de Huancayo presentan características de 

resiliencia al enfrentarse a las adversidades de su entorno 

familiar. Dichas características se reflejan en la resolución de 

problemas, competencia social y autonomía que han 

desarrollado. En términos más claros y precisos las 

adversidades que se presentan en el contexto familiar permiten 

que en ellos y ellas se edifiquen o forjen elementos que les 

hacen teórica y analíticamente resilientes. En síntesis, 
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podemos decir que la calle les prepara para la vida, de forma 

dura pero con resultados positivos.  

4.2. CARACTERÍSTICAS DE RESILIENCIA PARA RESOLVER 

ADVERSIDADES DENTRO DE SU ESPACIO ESCOLAR.  

4.2.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Los niños trabajadores en situación de calle toman decisiones 

con seguridad para enfrentar las dificultades que se presentan 

en sus escuelas, representado por el 63.8% de niños (cuadro 

Nº 41), y también tienen interés por participar en la soluciones 

de problemas interpersonales de sus compañeros en un 51.2% 

(cuadro Nº 43). Como ya se dijo en el caso del entorno 

familiar, las características de resiliencia se observan también 

en medio del espacio escolar y educativo de los niños 

trabajadores en situación de calle. Esto lo podemos ver al citar 

las siguientes respuestas que nos reportan en las entrevistas a 

los niños: 

“Me gusta mucho ayudar a mis compañeros(as), les 

separo cuando pelean y converso con ellos, les digo que si 

pelean, van a tener problemas y capaz les expulsan del 

Colegio así”. 

 

“Me gusta participar en la solución de los problemas de 

mis amigos yo siempre, converso con ellos, les digo que la 

pelea no es buena porque después salen con heridas así”. 

Aquella información es corroborado por la opinión de los 

padres, ya que ellos y ellas en la interacción con los menores 

de edad se dan cuenta de cómo tienen la capacidad de 

resolver sus problemas en la escuela y colegio. Sus 

comentarios son los siguientes:  

“Es un niño que le gusta ayudar a los demás siempre 

defiende a sus compañeros les habla y les dice que está 
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mal que se porten así pero a sus profesores nunca les ha 

dicho nada.”  

 

“Bueno una vez me comento que tuvieron  problemas con 

una profesora  porque lo borraba rápido la pizarra antes 

que terminen de copiar y pero eso se soluciono.”  

Podemos disponer de mayor fundamento de las características 

y capacidades que utilizan los niños trabajadores en sus 

contextos escolares, ya que en dicho lugar es donde realmente 

se puede ver la resolución de problemas a nivel educativo. 

Sobre esta cuestión IGOR FLORES GUEVARA sostiene lo 

siguiente: 

 “…..declaran que el trabajo les ayuda en el 

colegio, incluso para pagar la matrícula, los útiles 

o el uniforme. Trabajan para no desertar...” 

 

Corroborado por la opinión de los niños sintiéndose capaces de 

solucionar sus problemas económicos en un 44.7%.(Cuadro Nº 

44). 

Dichos problemas son: El no tener para comprar sus cuadernos 

representado por el 42.6% de niños (cuadro N° 35) y no tener 

dinero para pagar sus cuotas representado por el 51.1% de 

niños (cuadro N° 36), reforzado por la opinión de padres. 

Entonces tal como Igor Flores lo afirma el trabajar en la calle 

les permite tener ingresos económicos para financiar también 

de alguna manera sus estudios, ya que sino trabajarían nos les 

alcanzaría para estudiar.   Para los niños resilientes el trabajo 

es un estilo de vida que se relaciona con su estado escolar. 

Esto lo podemos ver en las siguientes respuestas al respecto:  

“Ella se dedica vender todo tipo de frutas, verduras y 

también trabaja en otras cosas, como por ejemplo en un 

restauran, depende del trabajo que encuentra.” 
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“A Brayan le gusta trabajar, le gustaba ir a vender 

caramelos o lustrar zapatos, al ver que no hay negocio y 

no vendo, él se va diciendo, yo también voy a trabajar para 

ayudar. Eso es lo que nos dice”. 

 
De esta manera los niños trabajadores están evidenciando las 

formas como enfrentan y superan adversidades de su entorno 

educativo gracias a su capacidad para resolver problemas y 

ello porque disponen de cualidades cognitivas que le 

favorecen. El trabajo en la calle les permite a los niños 

superar diversas adversidades gestadas en su formación 

escolar, no sola financiera sino también académica y 

aplicativa del sistema educativo. Esto lo explica de mejor 

manera MARÍA ANGÉLICA KOTLIARENCO Y OTROS 

(2005), quien argumenta sobre ello:  

“….La capacidad de resolver problemas es 

identificable en la niñez temprana. Incluye la 

habilidad para pensar en abstracto reflexiva y 

flexiblemente, y la posibilidad de intentar 

soluciones nuevas para problemas tanto 

cognitivos como sociales……” 

 

Otra aproximación similar a la del autor anterior es la de 

SELIGMAN (1990), quien ha estudiado las aptitudes que no 

se consideran innatas sino que se relacionan con procesos, 

en este caso describe el proceso de “aprendizaje del 

optimismo”, partiendo de sus propios estudios...”61. Como 

todo individuo, los menores de edad que trabajan en las calles 

están en constante aprendizaje, aunque este mantenga 

algunas diferencias con respecto al aprendizaje de otros 

niños. En nuestro estudio el aprendizaje, que los niños 

                                                 
61 MELILLO Aldo, Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas” Editorial Paidos,  Buenos Aires Argentina, 2002 
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trabajadores en situación de calle adquieren, no es del todo 

malo como sostienen,  

EMILIO FERNÁNDEZ (1997) Y WALTER ALARCÓN G. 

(1991) 

“… La calle no es solamente espacio de 

conflictos y solidaridades es también el lugar 

donde los niños aparecen vulnerables a 

accidentes de tránsito y robo de sus 

mercaderías, influencias negativas que los niños 

reciben, especialmente en zonas donde 

merodean delincuentes.” 

 
OSWALDO TORRES “Menores trabajadores de los andes 

centrales” (1999) 

“…Los menores trabajadores en las calles se 

encuentran en constante peligro, expuestos a la 

violencia, a las drogas, al abuso sexual…”  

 

Además, el enfoque abolicionista afirma que el trabajo infantil 

por si mismo produce perjuicio en el desarrollo personal e 

integral de esta población infantil, razón por la cual los niños 

trabajadores en esta situación estarían condenados a sufrir una 

serie de secuelas inevitablemente por la mera exposición a 

condiciones laborales adversas.   

 

Pero ello es rebatido desde el enfoque de los derechos del 

niño. Así tenemos como representante relevante Alejandro 

CUSSIANOVICH (1995) quien dice: 

“El trabajo en sí mismo no puede ser 

considerado negativo. Todo lo contrario, puede 

potenciar el desarrollo del ser humano… por 

tanto, no se trata de combatir el trabajo sino, las 

condiciones en que se trabaja...” 
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Como vemos el mero hecho de ser trabajador no es lo que 

define un efecto negativo sobre el desarrollo personal de los 

niños trabajadores, sino las condiciones y contexto de trabajo. 

Lo cual estaría relacionado entonces en lo que se denominaría 

trabajo formativo y trabajo nocivo. 

“El trabajo formativo es aquel donde no se 

vulnera ninguno de los derechos consagrados 

en la convención de los derechos del niño. Más 

bien, a través de estas actividades se 

promueven el desarrollo de habilidades, 

Características y creatividad de niños y 

adolescentes. En cambio el trabajo nocivo es 

aquel que vulnera alguno de los derechos de 

niños y adolescentes. El desarrollo de estas 

actividades pone en riesgo la asistencia y 

rendimiento educativos, la salud, la formación y 

moral, en general afecta el bienestar de los 

chicos” El trabajo formativo no es un fenómeno 

social como si lo es el trabajo nocivo que ocupa 

a millones de niños y jóvenes en la región…”62 

 

Y aún un trabajo nocivo no bastaría para determinar un 

impedimento para desarrollar Características de resiliencia 

como nos dice: SILVA GISELLE (2000) 

“Desde este enfoque ninguna experiencia es 

buena o mala por sí misma. Son las personas 

quienes transforman sus circunstancias en 

aspectos positivos o negativos para su 

                                                 
62  REALIDAD & UTOPIA Nº  1 – 1996 – Lima - Perú. 
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desarrollo, dándoles un sentido y significado 

particulares….”63 

Ya que ellos y ellas lo asumen de manera positiva y con 

optimismo.   

 
En el entorno educativo o escolar también los niños 

trabajadores con características de resiliencia hacen uso de 

sus capacidades de regulación emocional que les permite 

enfrentar las adversidades de su contexto escolar. Su 

socialización en las calles les dota de una forma diferente de 

educarse, y por lo tanto en el ámbito escolar sus sentimientos, 

emociones y habilidades cognitivas les sirven para hacer 

frente y superar las adversidades de la dimensión escolar.   

4.2.2. VISIÓN DE FUTURO: 

Por otro lado los niños trabajadores en situación de calle de la 

Ciudad de Huancayo tienen la predisposición para trabajar pero 

sin dejar de estudiar como lo expresan los resultados del 

cuadro N° 45, N° 46 y N° 47;  donde expresan que relacionan 

sus estudios con una mejor vida en el futuro en su escuela. Así 

un 100% de los niños trabajadores consideran que saldrán de 

su pobreza y podrán tener un mejor futuro si estudian y 

permanecen en los Centros Educativos. En ese sentido, se 

puede ver que los niños y niñas de nuestra investigación 

enlazan su formación escolar con su trabajo para edificar una 

visión de futuro. El trabajo les permite salir del conformismo y 

buscar mejores condiciones socioeconómicas en su vida.  

Por ello no coincidirá con la afirmación de WALTER 

ALARCÓN (1995) quien refiere que la tasa de atraso escolar 

en niños entre 6 y 14 años que estudian y trabajan es de 61% 

                                                 
63  Silva GISELLE (2000) 
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mientras que los niños del mismo trato de edad que 

exclusivamente estudiantes de 39%. Las razones pueden estar 

no solo en el ingreso tardío sino en el retiro temporal (frecuente 

en estos niños) y en la repetición. Lo que este intelectual nos 

presenta es una realidad, pero una realidad no general, ya que 

se han visto y lo hemos reconocido en nuestra tesis que el 

trabajo que se desarrolla a la par de la formación educativa  

crea o construye en los niños y niñas una visión de futuro de 

largo alcance.  

El trabajo colocaría en desventaja frente al tema de la 

deserción del total del PEA de 6 a 14 años, 47% deserta de la 

escuela; en cambio del total de los que exclusivamente 

estudian solo el 8% desertan. El tema de la deserción escolar 

es un problema multi –  causal, y como tal no lo podemos 

atribuir tan solamente a la cuestión del trabajo de los 

estudiantes. Además el trabajar y estudiar en el Perú es hecho 

común en cientos de miles de personas, porque las 

condiciones socioeconómicas lo dinamizan.  

Y desde luego a pesar que en nuestra realidad local y regional 

las escuelas por su organización, sus prácticas y sus rutinas, 

reproducen una cultura autoritaria, vertical y discriminatoria 

vigente en nuestro país. Para los niños trabajadores la 

convivencia en estos espacios sería una experiencia negativa, 

marcada por una baja autoestima y dependencia que afecta a 

su desarrollo. Pero por lo contrario es lo que ha fortalecido a 

los niños trabajadores que se adaptan a las circunstancias. Las 

condiciones psicosociales en el ámbito educativo también es 

un factor de la deserción escolar, pero para los niños y niñas  

en situación de calle no representa un gran obstáculo porque 

ellos ya están acostumbrados a este tipo de adversidades 

sociales.  



  

99 

 

Desde luego queda pendiente el desafío central de modificar la 

escuela en sus contenidos, relaciones, dinámicas y formas de 

organización y gestión que hagan posible que todos los niños 

tengan las mismas posibilidades de desarrollo y de acceso al 

conocimiento, con los mismos privilegios y responsabilidades. 

En efecto, la escuela o colegio es un espacio de socialización 

determinante en la formación de la persona, y la que le prepara 

para afrontar las adversidades de la vida.   

Por otro lado, los maestros juegan un papel esencial en la 

educación de los menores de edad, ya que esto pueden influir 

positivamente o negativamente para que ellos y ellas afronten 

con éxito las adversidades escolares, familiares y demás que 

se presentan a lo largo y ancho de su vida. Esto lo podemos 

entender de mejor manera con lo que nos dice 

VANISTENDAEL. STEFAN, 

“…Los seres humanos en circunstancias difíciles 

requieren una mano amiga, un acompañante, un 

cómplice significativo que les permita crear lazos 

y vínculos consigo mismo, con los otros y con su 

entorno…” 

Entonces, las relaciones sociales son fundamentales en el 

desarrollo del individuo, y sobre todo en momentos difíciles o 

adversas es que mas necesitamos a personas que nos 

orienten y den dirección. Esta cuestión es abordada a 

profundidad por la sociología, es así que tenemos al Soc. 

ALBERT COHEN quien sostiene lo siguiente: 

“…Las pautas, actitudes y prácticas son 

transmitidas entre personas y grupos a través de 

los líderes o por contacto con otros miembros 
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que cumplen un papel importante en la vida del 

niño…” 

En consecuencia, las relaciones nos permiten afrontar de 

manera adecuada las adversidades escolares, y mas aun en 

los niños trabajadores en situación de calle. Es así que, los 

niños trabajadores en situación de calle realizan acciones en el 

presente con una mejor perspectiva de su futuro personal 

gracias al esfuerzo que le pone a lo que hace, representado 

por el 95.7% de niños (Cuadro Nº 45) citando las siguientes 

respuestas. 

 

“Trabajo vendiendo dulces en las calles de noche para 
comprar mis cuadernos, uniforme”. 

 
“Me pongo a trabajar de churre y así puedo comprar mis 
uniformes, mis útiles escolares”.  

 
“Me pongo trabajar con mi mamá nos ponemos a vender 
cebolla para así comprar las cosas que necesito para 
estudiar”.  

 

Dicha situación apremiante de las familias ha hecho que los 

niños trabajadores resulten como responsables de roles 

impropios para su edad y que debiera corresponder a los roles 

de los adultos, pero que sin embargo ellos asumen. Ya que 

tener una visión de futuro implica sobre todo asumir 

responsabilidad, sin responsabilidad no hay visión, ambos 

elementos van de la mano. Los niños y niñas en nuestra 

investigación han asumido responsabilidades en la familiar a 

partir de su cultura del trabajo. Esto lo explica de mejor manera 

PILAR MARÍN BRAVO: 

 “…….. El ingreso generado por los menores es 

con frecuencia el ingreso más constante para la 

unidad familiar (cubrir necesidades vitales)…” 
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Es una realidad que debe enfrentar dado que son las 

necesidades de sobrevivir la que marca sus acciones. Las 

condiciones de precariedad y sobrevivencia que existe en el 

entorno familiar es sin duda alguna la causa principal para que 

los niños salgan a las calles a trabajar de diversas formas, así 

lo describe ROCHA, M. (1985) al decir que: 

“…la necesidad apremiante que tiene el menor de 

sobrevivir al interior del grupo familiar o la 

necesidad de su familia de obtener un ingreso o 

producto...” 

Pero que luego de estos sucesos en sus vidas los niños 

trabajadores de la calle resultan fortalecidos y generan sus 

características de su resiliencia. Todos las circunstancias, 

situaciones y experiencias que les ha tocado vivir a los 

menores de edad les sirven y dotan para hacer frente a las 

adversidades escolares y familiares, haciéndolos resilientes. 

Bajo esta lógica, es la perspectiva de ROCHA, M. 1985 en “El 

Trabajador infantil y la escolaridad”, el dice que.  

“….Los niños y niñas identifican el trabajo con la 

independencia, con condiciones que les permitan 

desarrollarse, estudiar, formarse, y que les 

permita cierta autonomía en lo que puedan hacer 

con su dinero…” 

“…..Sitúan su trabajo en una realidad económica, 

política y socio-cultural concreta y lo valoran en 

una doble dimensión: de actividad económica, 

ligada a la necesidad y a la sobre vivencia, y de 

actividad socializadora, de construcción de 

autoestima y afirmación de identidad.” 
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Así los niños trabajadores se proyectan en el futuro aceptando 

la necesidad de estudiar y trabajar con la perspectiva de un 

futuro diferente y mejor que el presente, como nos dicen sus 

padres y madres:  

“Si él me dice mamá cuando sea grande voy a trabajar y les 
voy a apoyar siempre con dinero”.   
 
“Si, piensa apoyarnos, trabajar, igual que mi hijo mayor, 
igual hablaba cuando era chiquito, cuando yo sea grande te 
voy a ayudar y ahora me da me ayuda. Mis hijos siempre 
me ayudan, me apoyan, me valoran”. 
 
“Comenta siempre que cuando sea grande va ha trabajar y 
estudiar para que sea profesional y así ayudarnos a 
nosotros con dinero”. 
 
“Piensa estudiar para ser profesional y tener un trabajo y de 
esa manera ayudarnos”. 

Así podemos concluir que los niños trabajadores de la calle en 

la ciudad de Huancayo también presentan características de 

resiliencia al momento de enfrentar las adversidades que se le 

presenta en sus entornos educativos o escolares.  
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CONCLUSIONES 

 

La siguiente investigación nos muestra las siguientes conclusiones. 

 Los niños trabajadores en situación de calle resuelven adversidades 

dentro de su espacio familiar y escolar presentando características de 

resiliencia, en el espacio familiar: la resolución de problemas, 

competencia social, autonomía y en el espacio escolar: resolución de 

problemas, visión de futuro. 

 Los niños trabajadores en situación de calle en la ciudad de Huancayo 

presentan características de resiliencia al enfrentarse a las adversidades 

de su entorno familiar. Dichas características se reflejan en la resolución 

de problemas, competencia social y autonomía que han desarrollado. En 

términos más claros, resuelven sus problemas económicos familiares con 

eficacia a través de su trabajo basado en la valoración que hace a su 

labor, piensan seriamente no consumir alcohol en exceso como sus 

padres o familiares; mostrando conciencia del daño que provoca el 

consumo de alcohol. Participan activamente en la resolución de conflictos 

interpersonales en su familia mostrando confianza y comunicación con 

todos. 

 Los niños trabajadores en situación de calle en la ciudad de Huancayo 

presentan características de resiliencia al enfrentarse a las adversidades 

de su entorno Escolar. Dichas características son la resolución de 

problemas y visión de futuro, en otras palabras, resuelven sus problemas 

económicos, toman decisiones con seguridad para enfrentar los 

problemas que se presentan con sus docentes y compañeros, establecen 

relaciones interpersonales basadas en confianza, comunicación asertiva 

con sus profesores y compañeros, realizan acciones en el presente con 

una mejor perspectiva de su futuro personal y familiar  gracias al esfuerzo 

que le ponen a lo que hacen. 
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SUGERENCIAS 

A partir de la investigación realizada con niños del Programa Educadores de 

Calle del INABIF que presenta este estudio, podemos hacer algunas 

sugerencias puntuales: 

 Se sugiere continuar y profundizar con la investigación por ser un tema 

de interés social, abarcando la población infantil, adolescente y joven. 

 Se recomienda implementar en los planes de estudio de las instituciones 

educativas tanto de educación básica regular como educación superior, 

asignatura o áreas para el desarrollo de Características de resiliencia 

más cuando se trata de la formación para el trabajo. 

 Desarrollar una investigación comparativa y evolutiva entre los niños que 

presentan características de resiliencia y los que no presentan 

características de resiliencia para determinar sus factores de protección y 

promocionarlos. 

 Se recomienda al Programa Educadores de Calle – INABIF implementar 

el enfoque de resiliencia dentro de sus planes y proyectos. 
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