
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

TESIS 
~'"~":;?,JJI¡ ~-----------........ 

r' 

"ESTILOS DE CRIANZA Y LOS RIESGOS DEL 
TRABAJO DE LOS NIÑOS. NIÑAS Y ADOLECENTES 

RECICLADORES DE BASURA DE LA CIUDAD DE 
HU ANCA YO - 2013'! 

PRESENTADA POR. 

Lic. HILDA ROSARIO BERAÚN VÁSQUEZ 

PARA OPTAR~ El GRADO ACADÉMICO DE; 

MAGISTER POLITICAS SOCIALES 

MENCIÓN PROMOCIÓN DE LA INFANCIA 

HUANCAYO - PERU 

2013 



ASESOR: 

MG. AMERICO MEZA SALCEDO 

2 



DEDICATORIA 

A Dios por haberme dado la sabiduría y entendimiento para lograr este sueño 

"Gracias Señor Mío" 

El desarrollo del presente trabajo quiero honrar dedicándoles este logro de todo 

corazón a las siguientes personas: 

A mi hermano que desde el cielo derrama sus bendiciones y por su valiosa 

enseñanza y fortaleza que me dejó. 

A mi esposo Juan a mis hijos Juan Diego, Andreé y Diana que son el motor de mi 

vida. 

A mis padres y hermanos por el apoyo incondicional que me brindaron, porque sin 

ellos lo difícil se hubiera convertido en algo imposible de lograr. 

3 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco a las siguientes personas por su invaluable apoyo en la realización de esta 

tesis: 

A la Directora y profesores de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Trabajo 

Social Maestría Políticas Sociales con Mención: Promoción de la Infancia. 

A mi asesor por sus valiosas enseñanzas en todo el trascurso de este trabajo. 

A los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura de la Ciudad de Huancayo, 

Tambo y Chilca que hicieron posible, el desarrollo de esta investigación. 

A todas aquellas personas de las instituciones sociales (Al Programa Yachay, Casa 

Hogar de los niños Trabajadores de la calle "Castilla y León" El Tambo.) que se 

involucraron durante el Desarrollo de la tesis. 

Sinceramente ¡Gracias! 

4 



RESUMEN 

El presente estudio aborda como problema ¿cuál es la relación existente entre los 

estilos de crianza y los riesgos del trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

recicladores de basura de la ciudad de Huancayo?, tiene como objetivo conocer la 

relación existente entre los estilos de crianza y Los riesgos del trabajo, la hipótesis 

afirma que los estilos de crianza que adoptan los padres se relacionan directamente 

con los riesgos de trabajo al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes · 

recicladores de la ciudad de Huancayo. 

Se utilizó el método de análisis - síntesis; el tipo de investigación es básica, de 

carácter cuantitativo, descriptivo, correlaciona! y sus variables fueron medidas a 

través de los siguientes instrumentos, escala likert para la variable; estilos de crianza 

con preguntas respecto a la percepción que tienen los hijos de la conducta de sus 

padres y cuestionario para la variable; riesgos en el trabajo con preguntas respecto a 

los factores psicosociales, biológicos, físicos y químicos. 

La población estuvo constituida por 118 niños, niñas y adolescentes recicladores de 

basura de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. La muestra constituida por 90 

niños, niñas y adolescentes cuyas edades oscilan de 6 años a 17 años de edad entre 

varones y mujeres. 

Para el procesamiento de datos se utilizó las pruebas estadísticas; Rho de Spearman 

( r) y chi-cuadrado 

De ello se concluye que los estilos de crianza predominante en los padres, es el estilo 

de crianza permisivo y negligente. Por otro lado, se encontró que los riegos de trabajo 

al que están expuestos son altos en sus dimensiones psicosociales y biológicos. 

Los estilos de crianza que adoptan los padres tienen una correlación positiva y 

significativa con los riesgos de trabajo al que están expuestos los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo, tal como se demuestra luego de 

realizar el cálculo estadístico. 

Palabras Claves: Estilos, Crianza, Riesgos, Trabajo, Reciclar, Basura. 
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ABSTRACT 
The present study addresses problem as what is the relationship between parenting 

styles and the risks of working children and adolescent's garbage recyclers 

Huancayo? , Aims to determine the relationship between styles of upbringing and risks 

of labor, the hypothesis states that parenting styles adopting parents are directly 

related to occupational hazards to which they are exposed and Adolescents recyclers 

Huancayo. 

Analysis method was used - synthesis, the research is basic, quantitative, descriptiva, 

correlational character and variables were measured by the following instruments: 

likert Scale for Variable; Parenting Styles with questions regarding the perception with 

the children's behavior questionnaire for parents and variable; Working Risk with 

questions regarding the psychosocial, biological, physical and chemical factors. 

The population consisted of 118 children and adolescents garbage recyclers city of 

Huancayo, El Tambo and Chilca. The sample comprised 90 children and adolescents 

ranging in age from 6 years to 17 years for men and women. 

For data processing we used statistical tests, Spearman's Rho (r) and chi -squared 

lt is concluded that the predominant parenting styles in parents, is the style of 

permissive and neglectful parenting. Furthermore, it was found that the risks of work to 

which they are exposed are high in the psychosocial and biological dimensions. 

Parenting styles adopting parents have a positive and significant correlation with 

occupational hazards that are exposed Children and Adolescents recyclers Huancayo, 

as demonstrated after performing the statistical calculation. 

Key words: Styles, Upbringing, Risks, Work, to recycle, Garbage. 
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!f\JTRODUCC!ÓN 

Los cambios sociales en las últimas décadas y el avance vertiginoso de la ciencia y 

tecnología, han desencadenado un proceso de globalización en los factores 

económicos, psicológicos y socio-cultural. Dentro de este contexto, que tiene gran 

significancia para el desarrollo de la sociedad; Esta la familia que representa un 

núcleo fundamental en el desarrollo cognitivo, personal, emocional y socio afectivo de 

las acciones futuras de los hijos. 

Los estilos de crianza que adopta cada familia no son estáticos, se mantiene en una 

dinámica cambiante dentro de las distintas sociedades, de la cual se puede apreciar 

nuevas familias emergentes con nuevas alternativas en la crianza de sus hijos con 

estilos más permisivos o negligentes convirtiéndose así en familias disfuncionales 

que actualmente están afectando la calidad de la vida familiar. 

La economía familiar se ve afectada por la crisis económica en la que se ven 

inmersas algunas familias es por eso, que como parte de su subsistencia, los hijos 

participan en actividades laborales que le posibilitan afrontar y solventar sus 

necesidades básicas, por ello se puede evidenciar cotidianamente en la Calle San 

Francisco a espaldas del Mercado Mayorista "Ramos Toscano", Jr. Mantaro Costado 

del Mercado Modelo y Jr. T arapacá costado del estadio Huancayo y alrededores del 

mercado Mayorista en Huancayo, otras de las zonas es Agua de las vírgenes, 

deposito final de basura en el Distrito de El Tambo y el recorrido que realizan algunos 

niños delante del carro recolector de son el cercado del Mercado de Chilca, botaderos 

de basura de las Av. Leoncio Prado y Ferrocarril; ellos trabajan para poder afrontar 

sus necesidades básicas o darle a su madre para la alimentación, debido a las 

características económicas y familiares que tienen los niños trabajadores, existe un 

porcentaje que se encuentran en situación de riesgo porque tienen que salir a 

trabajar en actividades informales, como son el de hurgar en la basura para 

conseguir cartones, latas, botellas y vender posteriormente a los depósitos de 

reciclaje, obteniendo una ganancia de SI. 0.50 nuevos soles por kilo, todo ello 

realizan con el único objetivo de ganar un poco de dinero y llevar a casa, para darle a 

su madre o guardar para sus gastos personales. 
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La actividad del "reciclaje" es un trabajo de alto riesgo y se expresan en la falta de 

protección en el momento de recolectar los residuos orgánicos, no se lavan las 

manos, ingieren alimentos durante la jornada de trabajo, se exponen a residuos 

contaminados con heces de humanos y animales, veneno de rata, se cortan 

frecuentemente con vidrios y/o latas oxidadas, están expuestos a los polvos 

contaminados, a ser víctimas de acoso, a ser atropellado por el carro recolector de 

basura y lo que es más grave el deterioro de su apariencia personal, física y 

emocional etc. 

Frente a esta realidad, los estilos de crianza que vienen adoptando los padres y los 

riesgos en el trabajo al que se exponen los niños, niñas y adolescentes recicladores 

de la ciudad de Huancayo, situación que motiva a realizar el presente estudio. 

Capítulo 1: se plantea el problema, con el objetivo de conocer la relación existente 

entre los estilos de crianza y los riesgos del trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de basura de la ciudad de Huancayo, caracterizar los 

estilos de crianza y conocer los factores de riesgo al que están expuestos. 

En esta investigación se quiere demostrar que ios estilos de crianza que adoptan los 

padres se relacionan directamente con los riesgos en el trabajo al que están 

expuestos los niños, niñas y adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo, 

en cuanto a los estilos de crianza que adoptan los padres de los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo; Son permisivos porque tiene 

poca afectividad a los hijos no le dan normas de comportamiento ni control hacia sus 

hijos. Son negligentes por el maltrato que ejercen hacia sus hijos expresados en el 

descuido y la falta de atención a sus necesidades, asimismo los riesgos en el trabajo 

al que se exponen los niños, niñas y adolescentes recicladores de la ciudad de 

Huancayo-2012, son factores psicosociales (acoso, maltrato, robo, accidente, abuso 

sexual, explotación y cargar sobrepeso, no cuentan con indumentaria para el trabajo) 

físicos (cortes con vidrios, contacto con jeringas y clavos oxidados, mordeduras de 

animales, picaduras de insectos) Químicos (inhalación de gases tóxicos) 

biológico( contagio con hongos, parásitos, piojos, pulgas, ácaros, verrugas, 

enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas). 
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Capítulo 11. Corresponde al marco teórico, señala los antecedentes del estudio, con 

respecto a los estilos de crianza y los riesgos en el trabajo, las teorías que sustentan 

el trabajo son: La teoría estructural del funcionamiento familiar: La estructura del 

sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar a la familia; La teoría del 

riesgo laboral: Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las 

actividades laborales y los enfoques del trabajo Infantil El enfoque abolicionista 

considera que el trabajo infanti! es nocivo y vulnera los derechos, la valoración crítica 

del trabajo infantil, además se conceptualiza los estilos de crianza y los riesgo en el 

trabajo. 

En el Capítulo 111. En el presente estudio se utilizó el método de análisis- síntesis; el 

tipo de investigación es básica, de carácter cuantitativo, descriptivo, correlaciona!, un 

diseño de investigación no experimental, se define la población y muestra y se 

conceptualiza las variables en estudio estilos de crianza y riesgos en el trabajo, se 

presenta los instrumentos utilizados y las técnicas de análisis para la comprobación 

de resultados. 

En el Capítulo IV. Se realiza un análisis descriptivo correlacional, para finalmente 

presentar las principales conclusiones, referida a la comprobación de la hipótesis y al 

logro de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA: 

El número de niños, niñas y adolescentes que trabajan en el mundo va en 

aumento, las condiciones son diferentes y los factores que los motivan también, 

pero en su gran mayoría trabajan para aportar al sustento del hogar, palear la 

pobreza en la que vive su familia. 

Según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 201 O, 

"En la actualidad en el mundo hay 215 millones de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores y 115 millones de ellos realizan labores peligrosas. El Banco 

Mundial ha estimado que hasta el 2 por ciento de la población de los países 

subdesarrollados sobrevive de actividades de reciclaje informal. 

En el mundo, la magnitud de la pobreza en los últimos años se viene dando en 

niveles sumamente elevados; Esto demuestra que el impacto de la crisis es más 

fuerte en las familias con niños, detectándose casos de un empeoramiento de 

las condiciones de vida familiar, que viene afectando, la convivencia y las 

relaciones entre padres e hijos, adoptándose un estilo de crianza inadecuado 

hacia los hijos. 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), define que "La familia es el 

grupo humano primario más importante en la vida el hombre, la institución más 

estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la 
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que nace, y posteriormente la que la misma crea. Es innegable que, cada 

hombre o mujer, al unirse como pareja, aporta a la familia recién creada su 

manera de pensar, sus valores y actitudes, transmiten luego a sus hijos los 

modos de actuar con los objetos, formas de relación con las personas, normas 

de comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su 

temprana niñez y durante toda la vida, aprenden e hicieron suyos en sus 

respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse." 

En América Latina; existen 14 millones de niños, niñas y adolescentes que 

trabajan. La Organización Panamericana de la Salud estima que 135 mil 

personas en América Latina sobreviven del reciclaje informal. 

En una sociedad tan compleja como lo es Latinoamérica con grandes 

desigualdades en la que viven muchas familias, existe crisis de convivencia en la 

familia por la influencia del individualismo y la presión de los problemas 

económicos, todo ello ha traído como consecuencia el debilitamiento en las 

relaciones familiares y cada vez la incertidumbre de como criar a los hijos; Hoy la 

convivencia familiar es mucho más limitada, la formación y orientación en el 

hogar se limita más a los estiios negligentes o permisivos, incrementándose las 

familias disfuncionales que actualmente están afectando la calidad de la vida 

familiar. 

En el Perú suman más de 3,3 millones los niños, niñas y adolescentes que 

laboran, según la Encuesta sobre Trabajo Infantil elaborado por el lNEI y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 201 O. Este primer y único 

sondeo especializado ha servido para hacer informes como "Trabajo infantil en el 

Perú", presentado hace un año por la OIT y que revela que el 70% de ellos (2,3 

millones) realizan labores peligrosas en mineras, fabrica ladrillos, usa químicos, 

se desvela carga peso, etc. 87 mil están en contacto con la basura, expuestos 

a los riesgos, pero consideran que no tienen otra opción de sobrevivencia. 

Las familias sumidas en la pobreza y con niños trabajadores en el Perú forman 

parte de la vida cotidiana en nuestra sociedad y cada vez va en aumento; Hasta 

los más pequeños tienen que esforzarse para garantizar la sobrevivencia de sus 

familias dejando de lado su desarrollo integral en el seno de la familia. 

16 



La vida en familia es una experiencia gratificante que en ella los niños, niñas y 

adolescentes fijan su sentido de pertinencia, forjan su valía personal, en este 

proceso de interactuar con la familia asimilan y comparten valiosos aprendizajes, 

se nutren y ejercitan los aprendizajes y patrones de conducta, para enfrentar en 

mejores condiciones lo que les espera en el entorno social donde se 

desarrollarán. 

En Junín existen más de 82 mil niños, niñas y adolescentes que trabaja esta 

población se incrementan en los últimos años, siendo la inserción cada vez más 

temprana de 6 a 13 años y adolescentes de 14 a 17 años estos niños, niñas y 

adolescentes están por debajo de la edad legalmente permitida. 

El trabajo infantil forma parte de la vida de cada familia. Porque los ingresos 

económicos que perciben no son suficientes para cubrir las necesidades 

primarias de la familia teniendo los hijos que salir a trabajar en condiciones 

difíciles y exigentes hasta peligrosos, como es el reciclaje de la basura, el 

ejercicio de esta ocupación priva a niños, niñas y adolescentes de ejercer 

derechos fundamentales como la salud, la nutrición, la educación, la protección, 

el descanso y el esparcimiento, el juego, la seguridad social y el bienestar 

económico y pone en cuestión las responsabilidades de los diferentes 

integrantes de la familia y la sociedad. 

La ministra Borra, (2012). "hizo un llamado a los padres que consideran normal o 

necesario que sus hijos menores de edad trabajen, muchas veces el problema 

está en los padres que mandan a los niños a trabajar para mantener a la familia". 

De tal modo se puede decir que los estilos de crianza que existen en las familias 

juegan un papel muy importante en el desarrollo socio- afectivo de los niños, 

debido a que los padres transmiten comportamientos que a la larga 

beneficiaran o perjudicaran su desarrollo integral. 

Las familias de los niños, niñas y adolescentes en estudio son de hogares en 

extrema pobreza, por eso los niños, niñas y adolescentes tienen que salir a 

trabajar en actividades informales y de alto riesgo. 
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El trabajo priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, su potencial y 

su dignidad y que es nocivo para su desarrollo físico y mental; por tal motivo 

resulta relevante estudiar los estilos de crianza que adoptan los padres y su 

relación con los riesgos del trabajo al que están expuestos los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Problema general de la investigación 

¿Cuál es la relación existente entre los estilos de crianza y los riesgos 

del trabajo de los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura de 

la ciudad de Huancayo-;2012? 

1.2.2 Problemas específicos de la investigación 

¿Cuáles son las características de los estilos de crianza de los niños, 

niñas y adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo-2012? 

¿Cuáles son los riesgos en ei trabajo ai que están expuestos los niños, 

niñas y adolescentes recicladores basura de la ciudad de Huancayo-

2012? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

Conocer la relación existente entre los estilos de crianza y los riesgos del 

trabajo de los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura de la 

ciudad de Huancayo-2012. 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

• Caracterizar los estilos de crianza de los niños, niñas y adolescentes 

recicladores de basura de la ciudad de Huancayo-2012. 

18 



• Conocer los factores de riesgo al que están expuestos los niños, niñas 

y adolescentes recicladores de basura de la ciudad de Huancayo-

2012. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como propósito conocer la relación existente 

entre los estilos de crianza y los riesgos del trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de basura de la ciudad de Huancayo-2012 analizar la 

correlación que existe entre ambas variables es materia de investigación, 

porque la realidad nos presenta de manera urgente analizar las dimensiones del 

problema. 

Las investigaciones sobre estilos de crianza y los riesgos del trabajo de los 

niños, niñas y adolescentes, tienen diferentes conceptualizaciones y 

clasificaciones, que se ha venido desarrollando con las investigaciones. No 

obstante los diversos avances nos permiten entrar al estudio de variables como 

son: Estilos de crianza y los riesgos de trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de basura. 

Tratando de acercarnos a las respuestas de los problemas prácticos respecto al 

tema que nos presenta de manera urgente la realidad, problema que podemos 

contemplar en tendencia creciente en la vida cotidiana y con preocupación en la 

población de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Huancayo, nos 

conduce a la búsqueda de alternativas que necesariamente debería tenerse en 

cuenta para superar este grave atentado. 

Los riesgos del trabajo al que exponen los padres a sus hijos son muchos sobre 

todo si se toma en cuenta el trabajo que realizan y las condiciones en que las 

desarrollan. 

La población que utiliza al reciclaje como su medio de subsistencia, se encuentra 

comúnmente en un ambiente físico y social hostil. Por una parte el ambiente 

físico representa serios riesgos de salud para los recicladores puesto que ellos 
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tienen que estar en permanente contado con material contaminado con heces 

de humanos y animales, sangre (toallas higiénicas, gasas, algodones, agujas, 

otros) y otras sustancias que pueden ser vehículos para la transmisión de 

agentes infecciosos. La materia fecal de animales y humanos es una fuente 

importante de microorganismos que pueden causar infecciones intestinales, 

parásitos como amebas y gusanos. La sangre es fuente de contaminación alta 

mente riesgosa se pueden contaminar con, virus de la hepatitis 8, hepatitis C. el 

ambiente fisco constituye para los recicladores un factor importante, que 

determinara seriamente sus condiciones de salud y por lo tanto su esperanza de 

vida de los recicladores es 35 años. 

El trabajo que realizan estos niños, niñas y adolescentes constituye una violación 

de múltiples derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989, que les otorga "protección contra la explotación económica y el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que entorpezca su 

educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social". Que limita su desarrollo físico, psicológico de los niños, 

niñas y adolescentes y a la vez altera su calidad de vida. 

El estudio fue elegido y se considera que tendrá relevancia, porque es un tema 

por la cual la sociedad debe preocuparse ya que día a día se ve niños realizando 

trabajos de alto riesgo y no están preparados para asumir esta responsabilidad y 

sin embargo tienen que hacerlo por la necesidad en la que viven sus familias, y 

es fundamental para palear la pobreza en la que están sumidos. Las familias 

dejan de lado las enseñanzas, la transmisión de reglas comportamientos y 

valores porque están ocupados en conseguir dinero para palear la pobreza en la 

que viven, esta transmisión de patrones reglas y comportamientos, en quienes 

los hijos se fijarán primeramente no están siendo establecidos en el hogar. Los 

padres con su ejemplo mueven profundamente el corazón de sus hijos, dejando 

una huella tan marcada que los posteriores acontecimientos de sus vidas no 

podrán borrar como son los caso de negligencia hacia los hijos. Lo que 

constituye una parte débil para el gobierno y las instituciones que trabajan con 

familias y niños trabajadores. 

20 



Los estudios, demuestran que el paradigma de trabajar de generación en 

generación es por costumbre y necesidad, mientras que los padres justifican que 

le trabajo de los niños es una preparación para la vida, no toman en cuenta el 

riesgo al que exponen a sus hijos. La existencia de condicionantes culturales 

como las frases que dicen; "Así se hacen Hombres", "Siempre fue así" 

Es importante destacar que ios niños, niñas y adolescentes aprenden ciertas 

conductas trasmitidas en el seno de una familia y que en la mayoría de los 

casos la crianza y el cuidado de los hijos están a cargo de las madres. 

Con el estudio, tendremos una síntesis teórica cuidadosamente estudiada, 

evaluada y analizada, corno producto de la investigación monográfica, lo que 

ayudara a comprender los aspectos teóricos más importantes, lo cual permitirá 

generar igualmente, estrategias diferenciales tanto en el contenido como en la 

metodología, para el manejo de una temática tan importante y cada día más 

reconocida, como es el trabajo infantil y el estilo de crianza de los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de basura. 

El resultado de nuestra investigación será de gran utilidad para los Gobiernos 

Regionales, Locales, las Instituciones Publicas y Privadas que realizan el Trabajo 

con niños, niñas y adolescentes trabajadores, que desean brindar apoyo e 

intervención social. 

1.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de esta investigación es la necesidad de conocer los problemas 

relacionados con los estilos de crianza y los riesgos del trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes recicladores de basura de la ciudad de Huancayo, 

partiendo del supuesto de que manera las familias crían a sus hijos, es un 

factor que puede influir positiva o negativamente en los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es primordial conocer cómo se relacionan los estilos de crianza y los riesgos 

del trabajo al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes recicladores 

de basura de la ciudad de Huancayo. 
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Se debe sensibilizar a los padres de familia sobre el papel que juegan en la 

crianza de sus hijos y las consecuencias que se pueden dar en su desarrollo 

integral. 

Es necesario que los padres asuman su responsabilidad en la crianza de sus 

hijos, brindándoles afecto, control y cuidado, hay que reconocer que las bases 

sólidas para un desarrollo integral de los niños se dan en el contexto familiar. 

De tal modo la importancia radica en entender los problemas que vienen 

afrontando los niños, niñas y adolescentes al reciclar la basura en la ciudad de 

Huancayo, y que actitudes pueden producir los diferentes estilos de crianza 

familiar que vienen optando los padres, debemos esforzarnos para mejorar la 

prevención de estos casos, estableciendo programas de atención y protección 

hacia los niños y adolescentes y los sectores poi íticos, sociales y laborales 

deben planificar políticas de soporte familiar. 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Alcance temporai 

La Investigación ha tenido como periodo de ejecución de agosto del 2012 

a junio del 2013, pero creemos que los resultados tendrán una vigencia 

dentro de los próximos cinco años. 

1.6.2 Alcance geográfico 

Las zonas tomadas en cuenta para la investigación fue la provincia de 

Huancayo, Distrito de El Tambo, Distrito de Chilca. 

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. 7.1 Limitaciones Bibliográficas: 

En el desarrollo del marco Teórico se ha tenido dificultadas por la 

complejidad en la definición de estilos de crianza y riesgos en el Trabajo, 

debido a la diversidad de planteamientos que están condicionados al 

estilo crianza de cada familia, y los riesgos que se puede presentar en el 
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trabajo, también cada teoría determina diversas dimensiones en las 

variables. 

1.7.2 Limitaciones Económicas: 

Ha sido un factor limitante ya que la disponibilidad de recursos 

económicos para la realización del estudio y la aplicación del cuestionario 

es muy limitada debido a que no se cuenta con el recurso financiero 

necesario para realizar el proyecto. 

1.7.3 Limitación de Información: 

La información que existe sobre riesgos en el trabajo es limitado y para 

obtener información de la población en estudio fue complicado por las 

condiciones en que los niños, niñas y adolescentes realizan el trabajo, el 

lugar y los horarios, que no son los adecuados porque son lugares de 

riesgo. 

1.8 DELIMiTACiÓN DE LA INVESTiGACIÓN 

1.8.1 Delimitación temporal 

La Investigación ha tenido como periodo de ejecución de agosto del 2012 

a junio del 2013. 

1.8.2 Delimitación geográfica 

La zonas tomadas en cuenta para la investigación fue la ciudad de 

Huancayo, específicamente en el Distrito de Chilca, los sectores 

alrededores del mercado modelo de Chilca, Av. Leoncio Prado y Av. 

Ferrocarril, Estadio de Coto Coto y Barrio la Victoria; mientras que en el 

centro de Huancayo el Jr. San Francisco (espaldas del Mercado Raéz 

Patiño), prolongación lea, prolongación Tarapacá, en el Mercado Modelo 

y el Mercado la Victoria, en el distrito de El Tambo la Urbanización Siglo 

XX, Calle Real, botadero Agua de las Vírgenes y Edén. 
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1.9 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Hipótesis general de la investigación 

Los estilos de crianza que adoptan los padres se relacionan directamente 

con los riesgos de trabajo al que están expuestos los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo - 2012. 

1.9.2 Hipótesis específicas de la investigación 

e Los Estilos de crianza que adoptan los padres de los niños, n1nas y 

adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo - 2012, Son 

permisivos porque tiene poca afectividad a los hijos no le dan normas de 

comportamiento ni control hacia sus hijos. Son negligentes por el 

maltrato que ejercen hacia sus hijos expresados en el descuido y la falta 

de atención a sus necesidades. 

• Los riesgos en el trabajo al que se exponen los niños, niñas y 

adolescentes recicladores de basura de la ciudad de Huancayo-2012, 

son factores psicosociales (acoso, maltrato, robo, accidente, abuso 

sexual, explotación, no cuentan con indumentaria para el trabajo) físicos 

(cortes con vidrios, contacto con jeringas y clavos oxidados, mordeduras 

de animales, picaduras de insectos) Químicos (inhalación de gases 

tóxicos) biológico (contagio con hongos, parásitos, piojos, pulgas, 

ácaros, verrugas, enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas). 

1.10 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1 0.1 Variable 2: Estilos de Crianza 

1.1 0.2 Variable 1: Riesgos en el Trabajo 
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1.11 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Nivel de apoyo 
AFECTO 

Grado de Seguridad 
Nivel de Confianza 

los Estilos de Crianza; Es la formación de los hijos en Disciplina 

cuanto a conocimientos, actitudes y creencias que los CONTROL Hábitos 
padres asumen en relación al niño, brindándole un clima Valores 
emocional de seguridad, afecto, satisfacciones y Comunicación Verbal 
formación en valores como parte de su socialización. COMUNICACION 

Comunicación no verbal Gottman J. (2011) 

Físico 

HOSTILIDAD 
psicológica 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Horarios 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
Carga 
Tumo 
Peligro de Violencia 
Personal 

RIESGOS EN EL TRABAJO: Los factores de riesgo en Ruido 

el Trabajo son circunstancias o elementos presentes en FACTORES DE RIESGO FISICO Humedad 
el entorno laboral que favorece la alteración de la salud 

Ventilación de los trabajadores y estos pueden ser (físicos, biológico, 
químico, psicosociales) ALVAREZ, M. (2007) Orgánicas FACTORES DE RIESGO QUIMICO 

Inorgánicas 

l 
Agentes Biológicos 

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO Uso de Materiales 
de Protección 

··-
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

- En la revisión bibliográfica realizada, se ha encontrado estudios y algunas 

investigaciones relacionadas a los estilos de crianza y los riesgos del trabajo 

en los basurales de los niños, niñas y adolescentes recicladores. 

Investigaciones a nivel Internacional: 

Diana Baumrind (1960) "Estilos de Crianza que utilizan los padres y los 

efectos positivos en los niños" presenta las observaciones realizadas a 

familias a través de entrevistas, pruebas y estudios a 103 niños, realizadas sobre 

el estilo de crianza de los padres identifico tres estilos "Democrático", 

"Autoritario" y "Permisivo" y cuyos hijos presentaban una serie de 

características diferenciales en su desarrollo, desde ese momento se han 

producido numerosos estudios sobre el tipo de estilo o crianza familiar con la 

intención de favorecer el desarrollo psicológico y especialmente el desarrollo y 

las habilidades sociales de los niños. 

1_ Estilo Autoritario: Exceso de control, los valores de la crianza se basan en 

la creencia que los padres TIENEN el control absoluto sobre sus hijos, por lo 

tanto éstos DEBEN obedecer sin cuestionarlos. Los padres y madres 
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autoritarios, establecen reglas estrictas para mantener el orden sin 

demostrar mucho cariño a su hijo. Les dicen a sus hijos lo que deben hacer, 

tratan de hacerlos obedecer, sin darles explicaciones y no les dan opciones 

para escoger. Si no los obedecen utilizan el castigo. Son familias que 

tienden al maltrato infantil por abuso de poder, físico y emocional. 

2. Estilo Permisivo: Los valores de crianza se basan en la creencia de que 

sus hijos deben EXPRESAR lo que sienten y piensan y que poco a poco 

POR SI SOLOS aprenderán a regular su propia conducta (auto-regulación). 

Estos padres y madres tienden a aceptar el comportamiento de su hijo sea 

este adecuado o no, sin hacer comentarios ni correcciones. Normalmente les 

dan a sus hijos tantas opciones posibles de comportamiento que ellos no 

saben cuál opción es la mejor para ellos y por lo tanto, el niño hace lo que 

quiere sin ninguna guía. Calidad afectiva y humana alta o muy alta: son 

padres receptivos, que buscan cubrir las necesidades de sus hijos y 

protegerles pero el exceso de permisividad impide que los niños adquieren 

conductas y habilidades sociales adecuadas. 

3. Estilo Democrático: Los valores de crianza están basados en la 

DISCIPLINA POSITIVA, es decir, en el AMOR y la FIRMEZA de los 

límites con dignidad y respeto. Los padres y madres que usan este estilo de 

disciplina, les explican a sus hijos las razones de las cosas y los ayudan a 

adquirir responsabilidad en sus acciones, tiene mucha PACIENCIA y 

fomentan la AUTODISCIPLINA. Les ofrecen opciones de comportamiento y 

les advierten las consecuencias lógicas de tomar determinado camino, 

según la capacidad de su niño. Estimulan la independencia y la autonomía 

personal a medida que crecen. Valoran positivamente la independencia de 

los hijos, especialmente a medida que crecen, y tienden a tener relaciones 

positivas y con amigos y ocupan la propia vida en la crianza de los hijos y 

poco a poco retoman sus ocupaciones y distracciones sociales. 
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Maccoby y Martin (1983)"Socialización en el contexto de la familia" fueron 

quienes propusieron una actualización de los estilos descritos por Baumrind, Las 

autoras propusieron, un cuarto estilo de crianza que fue denominada crianza 

negligente o no involucrada. 

Estilos Negligentes: Familias con escaso control sobre sus hijos, si están, 

están y si no están no están. Estas familias tienden al maltrato infantil por 

negligencia, descuido y falta de atención. 

Los padres y madres no controlan el comportamiento del niño o la niña y son 

fríos con él o ella, pueden llegar a ser negligentes respecto a su cuidado o a 

rechazarlo abiertamente. 

Eisenberg, Fabes, Guthrie y Reiser, (2000). "Dimensiones de los estilos de 

crianza", Concluyen en cuatro dimensiones basándose en los estudios de 

Baumrind, llevados a cabo entre 1967 y 1971. 

1. Afecto: Expresión de cariño, caricias y ternura y cuidados maternales, El 

afecto va a estimular muchísimo al niño, Cuando les acariciamos, les 

mostramos afecto, amor, cariño, responsabilidad, caricias, atención que ellos 

necesitan, El apoyo afectuoso que brindan a sus esfuerzos, y el interés expreso 

por lo que piensan, sienten y hacen, así como su aceptación (Kimmel & Weiner, 

1998) 

Esto significa que el niño va a desarrollar en su totalidad la inteligencia, gracias 

a esa sensación que va a producir el afecto, esa sensación de seguridad, de 

confianza que se le está otorgando a ese niño. 

Pero ocurre lo contrario cuando el niño no recibe un afecto completo en su 

hogar; El niño va tener retraimiento, no va estimular su aprendizaje y el 

desarrollo de su inteligencia. 

2. Control: dominio de autoridad, expectativas de madurez. Tener un control 

excesivo sobre nuestros hijos, ausencia de libertad para que tomen decisiones y 

falta de respeto hacia ellos, en pocas palabras "ahora haces esto porque yo 
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mando. Dar órdenes; "hay casos en los cuales el control se traduce en una 

dominación arbitraria, es decir en obligar al niño a satisfacer los deseos de los 

padres" (Kimmel & Weiner, 1998). 

La disciplina se da con referencia al aprendizaje que lleva a los hijos a 

desarrollar sus potencialidades y a formarse en la responsabilidad y en el auto 

conducción. 

El niño aprende desde pequeño que existen límites, leyes, principios que nos 

rigen. 

Disciplina: Es el arte de aprender a comportarse responsablemente, determina 

límites y propone metas comunes que dan al niño seguridad y le permiten 

precisar el espacio en el cual puede actuar en libertad. 

Estas restricciones, propias de la convivencia social, son un apoyo que permiten 

establecer reglas. 

3. Comunicación: La comunicación está guiada por los sentimientos y por la 

información que trasmitimos y comprendemos, la comunicación nos sirve para 

establecer contacto con las personas, para dar o recibir información, para 

expresar o comprender lo que pensamos para transmitir nuestros sentimientos. 

4. Hostilidad: Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer 

completamente a los adultos y darles siempre la razón (Torres y Hernández, 

1997). Los padres reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden 

que siempre haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que 

esperan se cumplan fielmente. 

Vergara (2002) "creencias relacionadas con las prácticas de crianza de los 

Hijos/as" Analizando los datos, se puede observar las creencias de los padres y 

madres referidos a la crianza de los hijos. 

• Para mejorar la crianza de los hijos los padres/madres deben estar 

informados sobre sus características de desarrollo. 
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5 El fin primordial de la crianza es encaminar a los hijo/as hacia una vida 

independiente. 

• La comunicación entre los miembros de la familia promoverá la 

adaptación la sana convivencia y una crianza menos frustrante. 

• Indiscutiblemente la crianza de los hijos/as se ejerce diferencialmente 

siendo esta diferencia marcada por su desarrollo y personalidad 

• Existe marcadas diferencias entre mamás y papás respecto a la crianza 

que utilizan. 

• La crianza de los padres/madres cuando fueron pequeños matiza e 

influye de manera consistente las practicas que llevan a cabo en la 

actualidad. 

• Los pares y madres deben evitar a lo máximo castigar a los niños con 

golpes. 

• Aunque los papás y mamás crean que tienen mejores estrategias para 

criar a los hijos la realidad en la práctica deja entrever que, por diversos 

factores, estas no se llevan a cabo como las planean y seguirán 

interminablemente los sentimientos de culpa y preocupación constante 

sobre las consecuencias en la personalidad de sus pequeños(as). 

• Recordemos que los niños no son adultos pequeños sino seres en pleno 

desarrollo, que pueden llegar a ser lo que nosotros aún no podemos 

alcanzar. 

Fernández, l. (2004) "la influencia de los estilos de paternidad en 

preescolares", manifiesta que Los padres por lo general proceden de diferentes 

maneras con sus hijos, los diferentes estilos de paternidad, traen consecuencias 

en la competencia, destreza sociales y cognoscitivas de los niños y 

adolescentes; las investigaciones para ver qué tanto realmente influían los 

padres en sus hijos, se arriban a las siguientes conclusiones: 

LOS HIJOS DE PADRES DEMOCRÁTICOS: fueron los más competentes, 

mostraron destrezas sociales tales como lograr retener la atención de los adultos 

en forma aceptable, utilizándolos como recurso y mostrando tanto afectividad 
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como hostilidad. Se llevaban bien con otros niños, estaban orgullosos de sus 

logros y deseaban actuar como personas mayores. Entre las destrezas 

cognoscitivas utilizaban bien el lenguaje, mostrando una serie de habilidades 

intelectuales, planeando y llevando a cabo actividades complicadas. 

LOS HIJOS DE PADRES PERMISIVOS: Eran menos eficaces en estas 

destrezas 

LOS HIJOS DE PADRES AUTORITARIOS: Eran muy deficientes. Los estudios 

de seguimiento mostraron dos años después una notable estabilidad en la 

clasificación. 

Diana Baumrind realizo varias investigaciones sobre las actitudes de los padres 

y las consecuencias en sus hijos y señalando que los padres autoritarios y 

permisivos retrasan el desarrollo de sus hijos ya que fomentan la dependencia, 

el miedo, la inseguridad y en ocasiones la delincuencia. Sin embargo los padres 

democráticos aceleran el desarrollo de sus hijos, ya que fomentan la creatividad, 

la iniciativa y la seguridad. 

lzzedin, P. (2009) "Pautas, prácticas y creencias acerca de crianza ... ayer y 

hoy" Bogotá, Colombia. 

La familia socializa al niño permitiéndole interiorizar normas, valores culturales y 

desarrollando las bases de su personalidad, las dimensiones fundamentales con 

las que se ayudan los padres para realizar la socialización son el apoyo y el 

control. El control está básicamente relacionado con el mandato parental y el 

apoyo está vinculado a la comunicación que favorece el razonamiento, el afecto 

y la comprensión. 

Estas dimensiones causan determinados modelos de crianza. 

El estilo autoritario o represivo es rígido, en este modelo !a obediencia es una 

virtud. Los padres con este estilo educativo favorecen la disciplina en demasía 

dándole mucha importancia a los castigos y poca al dialogo y la comunicación 

con los hijos limitando de esta manera la autonomía y la creatividad en el niño, 

Este modelo es el que tiene efectos más negativos sobre la vida social de los 
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niños ya que éstos suelen mostrar comportamientos hostiles, baja autoestima, 

desconfianza y conductas agresivas. 

El estilo permisivo o no restrictivo; refleja una relación padre e hijo no directiva 

basada en el no control parental y la flexibilidad Los niños de este modelo crecen 

sobreprotegidos con escasa disciplina y no se tienen en cuenta sus opiniones. 

Los padres evitan los castigos y las recompensas, no establecen normas pero 

tampoco orientan al hijo. 

El estilo democrático es también denominado autoritativo; autorizado, 

contractualita y equilibrado. Los padres que adhieren a este modelo de crianza 

son más responsivos a las necesidades de los hijos proveyéndoles 

responsabilidades, permitiendo que ellos mismos resuelvan problemas 

cotidianos, favoreciendo así la elaboración de sus aprendizajes, la autonomía y 

la iniciativa personal. 

El estilo negligente; este estilo no existe ni la exigencia paterna ni la 

comunicación abierta y bidireccional. Los padres de este modelo suele~ ser 

hacia otras personas, complaciendo a los niños en todo y dejándolos hacer lo 

que quieran para no verse involucrados en sus acciones. Liberan al hijo del 

control no estableciendo normas ni castigos o recompensas ni orientándolo. 

Es necesario afirmar que la mayoría de los padres no tienen un estilo de crianza 

definido o bien presentan pautas de crianza contradictorias. Además el uso que 

los padres hagan de cada uno de los estilos no será sin repercusiones, al 

contrario, los diversos modelos tendrán consecuencias en la conducta y 

adaptación prosocial y emocional del niño. 

Morales, V. (2009) "Patrones de crianza como causa de agresividad en 

niños y niñas de 2 a 10 años de edad". 

Llego a plantear los siguientes resultados: Actualmente los niños de nuestro 

país están sin protección de los abusos malos tratos, por parte de las personas 

que se encuentran para darles, bienestar seguridad y protección, para su 

desarrollo físico, mental y emocional. 
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Es evidente que la palabra crianza engloba no solo significados sino también 

hechos, y que éste círculo inicia desde el momento del nacimiento; los padres 

deben verificar que el niño cuente con las condiciones aptas para el desarrollo 

adecuado, aun cuando pueda valerse por sí mismo y tratar de mostrar buenos 

ejemplos ya que el niño como poseedor de una mente constructiva reproduce 

cada hecho y circunstancias presentadas frente a él. 

Las prácticas de crianza hacen parte de las relaciones familiares y en ellas se 

resalta el papel que juegan los padres en la formación de sus hijos. Éstos, 

generalmente, tienen una noción espontánea, no muy elaborada, de la manera 

como se debe criar a los hijos y además son capaces de desarrollar teorías 

sobre la mejor forma de realizar esta tarea. 

Se entiende que los estilos de crianza que emplean los progenitores están 

relacionados con la cultura y las condiciones socialmente instauradas. Los 

valores y los patrones culturales de las familias son dos de los factores 

asociados con el abuso infantil, así como la violencia social y el castigo físico a 

los niños, ya que como se mencionó anteriormente el maltrato infantil es un 

fenómeno que existe desde íos siglos pasados pero se ha ido modificando según 

el contexto en el que se encuentran las personas. 

Los niños encuestados para este estudio refieren en su gran mayoría que viven 

con padres agresivos, los padres refieren que no conocen otro método para 

corregir a sus hijos. 

En conclusión: La agresividad que presentan los niños es producto de su 

inadecuada práctica de crianza de los padres. 

Los padres no toman conciencia del grave daño que vienen causando aplicando 

un inadecuado patrón de crianza. 

Las inadecuadas pautas de crianza que aplican se deben al desconocimiento 

que tiene sobre el tema y el poco interés que muestran por aprender. 

Muchos padres de familia guardan dolor y resentimiento de los métodos de 

crianza que emplearon con ellos, causando disfunciones en el hogar las cuales 

los niños son las primeras víctimas. 
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Sánchez, M. (2009}: "Estilos de crianza negligente" explica los tipos y las 

situaciones en las que se .presenta: 

1. Física: Está dentro de los tipos de maltrato más frecuentes. Este tipo hace 

referencia al no proveer a los niños alimentación adecuada, vestido y vivienda 

salubre. Igualmente, alude a todos los riesgos físicos en que son puestos los 

niños, También hace referencia a no tefler la ropa adecuada para un ambiente 

determinado o a la falta de higiene". 

2. Educativa: Hace referencia a aquellos niños que no asisten a un plantel 

educativo y que, por ende, pierden la oportunidad de su derecho básico a la 

educación. Igualmente, la negligencia educativa hace referencia a la cantidad de 

tiempo que el niño está solo viendo TV, en el computador, etc. 

3. Sicológica y emocional: Se refiere a la exposición de niños a situaciones de 

abuso emocional que omiten a los mismos como personas vulnerables. Este es 

el caso de ignorar a los niños, el rechazo, el abuso verbal que denigra al 

pequeño, la soledad, las amenazas de abandono, el trabajo, etc. 

4. Médica: Tiene que ver con el cuidado médico inapropiado de los niños. Un 

ejemplo de ello es no acceder rutinariamente a controles pediátricos, no llevar a 

los niños a servicios de urgencias cuando están muy enfermos, no seguir 

procedimientos médicos recomendados, no poner vacunas requeridas, etc. 

Medina, M. (2005). "Cooperativas de Recicladores de Basura en los Países 

en Desarrollo". Tiene como Resultados que los recicladores de basura forman 

una pequeña pero vital parte de la economía informal. Estos trabajadores -

hombres, mujeres y niños se ganan la vida recogiendo, clasificando, reciclando y 

vendiendo los materiales valiosos tirados por otros. En casi todas las ciudades 

de los países en vías de desarrollo, se pueden encontrar miles de personas 

recopilando basura de las banquetas afuera de las casas, buscando entre los 

residuos comerciales e industriales, la basura de las calles, así como en los 

canaies y otros suministros de agua urbana. 
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Los recicladores de basura también están expuestos a explotación por parte de 

los intermediarios que cor;npran los residuos recuperados antes de venderlos a la 

industria. Los recicladores de basura en algunas ciudades de Colombia, India y 

México pueden recibir ganancias tan bajas como el 5% del valor que la industria 

paga por materiales reciclados; los intermediarios se quedan con el resto. 

En consecuencia, los recicladores generalmente tienen bajos ingresos y a 

menudo, viven en condiciones deplorables, sin acceso a agua, saneamiento y 

otras infraestructuras básicas. Como resultado de las condiciones deplorables de 

vida y la naturaleza de su trabajo, los recicladores de basura enfrentan enormes 

riesgos de salud y seguridad, entre ellos: 

• El estar expuestos a los elementos (temperaturas extremas, viento, lluvia y sol) 

• El estar expuestos a residuos peligrosos, incluyendo sustancias tóxicas como 

el plomo y el asbesto, así como sangre, materia fecal, cadáveres de animales, 

vidrios rotos, agujas y objetos de metal afilado. 

• El estar expuestos a enfermedades transmitidas por parásitos, moscas y 

mosquitos. 

o Dolor de espalda y extremidades, irritación de la piel y erupciones y con alto 

riesgo. 

• Específico a contraer tuberculosis, bronquitis, asma, neumonía, disentería y 

parásitos. 

No es de extrañar, entonces, que las altas tasas de mortalidad infantil y baja 

esperanza de vida sean comunes en las comunidades de recolectores de 

basura. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde la esperanza global de vida 

es de 69 años, los recicladores de basura viven una media de 39 años. La 

comunidad de los recicladores en Puerto Said, Egipto, presentan una tasa de 

mortalidad infantil de uno de cada tres. 

Fernández, E. Campos, H. (2005) "Estudio de las características de las 

peores formas de trabajo infantil y modalidades de trabajo infantil" 
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PERCEPCIÓN DE RIESGOS 

En la recolección, las condiciones de trabajo son extremadamente duras. Esto 

se agrava cuando no es una estrategia familiar y se trabaja para terceros, como 

en este caso de los niños encuestados. 

Me da miedo de noche, cuando ando caminando y chista la lechuza. Dicen que 

cuando chista la lechuza se puede morir alguno de tus hermanos chicos. Los 

bichos raros también me dan miedo. Una vez me robaron una bici. Casi me dan 

un tiro a los ocho años. 

Riesgos: cinchar mucho, hacer mucha fuerza y que me pueda lastimar. 

Una vez me ataqué de asma trabajando y no podía respirar. 

La gente; hay que tener cuidado si tienen un revólver y te quieren robar. 

Una vez, un hombre me quería hacer que le chupe ... [Se toma los testículos] y 

yo no quería. Fui a decirle a mi tío y lo corrió a patadas. 

Hermanos de nueve y once años. Área metropolitana. 

En relación con el rol del contexto y el rol de la familia en la trasmisión de activos 

y pasivos, queda la convicción de que gran parte de las familias están 

condicionadas estructuralmente y tienen un escaso margen para operar sobre 

las situaciones de riesgo y su impacto sobre los niños. Por otra parte, la 

mercantilización de la sobrevivencia, constatada empíricamente para estos 

casos, muestra a una estructura de oportunidades ineficiente en dos de sus 

actores (el Estado y la comunidad), y fuertemente desigual en el mercado. 

• En cuanto a los tipos de trabajo infantil, encontramos que la variedad excede a 

las previsiones, lo que demuestra una gran capacidad adaptativa para gestionar 

la sobrevivencia en el mercado informal. 

Entendemos que los tres elementos que explican con mayor fuerza las 

situaciones encontradas son la mercantilización de la sobrevivencia, la 

reproducción generacional de la pobreza, que tiene al trabajo infantil como un 

elemento intrínseco, y la fuerte segmentación territorial, que genera situaciones 

de socialización entre pares como las descritas, que reproducen las estrategias 

de trabajo infantil a partir de los propios niños. 
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En relación con el rol del contexto y el rol de la familia en la trasmisión de activos 

y pasivos, queda la convicción de que gran parte de las familias están 

condicionadas estructuralmente y tienen un escaso margen para operar sobre 

las situaciones de riesgo y su impacto sobre los niños. Por otra parte, la 

mercantilización de la sobrevivencia, constatada empíricamente para estos 

casos, muestra a una estructura de oportunidades ineficiente en dos de sus 

actores (el Estado y la comunidad), y fuertemente desigual en el mercado. 

fi En cuanto a los tipos de trabajo infantil, encontramos que la variedad excede a 

las previsiones, lo que demuestra una gran capacidad adaptativa para gestionar 

la sobrevivencia en el mercado informal. 

• Los perfiles de familias y de niños muestran una variedad de estrategias que 

responden a diferentes tipos de pobreza, en algunos casos a diferentes regiones 

y a diferentes actitudes de niños y adultos. 

BALLESTEROS, CUADROS, BOTERO, LÓPEZ (2008): "Factores de riesgo 

biológicos en recicladores informales de la ciudad de Medellín" presenta 

como resultados: Los recicladores constituyen una población vulnerable a 

problema de salud por su constante exposición a factores de riesgo biológico, 

químico, físico y social sin ninguna protección. Desafortunadamente, la mayoría 

de las personas que ejercen la labor de reciclaje lo hacen en condiciones 

infrahumanas de marginación y explotación grave, pues con frecuencia son 

perseguidos por las autoridades y por la comunidad en general, debido a que les 

inspiran desconfianza, temor o desprecio. 

La manipulación de residuos sólidos implica la exposición a diferentes factores 

de riesgo que afectan la salud del ser humano, dentro de éstos se incluye la 

exposición a microorganismos, vapores y lixiviados tóxicos derivados de la 

descomposición de las basuras, temperaturas extremas, radiaciones ultravioleta, 

discriminación y rechazo por la comunidad, tránsito vehicular y cargas físicas 

excesivas. Estos factores de riesgo se ven potenciados debido a que muchos 

recicladores ingresan al oficio desconociendo los diferentes riesgos a los que 

estarán expuestos y las enfermedades y/o lesiones que pueden ser ocasionadas 
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por estos, lo que califica a los recicladores informales más vulnerables a los 

problemas de salud. Eventos como irritación de mucosas, rinitis, alergias, asma, 

bronquitis, conjuntivitis, micosis cutáneas, diarrea, incremento en las infecciones 

del tracto respiratorio, y otras enfermedades, son relacionados con el contacto 

con residuos sólidos, sobre todo con materia orgánica en descomposición, 

donde existen microorganismos y algunos de ellos patógenos para el ser 

humano. El contacto con bacterias, parásitos y hongos que provienen de la 

basura pone en riesgo la salud del reciclador, de su familia y grupo social, ya 

que las enfermedades que podría adquirir son transmisibles, derivando con ello 

altos costos en salud e incapacidad laboral, lo que reduce los ingresos 

económicos y el bienestar individual y social del reciclador. 

CUELLO D. GUERRA, S. (2012) "Factores de riesgo que inciden en el 

desarrollo psicosocial del menor trabajador del barrio Dividivi de la ciudad 

de rio Hacha". 

Este proyecto pretende disipar los elevados factores de riesgo que afectan el 

desarrollo psicosocial de los menores trabajadores. Las malas condiciones 

socioeconómicas, la inestabilidad laboral de sus padres, la falta de recursos en 

estos menores se ven obligados a realizar trabajos que no son idóneos para 

estos menores. En este proyecto encontramos información de carácter científico, 

la cual se pudo extraer de folletos, textos, tesis, periódico, internet y teoría de 

diferentes autores a la cual explican los procesos investigativos sobre la 

problemática del menor trabajador. 

Los Menores trabajadores son de muy escasos recursos económicos y por ende 

sus padres, por tal motivo los niños al ver que no hay comida, la mayoría de las 

veces ellos han decidido colaborar aportando un poco para poder sobrevivir, 

ellos no están siendo obligados por sus padres o familiares a trabajar, es la 

necesidad el hambre que los obliga a la temprana vinculación a la fuerza laboral, 

es decir estos factores que influyen y se convierten en alto factores de riesgo 

que afectan el desarrollo físico del menor trabajador del barrio Divivi, como es el 

hacinamiento el hambre, el bajo nivel educativo, la falta de recursos necesarios 
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para la conservación de la vida, Al menor solo le queda la alternativa de lanzase 

a la búsqueda de la subsistencia a la calle donde realmente se ven enfrentados 

a los verdaderos riesgos, como la delincuencia juvenil, prostitución mendicidad, 

explotación drogadicción y otras series de situaciones que aprovechan muchos 

adultos para explotar a los menores trabajadores en búsqueda de satisfacer sus 

propias necesidades. 

Moreno, Y. (2013) "Factores de riesgos asociados al puesto de trabajo" 

Los factores de riesgo laboral, son condiciones de las cuales diversos estudios 

han concluido que derivado de los términos: Peligro, daño y el riesgo que existan 

en el trabajo y al no ser removidos generarán como consecuencia, accidentes 

laborales y enfermedades profesionales. Estos deben ser resueltos por medio de 

medidas de prevención y protección, por medio de diversas disciplinas, las que 

destacan la higiene, la medicina del trabajo, la ergonomía y la psicología que 

actúan como un conjunto multidisciplinario, para así poder llegar al objetivo de 

mantener la salud para los trabajadores, además de leyes que permitan el 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como 

para la empresa quien lo contrata. 

FACTORES O CONDiCIONES DE SEGURIDAD. 

Las condiciones de seguridad como un factor de riesgo en el trabajo se atribuyen 

principalmente a factores de tipo físico en el lugar en dónde se labora como el 

causante de accidentalidad para el trabajador, en dónde la carencia de tal 

condición acrecentar las posibilidades de que el accidente exista en el trabajo, 

se toma en cuenta los siguientes materiales y espacios: 

• Pasillos 

• Superficies de tránsito 

• Instrumentos de elevación 

• Vehículos de trasporte 

• Máquinas 

., Herramientas de trabajo 

• Instalaciones en la faena tiro. 
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FACTORES DE ORIGEN: 

Los factores que originarán un accidente en el trabajo se atribuyen a 

los agentes de diversa índole que puedan existir en el lugar de trabajo, estos se 

dividen en: 

• Agentes físicos 

• Agentes Químicos 

• Agentes Biológicos. 

A NIVEL NACIONAL: 

Covarrubias, M. (2001) "Los estilos de crianza y el desarrollo de la 

autorregulación afectiva en el niño y adolescente", sostienen que los 

conocimientos, la experiencia y particularmente la afectividad juegan un papel 

determinante en el desarrollo de los individuos. Los éxitos, fracasos, la 

satisfacción de sí mismo, así como la autoestima son de suma importancia para 

su experiencia y desarrollo vital, determinando su salud psíquica, actitud ante sí 

y ante los demás. Aunado a esto, el concepto de sí mismo y autoestima influyen 

en forma decisiva en cómo se ven los sucesos, los objetos y a las demás 

personas de su entorno. 

Para concluir este trabajo enfatizamos que la manera de expresar afectos está 

circunscrita a un proceso de arraigo cultural. Los afectos son arraigados y 

formados en una cultura, de esta forma, la manera de sentir y expresar sentimientos 

se aprende de acuerdo a la cultura en que vivimos, así nos lleva a enfocar de forma 

más amplia qué afectos son favorables y desfavorables. El niño se apropia de estos 

elementos con un carácter e historia propios. La educación y la relación cotidiana 

con sus padres y otros lo colman de un universo de posibilidades. 

En otras palabras, un proceso que en su origen es biológico (las emociones), 

paulatinamente se transforma en parte de las interacciones, ya que el niño va 

aprendiendo -gradualmente-, a través de su grupo social, maneras socialmente 

válidas de expresar sus afectos y los construye a partir de las respuestas de 

otros, contextualizando y diferenciando en forma paulatina los sentimientos y las 
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situaciones ante las cuales debe expresarlas (Estrevel, op. cit.; Le Breton, 1999.; 

Marosi, op. cit). 

Los padres y madres que están emocionalmente cerca de sus hijos, en 

relaciones cariñosas por largos periodos de tiempo ejercen más influencia que 

las que pueden tener quienes están emocional- mente alejados y que no se 

relacionan a menudo con sus hijos (Russel y Russel, 1987, op. Cit en Rice, 

1997). 

Estos datos se correlacionan con aquellos obtenidos por el Instituto Nacional de 

la Familia en los Estados Unidos, que abunda que los padres pasan 14.5 minutos 

al día comunicándose con sus hijos, de este tiempo, el 12.5 minutos son 

dedicados a corregir y criticar empleando generalmente palabras despectivas que 

devalúan significativamente la estima de los niños, y que tal efecto puede llegar a 

repercutir a lo largo de su vida (Amundson, 1991 ). 

Morales, J. (2003), "Los estilos de crianza y comportamientos infantiles en la 

pobreza" dice que los estilos de crianza en los contextos de pobreza tienen 

influencia en los comportamientos de los niños y adolescentes, nos refiere que 

los estilos que se presentan en este tipo de familia son de carácter conflictivo. 

La conclusión que si los niños salen a trabajar está detrás de todo una 

mendicidad encubierta de una práctica explotadora y envilecedora que sin duda 

alguna socavaba la autoestima de los niños y las enfrentaban a adultos que les 

entregaban a la plusvalía de su mala conciencia, la relación niño-adulto ha 

tenido siempre por el sesgó de la asimetría, que el adulto quiera sacar ventaja 

de esa asimetría es consecuencia lógica del uso y abuso que hace el adulto en 

las relaciones de afectividad y poder y las de autoridad y obediencia por otro 

lado. 

Chong M., Yanqui, R. (2004) Proyecto: "El trabajo infantil de los niños, 

niñas y adolescentes recicladores de basura en las Lomas de Carabay!lo". 

Las niñas, niños y adolescentes recolectan material reciclable para venderlo a 

dueños de depósitos. Los desechos son conseguidos principalmente de dos 

formas: 
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1 . Los niños y adolescentes obtienen material reciclable en la zona cercana a 

Las Lomas (avenidas, mercados, botaderos, etc.) donde obtienen botellas 

plásticas, latas, cartones, papel, vidrios, etc. Aproximadamente obtienen 1 O 

nuevos soles; por aproximadamente doce horas de trabajo, si es que 

consiguen recolectar por lo menos 20 kilos de material diverso. 

2. Los adolescentes (principalmente los varones) suelen agruparse y pedir a los 

choferes de los camiones de recojo de basura, que les permitan subir a los 

vehículos para ir seleccionando durante el trayecto material diverso (desde 

plásticos, vidrios, latas, zapatillas, cartones, etc., hasta sobras de comida para 

los cerdos) que luego venden a los depósitos y chancherías. Cada uno de 

ellos obtiene -en el mejor de los casos- un promedio de 20 nuevos soles 

(5.78 dólares americanos) por más de doce horas de esfuerzo , siempre y 

cuando logren acumular 

Esta labor la hacen de manera esporádica en la medida que las autoridades 

hacen supervisiones constantes, porque la ley prohíbe que los adolescentes 

realicen esta actividad. Sin embargo, a pesar de las dificultades, muchos 

optan por esta forma, en vista que les produce un ingreso ligeramente mayor 

que el que reciben por trabajar para los depósitos. 

Cuando se les interrogó por los peligros o riesgos que tienen en su trabajo, el 

71.7% de los encuestados señaló algún problema, principalmente cortes, 

punzarse con agujas y clavos, caerse del camión, ser atropellados, quemarse 

al pelar botellas, contraer enfermedades, sufrir golpes y heridas, entre otros. 

Cabe señalar que los peligros identificados son inmediatos y visibles, los 

encuestados no visualizan riesgos a mediano y largo plazo. A esto se agrega 

que un 25.5% declaró no percibir ningún riesgo. 

Conclusiones 

Los hallazgos del diagnóstico confirman la situación de alta vulnerabilidad de 

la población infantil y adolescente de Las Lomas de Carabayllo que trabaja 

principalmente en actividades relacionadas con el reciclaje de basura. 

El trabajo que realizan estos niños, niñas y adolescentes constituye una 

violación de múltiples derechos reconocidos en la Convención sobre los 
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Derechos del Niño de 1989, que les otorga protección contra la explotación 

económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que 

entorpezca su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social. El ejercicio de esta ocupación priva a 

niñas, niños y adolescentes de ejercer derechos fundamentales como la 

salud, la nutrición, la educación, la protección, el descanso y el esparcimiento, 

el juego, la seguridad social y el bienestar económico y pone en cuestión las 

responsabilidades de los diferentes integrantes de la familia. Asimismo, las 

respuestas de la población encuestada indican que, por sus características el 

trabajo en reciclaje de basura podría ser calificado como una de las peores 

formas de trabajo infantil. En este sentido, el presente diagnóstico aporta una 

mirada no sólo desde el carácter nocivo de las actividades, sino también 

respecto de las condiciones en que se desenvuelven (económicas, de riesgo 

laborales, de exclusión) y de la auto marginación de las familias y de los 

propios menores de edad. 

JARAMILLO, E. (2004) "los maestros en la promoción y defensa de los 

derechos del niño": Muchos educadores valoran el trabajo orientado a los 

niños, con la realización de estrategias laborales, que los alejen de actividades 

peligrosas, marginales y desintegradoras. Actualmente las miradas y 

estadísticas sobre la vida de las familias pobres y los niños pobres del país, 

siguen siendo estremecedoras y desgarradoras. Cotidianamente somos 

testigos del drama que significa ser niño o niña en el Perú, pues ellos ingresan 

a nuestra vida en cada esquina, en cada paraje, en cada barrio. Sin embargo la 

infancia pobre, marginada y excluida no parece visible para nuestros 

gobernantes, para los funcionarios internacionales de Naciones Unidas: 

UNICEF, OIT-IPEC. 

A pesar de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ni siquiera nombra 

a los niños de la calle y sobre todo a los niños y adolescentes trabajadores 

dedica a penas el artículo 32 que indudablemente no deja de ser un avance en 

relación a las posiciones abolicionistas más conservadoras de la OIT y su 

Programa IPEC. No se debe olvidar que un buen Gobierno es aquel que 
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respeta los derechos de los niños y niñas pobres, Derecho a un trabajo digno, a 

la salud y educación de calidad, traduciéndose en la priorización del gasto 

social en salud, educación, trabajo, nutrición, recreación y justicia social a favor 

de la infancia 

MANFRED, L. (2006) "Malabaristas del Siglo XXI, los niños y niñas 

trabajadores frente a la globalización" , señala que la imaginación nunca les 

faltó a los niños trabajadores, se mueven en un terreno que no es para ellos 

como niños, para ellos no existe ni un mercado laboral reglamentado ni 

relaciones de trabajo debidamente normadas, es cierto que hoy en día tienen 

derechos propios, pero aún no se les reconoce el derecho a trabajar. Los niños 

que trabajan para sobrevivir y para alimentar a su familia o, por lo menos, para 

ayudar a hacerlo, están obligados a ir por caminos ocultos, como se les niega 

los derechos económicos, muchos tienen que bailar al son que tocan y 

contentarse con trabajos mal pagados sin ninguna posibilidad de poder cambiar 

las pésimas condiciones de trabajo que los caracterizan. A algunos, no les 

queda otra que inventarse alguna ocupación o algún oficio para, por sí decirlo 

sacarse del lodo su propio copete. Otros se integran a la red de trabajo familiar 

o contribuyen en cargándose de las labores de casa de su propia familia. Los 

efectos de la globalización dificultan aún más la búsqueda de trabajo de los 

niños, empeorando más y más sus condiciones de trabajo, esta situación no 

afecta a todos los niños trabajadores por igual, pues cuánto más grande es la 

pobreza de la familia, mayores son las dificultades. Cuánto menos seguro es el 

estatus social y político lo que es el caso de la mayoría de los migrantes peores 

son las condiciones de trabajo. 

En el Sur, para muchos niños, asistir a la escuela no es nada normal, muchos 

se ven obligados a trabajar bajo condiciones que los perjudican en la escuela o, 

incluso a trabajar bajo condiciones que los perjudican en la escuela o, incluso, 

que hacen imposible que asistan a clases, hay también niños que trabajan, 

justamente para poder estudiar o para que sus hermanos puedan hacerlo, lo 

que ellos hacen con su tiempo, para tratar de hacer lo mejor que puedan de su 

situación, también son verdaderos malabares. 
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2.2 MARCO LEGAL 

El Perú ha ratificado los principales instrumentos internacionales relativos al 

trabajo infantil, como son: La Convención Internacional sobre los derechos del 

Niño, los Convenios 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y 182, 

sobre las peores formas de trabajo infantil, 

Convención sobre los derechos del Niño - (Ratificado por DL 25278 del 

4/08/90): Establece los principios de la doctrina de protección integral que 

garantizan el conjunto de derechos humanos de niñez y adolescencia, partiendo 

del reconocimiento del niño, niña o adolescente como sujeto de derechos; 

reconoce a la familia como espacio principal de desarrollo del niño, niña o 

adolescente y asigna la corresponsabilidad de la Sociedad y del Estado en la 

protección integral y desarrollo de la infancia. Establece además los principios de 

prioridad absoluta, ejercicio progresivo de derechos y del interés superior del 

niño, como criterio jurídico para la toma de decisiones respecto de un hecho o 

situación por la que atraviesa un niño, niña o adolescente tomando en cuenta la 

opinión del niño. En lo pertinente al trabajo infantil. 

La Convención reconoce en el Art. 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 

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

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese 

propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 

instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 
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b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de 

trabajo; 

e) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente artículo. 

Convenio N° 138 "Sobre la edad mínima", suscrito con la OIT: El Perú al 

suscribirse al Convenio se compromete· a seguir una política nacional que 

asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la 

edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el 

más completo desarrollo físico y mental de los menores. 

Para lo cual el convenio establece: "La edad mínima de admisión a todo tipo de 

empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice 

pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los 

menores no deberá ser inferior a dieciocho años". 

Convenio N°182 suscrito con OIT, La mayor parte de los países han adoptado 

leyes que prohíben o imponen severas restricciones al empleo y el trabajo de los 

niños, en gran medida, impulsados y guiados por normas adoptadas por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pese a estos esfuerzos, el trabajo 

infantil sigue existiendo a escala masiva y en ocasiones tiene lugar en 

condiciones deplorables, El convenio N° 182 ayudó a despertar un interés 

internacional respecto de la urgencia de actuar para eliminar las peores formas 

de trabajo infantil prioritariamente y sin perder de vista el objetivo a largo plazo 

de la abolición efectiva de todo el trabajo infantil. 

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 

u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 
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e) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 

tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños. 

El código del niño y adolescente 2000 y 2001: Es una ley del gobierno 

peruano que garantiza y cuida que los derechos de todas las niñas, niños y 

adolescentes sean respetados. Este documento legal, que aborda, entre otros 

aspectos, la protección a los niños y adolescentes que trabajan. Los artículos 

pertinentes son: 

Definición 

Artículo l.- Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 

años de edad. 

• Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño 

o adolescente mientras no se pruebe lo contrario 

Sujetos de derechos: 

• Artículo 11.- El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de 

protección específica. 

• Deben cumplir las obligaciones consagradas en la presente norma. 

Trabajo: 

Artículo 22°.- El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, 

con las restricciones que impone este Código, siempre y cuando su actividad 

laboral no importe riesgo ni peligro para su desarrollo, para su salud física, 

mental y emocional y no perturbe su asistencia regular a la escuela. 
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Niño trabajador y niño de la calle: 

Artículo 40°.- El niño que trabaja por necesidad económica o material, y el niño 

de la calle, tienen derecho a participar en programas dirigidos a asegurar su 

proceso educativo y su desarrollo físico y mental. 

• El Ente Rector, en coordinación con los gobiernos locales, tendrán a su 

cargo la promoción y ejecución de estos programas. 

Ámbito de aplicación: 

Artículo 51°.- Este Código ampara a los adolescentes que trabajan en forma 

dependiente o por cuenta ajena, incluyendo el trabajo a domicilio y a los que 

trabajan por cuenta propia o en forma independiente. 

Instituciones encargadas de la protección del trabajo del adolescente: 

• Artículo 52°.- La protección al adolescente trabajador es responsabilidad del 

Ente Rector en forma coordinada y complementaria con los Sectores 

Trabajo, Salud y Educación y los Gobiernos Regionales y Municipales. 

• El Ente Rector es el encargado de dictar las políticas de atención a los 

adolescentes que trabajan. 

Trabajos prohibidos: 

Artículo 61°.- Se prohíbe el trabajo de los adolescentes en subsuelo, en labores 

en que se manipule pesos excesivos y en actividades en las que su seguridad 

o la de otras personas estén sujetas a la responsabilidad del adolescente. 

El Ente Rector a través del Sector Trabajo, coordinación y consulta con los 

gremios laborales y empresariales, establecerá periódicamente una relación de 

trabajos y actividades peligrosas o nocivas para su salud física o moral, en las 

que no podrá ocuparse adolescentes. 
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2.3 BASES TEÓRICAS - CIENTÍFICAS 

2.3.1. Teoría estructura! del funcionamiento familiar: 

(MINUCHIN) 

Se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los miembros 

que la componen y las pautas de interacción que se repiten; 

Estructura de la familia: 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar a la 

familia en el cumplimiento de tareas, proteger del medio externo y darle. Pero a su 

vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas 

necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar y los proceso de 

individualización. 

Un sistema debe tener una estructura tanto para sobrevivir, como para cumplir sus 

metas y funciones. La estructura de la familia es la organización de sus relaciones a 

través de los subsistemas familiares. 

La estructura familiar, por tanto, es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de la familia. 

Dimensiones del sistema familiar: 

Los límites: Son las reglas que determinan qué miembros de la familia y de qué 

manera participan en una determinada transacción, Ejemplo, quien participa en las 

decisiones como en qué se utiliza el presupuesto familiar y de qué forma lo hacen. Su 

función es proteger la diferenciación del sistema y subsistema. 

Los limites marcan fronteras, divisiones, permiten hablar de lo que está adentro y de 

lo que está afuera y mantienen por lo tanto la identidad del sistema y su 

diferenciación. Al interior de la familia los subsistemas están separados por estos 

límites, significa que hay temas y funciones que son más propios de los padres, 

distinto de los hijos. 

También se refleja en la distancia física entre los miembros en distintos contextos y en 

la interconexión emocionalmente entre ellos. 
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Los límites deben ser claros y con un cierto grado de flexibilidad de modo que le 

permita a los subsistemas adecuarse a las demandas funcionales. 

Las normas y reglas: son la expresión observable de los valores de la familia y/o la 

sociedad. 

Mientras más congruentes son la comunicación, los roles, las reglas y los valores de 

un sistema familiar, más funcional es éste. Para que exista una familia se requiere 

una cantidad mínima de congruencia entre estos procesos. Así, vemos que las 

funciones, la estructura y procesos familiares están vitalmente interrelacionados. 

Patrones de comportamiento y sistema de creencias: Los patrones de 

comportamiento de una familia definen tanto los límites como la estructura de la 

familia, siendo aquéllos repetitivos y estables, fruto de las interacciones entre todos 

los subsistemas familiares y de éstos con el medio. Y es muy importante subrayar que 

son patrones aprendidos de las familias de origen que los miembros individuales 

tienden a aportar cuando forman una familia nueva. 

Los patrones de comportamiento ofrecen una visión estable de la realidad, 

proporcionando un sentimiento confortable para los miembros de la familia, así como 

les ofrece información del interior y del exterior del sistema familiar (transmisión de 

patrones transgeneracionales). 

La jerarquía: refleja el modo en que el poder y la autoridad se distribuyen dentro de la 

familia. Un sistema funcional se organiza jerárquicamente; el manejo y distribución del 

poder en la familia explica su organización jerárquica. El poder es la capacidad de 

influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de otro. 

Idealmente el poder debe estar en manos de la persona que ocupa una posición de 

autoridad. Por lo general los padres tienen mayor autoridad que sus hijos, y de ahí 

que se sitúen por encima de ellos en la jerarquía familiar. Sin embargo, esto no 

siempre ocurre y a veces un miembro de la familia tiene el poder y no la autoridad, 

como por ejemplo un hijo parentalizado. 

La comunicación: Es una comunicación funcional, las personas perciben en la 

naturaleza de la comunicación su carácter de inevitabilidad y de compromiso con el 

otro; hay, a su vez, acuerdo en el nivel de contenido (Que dijo) y de relación (como lo 
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dijo), dándole este último sentido y significado al primero; hay congruencia entre la 

comunicación verbal y no verbal. 

El intercambio de símbolos significativos, vocales y gestuales, puede considerarse 

que una familia tiene un estilo característico de comunicación. Estos modelos 

característicos de interacción operan dentro de los límites de la familia y en 

transacciones con sistemas externos. Por lo tanto, una familia individual tiene un 

sistema único de modelos de comunicación que influye fuertemente en la conducta de 

sus miembros. 

La comunicación: El intercambio de símbolos significativos, vocales y gestuales, 

puede considerarse que una familia tiene un estilo característico de comunicación. 

Estos modelos característicos de interacción operan dentro de los límites de la familia 

y en transacciones con sistemas externos. Por lo tanto, una familia individual tiene un 

sistema único de modelos de comunicación que influye fuertemente en la conducta de 

sus miembros. 

Los roles son usados continuamente como proceso para ordenar la estructura de 

relaciones dentro de la familia. Normas o reglas son impuestas para garantizar que se 

viva a la altura de los roles y se imponen sanciones positivas y negativas para 

asegurar que las normas se cumplan. 

2.3.2. Teoría del riesgo laboral: 

La teoría de riesgo, pretende establecer un criterio adecuado para los fines del 

derecho y de las necesidades sociales de nuestra época por medio del cuales son los 

responsables de un daño ocasionado a una persona natural o jurídica que no tenían 

por qué soportar. 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades 

laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud, y 

pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el 

ambiente laboral. Si bien ya se ha reconocido la trascendencia del estudio de estos 

factores y, considerando que una vez bien definidos se pueden eliminar o controlar, 
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aún se necesita incrementar el interés y la responsabilidad social (Empleadores -

Estado - Trabajadores) y la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones 

organizativas, para desplegar más esfuerzos en este sentido. 

El término Factor de Riesgo se usa con 3 connotaciones distintas: 

1. Un atributo o exposición que se asocia con una probabilidad mayor de desarrollar 

un resultado específico, tal como la ocurrencia de una enfermedad. Este atributo 

no necesariamente constituye un factor causal. 

2. Un atributo o exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una 

enfermedad u otro resultado específico. 

3. Un determinante que puede ser modificado por alguna forma de intervención, 

logrando así disminuir la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad u otro 

resultado específico. (Factor de riesgo modificable). 

FACTORES DE RIESGO: 

a) Factores de Riesgos Químicos: Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o 

sintéticas que pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de 

trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que 

tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en contacto con 

ellas. 

>- Polvo.- Partículas sólidas producidas por ruptura mecánica, ya sea por trituración, 

pulverización o impacto, en operaciones como molienda, perforación, esmerilado, 

lijado etc. 

~ Humos.- Partículas en suspensión, formadas por condensación de vapores de 

sustancias sólidas a la temperatura y presión ordinaria. El proceso más común de 

formación de humos metálicos es el calentamiento de metales a altas temperaturas 

o fundición de metales. Ejemplos: Óxidos de Plomo, Mercurio, Zinc, Fierro, 

Manganeso, Cobre y Estaño. 

;,... Neblinas.-. Partículas líquidas que se originan en los procesos donde se evaporan 

grandes cantidades de líquidos. 
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> Nieblas o Rocío - Partículas líquidas suspendidas en el aire, que se generan por la 

condensación y atomización mecánica de un líquido Ejemplo: Partículas generadas 

al pintar con pistola, (pulverizador, soplete) Vías de entrada en el organismo. Los 

agentes químicos pueden ingresar al organismo a través de las siguientes vías. 

>- Vía respiratoria: Es la vía de ingreso más importante de para la mayoría de los 

contaminantes Vía dérmica: Es la segunda vía de importancia en Higiene 

Industrial, comprende a toda la superficie que envuelve el cuerpo humano. 

> Vía digestiva: De poca importancia en Higiene Industrial, salvo en operarios con 

hábitos de comer y beber en el puesto de trabajo. Sistema formado por boca, 

esófago, estómago e intestinos. 

> Vía parenteral: Penetración directa del contaminante en el organismo, a través de 

una discontinuidad de la piel (herida, punción). 

b) Factores de Riesgos Físicos: Representan un intercambio brusco de energía 

entre el individuo y el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es 

capaz de soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, vibración, 

temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes 

(infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes, ( rayos x, alfa, 

beta, gama). 

> Ruido.- Funcionalmente es cualquier sonido indeseable que molesta o que 

perjudica al oído. 

> Efectos Psicológicos del calor.- Las reacciones psicológicas en una exposición 

prolongada al calor excesivo incluyen: irriiabilidad aumentada, laxitud, ansiedad e 

inhabilidad para concentrarse, lo cual se reflejan en una disminución de la 

eficiencia. 

> Efectos físicos del calor.- Las reacciones del cuerpo a una exposición prolongada 

de calor excesivo incluyen: calambres, agotamiento y golpes de calor (shock 

térmico). 

53 



>- Efectos del frío.- La reacción del cuerpo a una exposición prolongada de frío 

excesivo es la congelación, la falta de circulación disminuye la vitalidad de los 

tejidos. Si estas lesiones no son tratadas a tiempo y en buena forma, pueden 

quedar con incapacidades permanentes. 

e) Factores de Riesgos Biológicos: Constituidos por microorganismos, de 

naturaleza patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de 

origen la constituye el hombre, los animales, la materia orgánica procedente de 

ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y 

parásitos. 

d) Factores de Riesgos Psicosociales: Se llaman así, a aquellas condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las 

tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo. 

Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa, no todos los 

trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias de 

cada trabajador (personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad 

de adaptación, etc.) Determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones 

como de las consecuencias que sufrirá. 

> Cambios en el comportamiento 

> Alteraciones en el área cognitiva: Desatención, poca o falta de concentración en 

áreas, memoria (olvidos), etc. 

> Deterioro de la integridad física y mental, tales como: 

> Problemas neurológicos, enfermedades ·psicosomáticas (asma, cardiopatías, 

úlceras, etc), cáncer. 

> Poca o ninguna motivación, baja autoestima, fatiga, estados depresivos suicidios 

y otros. 

>- Estrés laboral (con toda la problemática que lleva asociada) 
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e. Factores de Riesgos Ergonómicos: Ergonomía: es el conjunto de disciplinas y 

técnicas orientadas a lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajo al 

hombre, que tiene como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, 

evitando en lo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales. 

f. Factores de Riesgos Eléctricos: La electricidad, fuente de energía, presenta 

serios peligros que pueden ocasionar graves accidentes. Los riesgos se 

presentan desde la generación de la corriente eléctrica, distribución y finalmente 

en la utilización. 

2.3.3. Enfoques sobre el trabajo infantil 

EL ABOLICIONISMO: 

El enfoque abolicionista considera que el trabajo infantil es nocivo y vulnera los 

derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño, argumentando que afecta negativamente a la educación, la 

salud y la seguridad ocupacional y personal de los niños y niñas, por lo tanto 

debe abolirse o prevenir que los niños y niñas no trabajen. 

Dentro de esta posición, están principalmente la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC) y UNICEF, así como algunas Agencias de Desarrollo 

Internacional y algunas organizaciones de la sociedad civil, todas ellas en 

contra del trabajo infantil y de toda las circunstancias que lo rodean tanto en la 

infancia como en la adolescencia. 

Así estas organizaciones definen al trabajo infantil como -aquel trabajo que 

priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, de su potencial y de su 

dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental. 

El enfoque abolicionista, también llamado objetivista, desaprueba el trabajo 

infantil por una variedad de razones, destacando entre ellas las siguientes: 

a. Permitir que los niños y niñas trabajen significa robarles su niñez. 

55 



b. Las niñas y niños trabajadores están sujetos a la explotación económica, 

porque reciben las pagas más bajas y a veces ninguna. 

c. Las niñas y niños suelen trabajar bajo las peores condiciones, lo cual puede 

causar deformaciones físicas y problemas de salud a largo plazo. 

d. Algunas formas de trabajo infantil pueden perpetuar la pobreza, porque las 

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

saludable, son susceptibles de convertirse en personas adultas con bajas 

perspectivas de ingresos. 

e. Las niñas y niños suelen reemplazar el trabajo adulto: las y los empleadores 

los prefieren porque son baratos y dóciles. 

f. El uso generalizado del Trabajo Infantil puede llevar a menores salarios 

para las personas trabajadoras. 

g. Los países que permiten el trabajo infantil pueden bajar sus costos 

laborales; así, atraen inversiones y también se benefician del comercio 

injusto debido a sus bajos costos de producción. 

LA VALORACION CRÍTICA: 

La otra corriente existente en el mundo sobre el trabajo Infantil es aquella 

llamada en un comienzo -proteccionista por cuanto -protegía que los niños 

trabajen y no marcaba una posición en eliminar el trabajo infantil, todo lo 

contrario destacaba aspectos positivos del trabajo en los niños, ahora se 

denomina la de la Valoración Crítica del trabajo Infantil, por cuanto comparte la 

censura a la explotación infantil y la eliminación de dichas formas a las cuales 

no considera trabajo, por las consideraciones que se presentan. 

Cussianovich, A. : Plantea dos cosas; 

1. Hay que proteger el trabajo infantil por cuanto consideran al "trabajo" 

como una experiencia positiva desde el punto de vista de la 

socialización, del aprendizaje y de la constitución de la identidad 

psicosocial del niño/a. 
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2. El reconocimiento del niño/a trabajador como actor social refuerza su 

autoestima y permite generar un proyecto de infancia alternativo. 

Este enfoque llamado a veces enfoque proteccionista o enfoque centrado en el 

sujeto del trabajo infantil, destaca los a·spectos positivos de este, tratando de 

recuperar las potencialidades de una experiencia laboral que forma parte 

integrante del proceso socializador. Desde esta posición se considera que el 

trabajo no es en sí mismo negativo, sino que está en función de sus 

características y de su desempeño y que el trabajo bajo determinadas 

condiciones puede ser provechoso para el desarrollo de los niños. 

Incluso esta investigadora afirma que el niño busca a través del Trabajo un 

reconocimiento personal positivo y una valorización de si. 

De ahí que se insiste bastante en que el Trabajo es un derecho que le 

corresponde a toda persona , incluido los niños, por cuanto los niños también 

son personas, sin embargo hay que diferenciar entre derecho reconocido y la 

forma como se ejerce y las condiciones de la misma. 

Esta posición no se queda solamente en relación al reconocimiento del derecho 

como tal, sino que apuesta por otras condiciones más sociales cuando afirma 

que La valoración crítica del trabajo es una exigencia del derecho a no ser 

excluido social, cultural y políticamente. La ciudadanía supone la valoración 

también de la contribución social como trabajador 

Entonces ellos plantean que un niño trabajador a través de su trabajo no solo 

reclama la posibilidad de ejercer este derecho, sino la posibilidad de ser 

reconocido en la sociedad como actor social, político y cultural, ya que como 

niño está excluido y es el trabajo lo que le da la posibilidad de ser reconocido 

como tal. 

También plantea que aunque el derecho esté reconocido, esto no va a cambiar 

las actuales condiciones en las cuales los niños y adolescentes trabajadores 

viven, por cuanto el trabajo infantil, no tiene que ver solo con reconocimiento de 

derechos. La valoración crítica no solamente se refiere a criticar a la realidad 
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concreta a través de la cual se han ido construyendo los conceptos de trabajo y 

de infancia, sino que se trata de que este reconocimiento del ejercicio del 

derecho al trabajo no niegue lo que este valora. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Definición de los estilos de crianza: 

Los Estilos de Crianza están íntimamente vinculados con las pautas, 

patrones, modelos, y teorías implícitas acerca de la crianza de los/as 

hijos/as o de quienes hacen sus veces. Responde a las necesidades e 

intereses de quienes inician, mantienen o interfieren con su constitución 

a las carencias afectivas, decisiones, deseos, frustraciones y conflictos 

de cada miembro. Los Estilos de crianza tal y como se expresan o 

manifiestan en las relaciones humanas, eventos psicológicos y en el 

proyecto de vida familiar actúan como organizadores de los mapas 

psicológicos individuales (Del Grosso, 1999) 

Gottman J. (2011) Los Estilos de Crianza; Es la formación de los hijos 

en cuanto a conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen 

en relación al niño, brindándole un clima emocional de seguridad, afecto, 

satisfacciones y formación en valores como parte de su socialización. 

Esto significa que los padres son los principales transmisores de 

principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una 

generación pasa a la siguiente. 

Si lo llevamos al plano familiar, crianza se refiere a la formación de los 

hijos por parte de los padres o cualquier otra persona encargada del 

cuidado del niño, pero también hace referencia a los conocimientos, 

actitudes y creencias que estos padres asumen en relación al niño. 
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2.4.2. Definición El Trabajo Infantil: 

OIT (2006): El término "trabajo infantil" suele definirse como todo trabajo 

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

perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 

El trabajo infantil es toda actividad sistemática, remunerada o no, 

realizada por niños, niñas y adolescentes, que forzados por personas o 

circunstancias, tienden a solventar su autoabastecimiento o al 

sostenimiento familiar, lo que impide su desarrollo físico, mental e 

intelectual y el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

Por consiguiente, el trabajo infantil es un hecho que destruye a un ser 

humano, lo enajena de su condición de sujeto de derechos y lo conduce 

a un escenario de anulación personal y muchas veces, de muerte. 

Cussianovich: Define que: «El trabajo es un componente de la 

identidad humana, un factor de construcción de lo que algunos llaman el 

«poder subjetivo», siempre y cuando se logre arrancarle a la experiencia 

concreta un saldo positivo real de desarrollo. El trabajo como cualquier 

otra experiencia Humana, no es espontáneamente un factor de 

maduración». 

2.4.3. Definición de factores de riesgo laboral: 

Alvarez, M. (2007) Define; los factores de riesgo en el Trabajo son 

circunstancias o elementos presentes en el entorno laboral que favorece 

la alteración de la salud de los trabajadores y estos pueden ser (físicos, 

biológico, químico, psicosociales) 

2.4.4. Definición de términos básicos 

Riesgo.- por su parte, tiene su origen etimológico más lejano en el 

vocablo árabe rizq, que significa "lo que depara la providencia". El 

término está vinculado a la proximidad de un posible daño y a la 
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vulnerabilidad. 

Trabajo.- Actividad o dedicación que requiere un esfuerzo físico o mental. 

Oficio o profesión que realiza una persona a cambio de un salario. 

Niño.- Es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de 

vida. 

En el Perú, el Código del Niño y el Adolescente define como niño a todo 

ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. 

Adolescente.- Etapa que llega después de la niñez y que abarca desde 

la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo es conocida como 

Adolescencia. Adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de 

edad. 

Reciclar.- Es el proceso donde materiales de desperdicio son 

recolectados y transformados en ·nuevos materiales que pueden ser 

utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. 

Basura.- Es todo aquello considerado como desecho y que se necesita 

eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se 

le considera sin valor, repugnante e indeseable por lo cual normalmente 

se le incinera o se le coloca en lugares predestinados para la recolección 

para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro 

lugar. 

Basura orgánica.- Es todo desecho de origen biológico, alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, 

cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de animales, etc. 

Basura inorgánica.- Es todo desecho de origen no biológico, es decir, de 

origen industrial o algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, 

telas sintéticas, etc. 

Desechos peligrosos.- Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, 

que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado como tal, 

por ejemplo: material médico infeccioso, material radiactivo, ácidos y 

sustancias químicas corrosivas, etc. 

60 



Estilos de crianza.~ Es el modo como los padres crían, cuidan y educan 

a sus hijos, en la transmisión de las costumbres, sus creencias, 

conductas, Disciplina, valores, temores y expectativas como parte del 

acervo cultural que se ejerce en cada sociedad. 

Riesgos del trabajo.~ Es la posibilidad de que un objeto, sustancia, 

material o fenómeno pueda desencadenar alguna perturbación en la salud 

o integridad física del trabajador. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método análisis -síntesis. 

Análisis: Nos permitió descomponer el objeto de estudio en sus partes 

constitutivas de una realidad y proceder a organizar la información 

significativa según criterios preestablecidos con el propósito de descubrir 

los elementos. 

Síntesis: Consistió en unir sistemáticamente los elementos de un 

fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa observada. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de TIPO BÁSICA, motivo por la cual se describió, analizo y 

se demostró si el estilo de crianza tiene relación con los riesgos de trabajo 

infantil, de igual forma se determinó el nivel de cada uno de ellos. 
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3.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACION DESCRIPTIVA CORRELACIONAL 

Son aquellas que actúan sobre dos variables, miden y evalúan con precisión el 

grado de relación que existe 

Es descriptivo: porque el propósito de nuestra investigación fue describir las 

características de la población en estudio. Es, decir quiénes son y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno 

Correlaciona!: Porque nos permitió conocer el grado de relaCión entre dos o 

más variables, Mediante la prueba de hipótesis y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de Investigación: Corresponde al diseño NO EXPERIMENTAL, Porque 

se observó el fenómeno iai como se presenta en el contexto natural. 

Transversal; Se utilizó para analizar los hechos y fenómenos de la realidad, en 

un momento determinado del tiempo. 

DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 

Dónde: 

0 1: Medición de .estilos de crianza 

0 2: Medición de los riesgos de trabajo 

r = relación entre las variables. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3. 5.1 Población.- Constituida 118 niños, niñas y Adolescentes recicladores de 

los diferentes lugares de concentración laboral, en la ciudad de 

Huancayo, que se encuentran ubicados (Mercados, Avenidas principales) 

de 7 a 17 años de edad aproximadamente. 

1 
Recicladores por Distrito Cantidad 

Recicladores del Distrito de Chilca 9 

Recicladores de Huancayo 63 

Recicladores del Distrito de El Tambo 46 

Total de Recicladores 118 

3.5.2 Muestra.- Constituida por 90 niños, niñas y Adolescentes entre varones y 

mujeres. 

n 

La técnica de muestreo empleada es el Probabilístico. 

De Tipo Aleatorio simple cada elemento tiene una probabilidad de 

inclusión. 

.(N -l)E2 + Z2 pq 
__ 11 &:1.96)\0,5).(0,5) = 90 
(118-l)(O,OsY +{1.96)2 (0,5).(0,5) 

Dónde: 

.N 118 

z 1.96 

p 0.5 

Q 0.5 

E 0.05 

N 90 
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RECICLADORES POR DISTRITO CANTIDAD 

Recicladores del Distrito de Chilca 7 

Recicladores de Huancayo 48 
-· 

Recicladores del Distrito de El Tambo 35 

Total de Recicladores 90 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Encuesta.- por ser un estudio observacional en el cual el investigador 

busco recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación 

(como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa, formada por trabadores recicladores, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

selecciono las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación. 

3.6.2 Entrevista: Técnicas de investigación que permitió obtener datos 

cuantitativos y exactos de acuerdo a la operacionalización de las 

variables. 

3. 7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1 Cuestionario.- Como instrumento base de la encuesta, siendo éste por 

tanto, el documento básico para obtener la información en la gran mayoría 

de las investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario es un 

documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de 

que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se 

precisa. Estas preguntas fueron redactada con un lenguaje claro y sencillo 

y direccionado a los niños y adolescentes trabajadores. 
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3.7.2 Escala de Likert: Es una proposición de un conjunto de preguntas sobre 

hechos y fenómenos sociales respecto a los cuales pide que las personas 

sometidas expresen su opinión o actitud para ello se plantea una serie de 

ítems con sus respectivas alternativas que van desde (nunca) (solo 

alguna vez) (Algunas veces) (Muchas veces) (siempre) 

3.7.3 Revisión Bibliográfica: Esta técnica nos ayuda a conocer con 

profundidad sobre la importancia que cumple la familia en la formación y 

desarrollo de sus integrantes 

3.7.4 Fichas: Procedimiento para la recolección de información secundaria de 

carácter documental (prensa, archivos o libros), Fichas Bibliográficas, 

hemerográficas y de resumen. 

3.8 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La validez del instrumento ha sido validada por expertos en temas de infancia y 

adolescencia quienes aportaron, sugirieron yio modificaron io presentado a fin de 

obtener los resultados esperados: 

1. Dr. Ramón Alberto Bueno Prof. de la Maestría Promoción de la Infancia, 

Doctor en Educación, Licenciado en Administración, Licenciado en 

educación. 

2. Mg. Américo MEZA SALCEDO Prof. de la Maestría Promoción de la 

Infancia. 

3. Mg. Alberto VASQUEZ RAMIREZ, Director del Centro de Formación 

Familiar y Social. CEDEFAS. 

3.9 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento de la recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

investigador para desarrollar los sistemas de información, los cuales fueron con 
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las entrevistas, la encuesta y la observación. Sin embargo para que ello se 

realice de una manera seria se realizó de la siguiente manera: 

1) Se elaboró el cuestionario y la escala de Likert. 

2) Se validó los instrumentos por juicio de experto. 

3) Realizo un recorrido por las zonas donde se encontrarían los elementos de 

la muestra a fin de detectar el horario de ubicación. 

4) Se preparó a los acompañantes del estudio. 

5) Se aplicó el cuestionario y la escala de Likert a fin de recoger los datos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS: 

4.1.1. Análisis e interpretación de los datos de Estilos de Crianza: 

Tabla No 1 

FRECUENCIA DE APOYO 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 11 12,2 12,2 12,2 

Solo alguna vez 15 16,7 16,7 28,9 

Algunas veces 54 60,0 60,0 88,9 

Muchas Veces 5 5,6 5,6 94,4 

Siempre 5 5,6 5,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

. - . -Fuente: Escala de L1kert aplicado a los nmos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013 
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Figura No 1: ¿Tus padres te brindan su apoyo? 
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En la Tabla No 1 y figura 1 , se presentan los resultados con respecto a la 

pregunta si; ¿Tus padres te brindan su apoyo? La misma que muestra que el 

12,2% nunca recibe ningún tipo de apoyo, el 16% manifiesta que recibieron 

apoyo solo alguna vez, el 60% manifiestan que solo algunas veces recibieron 

apoyo, el 5,5% manifestaron que muchas veces y 5,5% siempre le brindaron su 

apoyo. Según los resultados, el 60% de niños, niñas y adolescentes 

encuestados no reciben apoyo de sus padres, esto se debe a que la mayoría de 

los padres trabajan en horarios prolongados, se encuentran solo fines de 

semanas, a veces los fines de semana es cuando más trabajan, si son 

comerciantes, manifiestan que cuando necesitan de su apoyo nunca están para 

brindarles su apoyo. 
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Tabla N° 2 

FRECUENCIA TE QUIEREN TAL COMO ERES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 4 4,4_ 4,4_ 4,4 
Alguna Vez 32 35,6 35,6 40,0 
Algunas Veces 47 52,2 52,2 92,2 

Válidos Muchas Veces 4 4,4 4,4 96,7 
Siempre 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013 

Figura No 2: ¿Tu padres te dicen que te quieren tal como eres? 
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En la Tabla No 2 y figura 2, muestran los resultados de la pregunta, ¿tus padres te 

dicen que te quieren tal como eres?, el 4,4% manifestaron que nunca, el 35,6% solo 

alguna vez, el 52,6% algunas veces, el 8,9% muchas veces y solo el4,4% siempre. 

De los resultados se puede deducir que el 52.6% manifiestan que sus padres algunas 

veces le manifestaron que lo quieren tal como es. De los resultados se puede deducir 

que solo algunas veces los niños han percibido que sus padres le dicen que lo 

quieren, solo manifiestan esta actitud cuando le doy dinero que gane con mi trabajo. 
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Válidos Nunca 

Solo alguna vez 

Algunas veces 

Muchas Veces 

Siempre 

Total 

Tabla N° 3 

FRECUENCIA DE PROVEEN 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

26 28,9 28,9 

31 34,4 34,4 

25 27,8 27,8 

5 5,6 5,6 

3 3,3 3,3 

90 100,0 100,0 

Porcentaje 

acumulado 

28,9 

63,3 

91,1 

96,7 

100,0 

·~ ·~ Fuente. Escala -de L1kert apl1cado a los nmos, nmas y adolescentes reCJcla-dores -de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 3: ¿Tus padres te proveían las cosas que necesitabas? 
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En la Tabla No 3 y figura 3, muestran los resultados de la pregunta ¿Tus padres te 

proveían las cosas que necesitabas?, el 28,9% manifestaron que nunca, el 34,4% solo 

alguna vez, el27,8% algunas veces, el5,6% muchas veces y solo el3,3% siempre. 

De los resultados se puede deducir que él 34,4 % de los niños percibe que sus 

padres, no le proveen las cosas que necesita, motivo por el cual los niños tienen que 

salir a trabajar para asumir sus necesidades básicas. 
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Tabla N° 4 

FRECUENCIA DE CU10ADOS EN LA SALUD 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 9 10,0 10,0 10,0 
Alguna Vez 21 23,3 23,3 33,3 
Algunas Veces 53 58,9 58,9 92,2 

Válidos Muchas Veces 4 4,4 4,4 96,7 
Siempre 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

en ~a ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013 

Gráfico No 4: ¿Tus padres se preocupan por llevarte al médico cuando enfermas? 
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En la Tabla No 4 y figura 4, se muestran los resultados de la pregunta ¿si tus 

padres se preocupan por llevarte al médico cuando enfermas?, el 10,0% 

manifestaron que nunca, el 23,3% solo alguna vez, el 58,9% algunas veces, el 

4,4% muchas· veces y solo el 3,3% siempre. Según los resultados, el 58.9% 

percibe que sus padres solo alguna vez le llevaron al Centro de Salud para una 

atención primaria, manifiestan que si están enfermos, su mamá les cura en casa 

con hierbas, por su condición económica y social no recuerda sus controles 

médicos y de vacuna. 
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Tabla N° 5 

FRECUENCIA DE PREUCUPACION POR SU ALIMENTACIÓN 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 5 5,6 5,6 5,6 

Solo alguna vez 28 31,1 31 '1 36,7 

Algunas veces 45 50,0 50,0 86,7 

Muchas Veces 8 8,9 8,9 95,6 

Siempre 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Escala -ele L1kert aphcado a los mnos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013 

Figura No 5: ¿Tus padres se preocupan por tu alimentación? 
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En la Tabla No 5 y figura 5, Los resultados de la pregunta ¿si tus padres se 

preocuparon por tu alimentación?, el 5,6% manifestaron que nunca, el 31,1% 

solo alguna vez, el 50,0% algunas veces, el 8,9% muchas veces y solo el 4,4% 

siempre. Del resultado el 81.1% de niños, niñas y adolescentes opinan que solo 

alguna vez se preocuparon por su alimentación, generalmente ellos toman sus 

alimentos fuera de casa, con las ganancias que obtienen del trabajo que 

realizan, la vulnerabilidad que presentan al consumir estos alimentos carentes 

de proteínas influye en su estado de salud su crecimiento y desarrollo. 
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Tabla N° 6 

FRECUENCIA DE PREUCUPACION POR SU VESTIMENTA 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 5 5,6 5,6 5,6 

Solo alguna vez 28 31 '1 31,1 36,7 

Algunas veces 45 50,0 50,0 86,7 

Muchas Veces 8 8,9 8,9 95,6 

Siempre 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Escala de L1kert aplicado a los mnos, mnas y adolescentes recJcladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013 

Figura No 6: ¿Tus padres se preocupan por tu vestimenta? 
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En la Tabla No 6 y figura 6, se muestran los resultados de la pregunta ¿si tus 

padres se preocuparon por tu vestimenta?, el 5,6% manifestaron que nunca, el 

31,1% solo alguna vez, el 50,0% algunas veces, el 8,9% muchas veces y solo el 

4,4% siempre. 

Según los resultados se puede apreciar que el 50.0% responde que solo alguna 

veces, sus padres se preocuparon por su vestimenta, sus rasgos en la 

vestimenta revelan el mal estado de su ropa y sobre todo el descuido en la 

higiene, generalmente su ropa está sucio por el trabajo que realizan. 
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Válidos Nunca 

Solo alguna vez 

Algunas veces 

Muchas Veces 

Siempre 

Total 

Tabla N° 7 

FRECUENCIA DE AFECTIVIDAD 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

7 7,8 7,8 

24 26,7 26,7 

49 54,4 54,4 

8 8,9 8,9 

2 2,2 2,2 

90 100,0 100,0 

Porcentaje 

acumulado 

7,8 

34,4 

88,9 

97,8 

100,0 

.. .. 
Fuente: Escala de L1kert aplicado a los nmos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013 
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Figura No 7: ¿Tus padres te expresan su cariño? 

Nunca Alguna Alguna.s Muchas Siernpre 
Vez Veces Veces 

En la Tabla No 7 y figura 7, se muestran los resultados respecto a la pregunta; 

Tus padres te expresan su cariño? el 7,8% manifestaron que nunca, el 26,7% 

solo alguna vez, el 54,4% algunas veces, el 8,9% muchas veces y solo el 2,2% 

siempre. 

De los resultados 54,4% de los niños manifiestan que solo algunas veces sus 

padres le dan cariño y que a menudo le dan críticas negativas y con actitudes de 

rechazo. 
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Tabla N° 8 

FRECUENCIA ESPACIOS DE CONFIANZA 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 11 12,2 12,2 12,2 

Solo alguna vez 33 36,7 36,7 48,9 

Algunas veces 34 37,8 37,8 86,7 

Muchas Veces 9 10,0 10,0 96,7 

Siempre 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

.. 
Fuente: Escala de L1kert aplicado a los nmos, mñas y adolescentes recJcladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 8: ¿Tus padres te dan espacios de confianza? 
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En la Tabla No 8 y figura 8, se muestra los resultados de la pregunta, Si tus 

padres te dan espacios de confianza?, el 12,2% manifestaron que nunca, el 

36,7% solo alguna vez, el37,8% algunas veces, el 10,0% muchas veces y solo 

el 3,3% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 36.7 % de los niños perciben que solo 

alguna vez, sus padres le brindaron espacios de confianza donde podían 

contarles las cosas que le habían pasado en su vida cotidiana, no confiamos en 

ellos porque no nos sentimos comprendidos. 
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Tabla N° 9 

FRECUENCIA DE ESTABLECEMIENTOS DE LÍMITES 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 5 5,6 5,6 5,6 

Solo alguna vez 39 43,3 43,3 48,9 

Algunas veces 40 44,4 44,4 93,3 

Muchas Veces 6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Escala de Llkert aplicado a los nmos, nmas y adolescentes recrcladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura W 9: ¿Tus padres establecen límites a tu mala conducta? 
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En la Tabla No 9 y figura 9, se muestra los resultados de la pregunta, Tus 

padres establecen límites a tu mala conducta?, el 5,6% manifestaron que 

nunca, el 43,3% solo alguna vez, el 44,4% algunas veces, el 6, 7% muchas 

veces y el O, O% siempre. 

Del resultado él 44.4 % de los niños perciben que algunas veces establecen 

límites a su mala conducta, cuando se portan mal no le toman importancia o 

pasa desapercibido y siempre dejan que haga las cosas que mejor me parezca. 
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Válidos 

Tabla N° 10 

FRECUENCIA DE NORMAS EN EL HOGAR 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

Nunca 8 8,9 8,9 

Solo alguna vez 36 40,0 40,0 

Algunas veces 40 44,4 44,4 

Muchas Veces 5 5,6 5,6 

Siempre 1 1,1 1,1 

Total 90 100,0 100,0 

Porcentaje 

acumulado 

8,9 

48,9 

93,3 

98,9 

100,0 

Fuente: Escala de L1kert aplicado a los mños, mñas y adolescentes recJcladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 10: ¿Tus padres establecieron normas en el hogar? 

----------------- ----------------.. 

Nunca Alguna Algunas Muchas Siempre 
Vez Veces Veces 

En la Tabla N°1 O y figura 1 O, se muestran los resultados respecto a la 

pregunta si tus padres establecieron normas en tu hogar?; el 8,9% 

manifestaron que nunca, el 40,0% solo alguna vez, el 44,4% algunas veces, el 

5,6% muchas veces y solo el 1,1% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 44.4 % de los niños perciben que sus 

padres solo alguna veces, establecen normas en el hogar, generalmente no 

se cumplen las normas, creando en los niños sentimientos de inseguridad y 

desprotección. 
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Tabla N° 11 

FRECUENCIA DE HÁBITOS DE HIGIENE 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 9 10,0 10,0 10,0 

Solo alguna vez 42 46,7 46,7 56,7 

Algunas veces 28 31,1 31,1 87,8 

Muchas Veces 8 8,9 8,9 96,7 

Siempre 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

•H •H 

Fuente: Escala de L1kert aplicado a los nmos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 11: ¿Tus padres inculcaron hábitos de higiene? 

------------------------------------------· 

Nunca Alguna Algunas Muchas Siempre 
Vez Veces Veces 

En la Tabla No 11 y figura 11, se muestra los resultados respecto a la pregunta 

si tus padres te inculcaron hábitos de higiene?, el 10,0% manifestaron que 

nunca, el 46,7% solo alguna vez, el 31,1% algunas veces, el 8,9% muchas 

veces y solo el3,3% siempre. 

Del resultado obtenido se deduce que el 56.7 % de los niños perciben que sus 

padres nunca o alguna vez le enseñaron hábitos de higiene, por lo que no se 

encuentran debidamente aseados y son rechazados por el olor corporal que 

emanan. 
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Tabla N° 12 

FRECUENCIA CAMBIO DE ROPA DE TRABAJO 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 8 8,9 8,9 8,9 

Solo alguna vez 38 42,2 42,2 51,1 

Algunas veces 32 35,6 35,6 86,7 

Muchas Veces 7 7,8 7,8 94,4 

Siempre 5 5,6 5,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Escala de L1kert aplicado a los mnos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 12: ¿Te cambias la ropa después de reciclar? 
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La tabla No 12 y figura 12, muestran los resultados respecto a la pregunta si 

¿Te cambias la ropa después de reciclar?, el 8,9% manifestaron que nunca y el 

42.2% solo alguna vez, 35,6 %, algunas veces, 7,8% muchas veces, 5.6% 

siempre. 

Del resultado se puede deducir que él 70 % se cambia de ropa después de 

trabajar solo alguna vez, no tienen hábitos de cambio de ropa o no cuentan con 

la ropa adecuada para cambiarse. 
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Tabla N° 13 

FRECUENCIA DE VALORES: LA RESPONSABILIDAD 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Nunca 10 11,1 11,1 11,1 

Alguna Vez 35 38,9 38,9 50,0 

Válic:los 
Algunas Veces 33 36,7 36,7 86,7 

Muchas Veces 7 7,8 7,8 94,4 

Siempre 5 5,6 5,6 100,0 

Total !;10 100,0 1QQ,Q 
·-Fuente: Escala de Llkert aplicado a los mnos, mñas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 13: ¿Tus padres te enseñaron a ser responsable? 

Nunca Alguna Algunas Muchas Siempre 
Vez Veces Veces 

··-· ------·-- --------------

En la Tabla No 13 y figura 13, se muestran los resultados respecto a la pregunta 

si tus padres te enseñaron a ser responsable con los demás, el 8, 9% 

manifestaron que nunca, el 42,2% solo alguna vez, el 35,6% algunas veces, el 

7,8% muchas veces y solo el5,6% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 42.2 % de los niños perciben que solo 

alguna vez le enseñaron a ser responsables, por lo general los padres incumplen 

los compromisos adquiridos frente a la crianza de sus hijos no le enseñan con el 

ejemplo a ser responsables. 
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Tabla N° 14 

FRECUENCIA DE VALORES: EL RESPETO 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 7 7,8 7,8 7,8 

Solo alguna vez 38 42,2 42,2 50,0 

Algunas veces 35 38,9 38,9 88,9 

Muchas Veces 4 4,4 4,4 93,3 

Siempre 6 6,7 6,7 100;0 

Total 90 100,0 100,0 

•N •N 

Fuente: Escala de L1kert aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 14: ¿Tus padres te enseñaron a ser respetuoso? 

----- ·-- ------------

Nunca Alguna AJgunas Muchas Siempre 
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---------------------------------------------~ 
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En la Tabla No 14 y figura 14, muestran los resultados respecto a la variable estilo 

de crianza de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores y en 

particular a la pregunta si tus padres te enseñaron a ser respetuoso, el 7,8% 

manifestaron que nunca, el 42,2% solo alguna vez, el 38,9% algunas veces, el 

4,4% muchas veces y solo el 6,7% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 42,2 % de los niños perciben que y solo 

alguna vez le enseñaron a ser respetuosos, casi siempre le faltan el respeto a la 

familia, no son amables ni tienen consideración. 
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Tabla N° 15 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN: GRITOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido 
acumulado 

Nunca 8 8,9 8,9 8,9 
Alguna Vez 8 8,9 8,9 17,8 
Algunas Veces 17 18,9 18,9 36,7 

Válidos Muchas Veces 42 46,7 46,7 83,3 
Siempre 15 16,7 16,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 
en la ciudad de Huanc~yo, El Tambo y Chile¡:¡, 2013, 

Figura No 15: ¿Tus Padres te gritan para darte las ordenes? 
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En la tabla No 15 y figura 15, se muestran los resultados respecto a la pregunta 

si Tus padres gritan para darte ordenes?, el 8,9% manifestaron que nunca, el 

8,9% solo alguna vez, el 18,9% algunas veces, el 46,7% muchas veces y el 

16,7% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 46.7 % de los niños perciben que 

muchas veces sus padres los tratan con amenazas, críticas y lo que es peor los 

humillan constantemente. 
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Tabla N° 16 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN: INTERACTUAN 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 34 37,8 37,8 37,8 

Solo alguna vez 33 36,7 36,7 74,4 

Algunas veces 8 8,9 8,9 83,3 

Muchas Veces 7 7,8 7,8 91,1 

Siempre 8 8,9 8,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Escala de llkert aplicado a los mnos, mnas y adolescentes recrcladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 16: ¿Interactúas bien con tus padres cuando conversas? 

Nunca Alguna Algunas Muchas Siempre 
Vez Veces Veces 

En la Tabla No 16 y figura 16, muestran los resultados respecto a la pregunta. 

Interactúas bien con tus padres cuando conversas? el 37,8% manifestaron que 

nunca, ei 36,7% solo alguna vez, el 8,9% algunas veces, el 7,8% muchas veces 

y el8,9% siempre. 

De los resultados obtenidos el 36,7% so! o alguna vez interactúa bien con sus 

padres para conversar, la misma que demuestra que los padres no le prestan 

atención al momento de conversar con su hijo. 
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Tabla N° 17 

VALORAN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 21 23,3 23,3 23,3 

Solo alguna vez 32 35,6 35,6 58,9 

Algunas veces 27 30,0 30,0 88,9 

Muchas Veces 8 8,9 8,9 97,8 

Siempre 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Lrkert aplicado a los nrños, mñas y adolescentes recrcladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 17: ¿Tus padres valoran la comunicación familiar? 
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En la Tabla No 17 y figura 17, muestran los resultados respecto a la pregunta, 

¿tus padres valoran la comunicación familiar?, el 23,3% manifestaron que 

nunca, el 35,6% solo alguna vez, el 30,0% algunas veces, el 8,9% muchas 

veces y solo el 2,2% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 35,6% solo alguna vez, valoro la 

comunicación que tuvieron en casa. 
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Válidos Nunca 

Tabla N° 18 

EXPRESION DE EMOCIONES 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

21 23,3 23,3 

Solo alguna vez 32 35,6 35,6 

Algunas veces 27 30,0 30,0 

Muchas Veces 8 8,9 8,9 

Siempre 2 2,2 2,2 

Total 90 100,0 100,0 

Porcentaje 

acumulado 

23,3 

58,9 

88,9 

97,8 

100,0 

·- ·-Fuente: Escala de LJkert aplicado a los nmos, nmas y adolescentes recJcladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 18: ¿Tus padres hacen que expreses tus emociones abiertamente? 

Nunca Alguna Algunas Muchas Siempre 
Vez Veces Veces 

···-· -- ____ .. ----------------------

En la Tabla No 18 y figura 18, muestran los resultados respecto a la pregunta si, 

Tus padres hacen que expreses tus emociones abiertamente?, el 23,3% 

manifestaron que nunca, el 35,6% solo alguna vez, el 30,0% algunas veces, el 

8,9% muchas veces y solo el2,2% siempre. 

Del resultado se puede deducir que él 35,6 % de los niños perciben que solo 

alguna vez, sus padres le demostraron su amor, este sentimiento no se manifiesta 

en los padres porque generalmente siempre están fuera de casa. 
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Válidos 

Tabla N° 19 

FRECUENCIA DE COMPRENSION 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

Nunca 9 10,0 10,0 

Solo alguna vez 30 33,3 33,3 

Algunas veces 30 33,3 33,3 

Muchas Veces 17 18,9 18,9 

Siempre 4 4,4 4,4 

Total 90 100,0 100,0 

Porcentaje 

acumulado 

10,0 

43,3 

76,7 

95,6 

100,0 

·- ·-Fuente: Escala de Llkert aplicado a los mnos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 19: ¿Tus padres te prestan atención cuando estas triste? 

------·-

Nunca Alguna Algunas Muchas Siempr-e 
Vez Veces Veces 

En la Tabla No 19 y figura 19 muestran los resultados respecto a la pregunta, 

Tus padres te presta atención cuando le dices que tienes algo importante que 

comunicarle?, él 10,0% manifestaron que nunca, el 33,3% solo alguna vez, el 

33,3% algunas veces, el18,9% muchas veces y solo el4,4% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 33.3 % de los niños perciben que solo 

alguna vez, sus padres le prestaron atención, cuando tenían que comunicarles 

algo, los niño carecen de comprensión y autocontrol emocional, las actitudes de 

los padres son más de amenazas y sermones. 
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Tabla N° 20 

FRECUENCIA DE MAL TRATO FISICO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 5 5,6 5,6 

Alguna Vez 10 11,1 11,1 

Algunas Veces 8 8,9 8,9 
Válidos 

Muchas Veces 33 36,7 36,7 

Siempre 34 37,8 37,8 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 20: ¿Tus padres te golpean? 
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En la Tabla No 20 y figura 20, muestran los resultados respecto a la pregunta si 

tus padres te pegan?, él 37,8% manifestaron que nunca, el 7,8% solo alguna 

vez, el 8,9% algunas veces, el36,7% muchas veces y el37,8% siempre. 

Del resultado se puede deducir que él 37,8 % de los niños percibe, que son 

maltratados por sus padres, manifiestan que sus padres utilizan el castigo para 

corregir algunas conductas. 
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Tabla N° 21 

FRECUENCIA DE CRITICAN TUS ACTOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 2 2,2 2,2 

Alguna Vez 5 5,6 5,6 

Algunas Veces 10 11,1 11,1 
Válidos 

Muchas Veces 34 37,8 37,8 

Siempre 39 43,3 43,3 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 21: ¿Tus padres critican constantemente tus actos?. 
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En la Tabla No 21 y figura 21, muestran los resultados respecto a la pregunta, 

Tus padres critican constantemente tus actos?, el 2,2% manifestaron que nunca, 

el 5,6% solo alguna vez, el 11,1% algunas veces, el 43,3 % muchas veces y el 

43,3% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 43.3 % de los niños perciben que 

siempre sus padres paran criticándoles, humillándolos y en el peor de los casos 

les ponen apodos. 
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Tabla N° 22 

FRECUENCIA DE CONTROL 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 7 7,8 7,8 

Alguna Vez 8 8,9 8,9 

Algunas Veces 16 17,8 17,8 
Válidos 

Muchas Veces 34 37,8 37,8 

Siempre 25 27,8 27,8 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura w 22: ¿Tus padres te dejan hacer lo que quieres? 
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Tabla No 22 y figura 22, muestran los resultados respecto a la pregunta, Tus padres 

te dejan hacer lo que quieres, el 7,8% manifestaron que nunca, el 8,9% solo alguna 

vez, el17,8% algunas veces, el 37,8% muchas veces y el27,8% siempre. 

Del resultado se puede deducir que él 37.8% de los niños perciben que muchas 

veces, sus padres le dejan hacer lo que quieren, porque siempre están ocupados y 

no les toman en cuenta. 
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Válidos Nunca 

Solo alguna vez 

Algunas veces 

Muchas Veces 

Siempre 

Total 

Tabla N° 23 

FRECUENCIA DE ATENCION. 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

10 11,1 11 '1 

39 43,3 43,3 

28 31,1 31,1 

8 8,9 8,9 

5 5,6 5,6 

90 100,0 100,0 

Porcentaje 

acumulado 

11 '1 

54,4 

85,6 

94,4 

100,0 

•N •N 

Fuente: Escala de Llkert aplicado a los nmos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 23: ¿Tus padres están tan ocupados que olvidan dónde estás y que 

estás haciendo? . 
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En la Tabla No 23 y figura 23, muestran los resultados respecto a la pregunta. 

Tus padres están tan ocupados que olvidan dónde estás y que estás haciendo?, 

el 11,1% manifestaron que nunca, el 43,3% solo alguna vez, el 31,1% algunas 

veces, el8,9% muchas veces y solo el 5,6% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 43.3 % de los niños perciben que 

algunas veces sus padres se olvidaron de ellos. Sobre todo cuando salen a 

trabajar y se demoran sus padres no se muestran preocupados y no les 

preguntan dónde estuvieron. 
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Tabla N° 24 

FRECUENCIA DE AMENAZA CON ECHARLE DEL HOGAR 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Nunca 64 71,1 71 '1 71 '1 

Solo alguna vez 20 22,2 22,2 93,3 

Algunas veces 5 5,6 5,6 98,9 

Muchas Veces 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

.. .. 
Fuente: Escala de L1kert aplicado a los nmos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura No 24: ¿Tus padres te amenazaban con echarte de tu hogar? 
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En la Tabla No 24 figura 24, se muestran los resultados respecto a la pregunta 

si tus padres te amenazaban con echarte de tu hogar, el 71,1% manifestaron 

que nunca, el 22,2% solo alguna vez, el 5,6% algunas veces y el 1,1% muchas 

veces. 

Del resultado se puede deducir que él 71,1 % de los niños percibe que sus 

padres nunca lo amenazaron con echarle de su hogar, manifiestan que siempre 

están fuera del hogar que solo por las noches llegan para descansar. 
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Tabla N° 25 

FRECUENCIA DE COMPARACION CON OTROS NIÑOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 13 14,4 14,4 

Alguna Vez 50 55,6 55,6 

Algunas Veces 20 22,2 22,2 
Válidos 

Muchas Veces 5 5,6 5,6 

Siempre 2 2,2 2,2 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Gráfico W 25: ¿Tus padres te comparaban con otros niños? 
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En la Tabla No 25 y figura 25, muestran los resultados respecto a la pregunta si tus 

padres te comparaban con otros niños, el 33,3% manifestaron que nunca, el 

42,2% solo alguna vez, el 14,4% algunas veces, el 4,4% muchas veces y solo el 

5,6% siempre. 

De los resultado se puede deducir que él 42.2 % de los niños perciben que alguna 

vez sus padres lo compararon con otros niños, dicen que el vecino se comporta 

bien siempre obedecen a sus padres pero tú siempre te comportas mal. 
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Análisis e interpretación de los datos de la Variable Riesgos en el Trabajo: 

Válidos De 6 a 8 años 
De 9 a 11 años 
De 12 a 14 años 
De 15 a 17 años 
Total 

Tabla N° 26 
EDAD 

Frecuencia Porcentaje 
20 22,2 
27 30,0 
28 31,1 
15 16,7 
90 100,0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

22,2 22,2 
30,0 52,2 

31 '1 83,3 
16,7 100,0 

100,0 

Fuente: Escala de Likert aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 26 ¿Edad en años de los niños y adolescentes trabajadores? 
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En tabla No 26 y figura 26, se presentan los resultados respecto a los datos 

generales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores, la edad 

que tienen? de 12 a 14 31% y de 9 a11 27%, de 6 a 8 20%. Del resultado se 

puede deducir que él 31% de niños recicladores sus edades oscila entre 12 a 

14 años, edad no permitida para realizar estos trabajos que son de alto riesgo. 
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Tabla N° 27 

SEXO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje vál"rdo acumulado 

Válidos Femenino 31 34,4 34,4 34,4 

Masculino 59 65,6 65,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 
de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 27: ¿Sexo de los niños y adolescentes trabajadores? 
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En tabla No 27 y figura 27, se presentan los resultados respecto a los datos 

generales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores, a la 

pregunta de su sexo? el 66% son del sexo masculino y el 34% son de sexo 

femenino. 

Del resultado se puede deducir que él 66 % de los niños que trabajan en las 

labores del reciclaje es de sexo masculino, son niños que a su corta edad están 

involucrados en trabajo de alto riesgo, por las circunstancias económicas que 

presenta su familia. 
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LUGAR DE TRABAJO 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Chilca 7 7,8 7,8 7,8 

Huancayo 48 53,3 53,3 61,1 

El Tambo 35 38,9 38,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente. Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 28 Lugar de Trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
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En tabla No 28 y figura 28, se presentan los resultados respecto a los datos 

generales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores y la 

pregunta sobre el lugar donde laboran el 53% labora en la zona de Huancayo y 

el 38% labora en la zona de El Tambo y el 8% en la zona de Chilca. 

La zona de Huancayo tiene un número significativo de niños que trabajan en la 

actividad del reciclaje. 

96 



Tabla N° 29 

TIEMPO QUE LABORAN 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Menos de 2 años 35 38,9 38,9 38,9 

De 2 a 3 años 37 41,1 41,1 80,0 

De 4 a 5 años 10 11 '1 11 '1 91' 1 
De 6 años a mas 8 8,9 8,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0 
·~ ·~ Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 29 ¿Tiempo que laboran los niños, niñas y adolescentes trabajadores en 

años? 
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En tabla No 29 y figura 29, se presentan los resultados respecto a los datos 

generales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores y a la 

pregunta el ¿tiempo que laboran? los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

en años de 2 a 3 años 41% y menos de 2 años 39% de 4 a 5 años 10% y de sa 
más años 9%. 

Del resultado se puede deducir que él 41 % de niños, niñas y adolescentes 

laboran de 2 a 3 años, quiere decir que el periodo en que vienen laborando es 

largo y la exposición al peligro es mayor. 
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Tabla N° 30 

HORAS DE TRABAJO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos De 1 a 2 horas 15 16,7 16,7 16,7 
De 3 a 4 horas 42 46,7 46,7 63,3 
De 5 a 6 horas 19 21,1 21,1 84,4 
De 7 a 8 horas 13 14,4 14,4 98,9 
De 9 a 10 horas 1 1,1 1,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente. Cuest1onano aplicado a los mnos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 30 ¿Cantidad de horas de trabajo por día de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores? 
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En tabla No 30 y figura 30, se presentan los resultados respecto a Jos datos 

generales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores; la 

cantidad de horas de trabajo por día? de los niños y adolescentes trabajadores 

el 47% contesta que trabaja de 4 a 5 horas y el 21% de 6 a 7 horas y de 1 a 3 

horas 17% y de 8 a más horas 14%. 

Del resultado se puede deducir que él 47% de niños encuestados trabaja de 4 

a 5 horas, teniendo en cuenta que sus horarios son nocturnos de 9 de la noche 

a 1 de la madrugada de 5 de la mañana a 7 de la mañana, de 2 de la tarde a 9 

de la noche. 
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Válidos Si 

No 

Total 

Tabla N° 31 

CARGAR SOBREPESO 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

58 64,4 64,4 

32 35,6 35,6 

90 100,0 100,0 

Porcentaje 
acumulado 

64,4 

100,0 

. -Fuente. Cuest1onano aplicado a los mños, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Gráfico W 31: ¿Cargas sobrepeso cuando reciclas? 
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En la Tabla No 31 y figura 31, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos de trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores, y 

la pregunta cargas sobrepaso cuando reciclas?, el 81.1% manifiesta que sí y el 

18,9 manifiesta que no. 

De los encuestados el 81% manifiesta que carga sobrepaso, los productos 

reciclados, son acumulados en costales clasificados entre cartones, latas y 

botellas, el cual tienen que cargar a medida que van hurgando en la basura. 
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Noche 
Día 
Madrugada 

Total 

Tabla N° 32 

TURNOS DE TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 
77 85,6 
11 12,2 
2 2,2 

90 100,0 

Porcentaje 
válido 
85,6 
12,2 
2,2 

100,0 
·- ·-Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Gráfico No 32: ¿En que turno haces tu labor de reciclaje? 
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En la Tabla No 32 y figura 32, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos de trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

En que turno haces tu labor de reciclaje el 85.6% manifiesta que trabaja de 

turno noche y el12,2 %, de Día, el 2,2% manifiesta que trabaja de madrugada. 

De los resultados el 85% trabaja en turno de noche de 6 a 9 p.m., de 9 de la 

noche a 1 de la madrugada, en los botaderos de basura tanto de mercados y las 

zonas donde se encuentra un botadero de basura. 
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Válidos Si 

No 

Total 

Tabla N° 33 

EXPOSICIÓN A PELIGROS 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

4 4.4 
4.4 

86 95.6 95.6 

90 100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

95.6 

100.0 

. - ·-Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 33. Riesgo Psicosocial: ¿Sabes que te expones a peligros cuando reciclas? 
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En la Tabla No 33 y figura 33, se muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿Sabes que te expones a peligros cuando 

reciclas?, el 4,4% manifestaron que sí y el 95,6% que no. 

De ello se deduce que el 95,6% de niños desconoce que al hurgar en la basura 

se exponen a peligros que atentan contra su salud, estado físico y psicológico. 

101 



Si 

Validos No 

Total 

Tabla N° 34 

TE EXPLOTAN 

Frecuencia 

44 

46 

90 

Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

48.9 48.9 

51.1 51.1 

100.0 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura de la 
ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 34. Riesgo Psicosocial: ¿Sufres explotación por alguna persona? 
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En la Tabla No 34 y figura 34, se muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y la pregunta si, Sufres explotación por alguna persona?, el 48,9% 

manifestaron que sí y el 51,1% que no. De ello se deduce que el 51,1% de niños 

manifiestan que no son sometidos a explotación, trabajan porque no tienen los 

medios económicos en la familia y tienen que salir para apoyar a los gastos del 

hogar o de su educación. 
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Tabla N° 35 

TE SUBES AL CARRO RECOLECTOR 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

valido acumulado 

Si 54 60.0 60.0 60.0 

Validos No 36 40.0 40.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura de la 

ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 35. Riesgo Psicosocial: ¿Te subes al carro recolector de basura para reciclar? 
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En la Tabla No 35 y figura 35, se muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y la pregunta si, ¿Te subes al carro recolector de basura para reciclar?, el 60% 

manifestaron que sí y el 50% que no. Del resultado él 60% de niños se sube al 

carro recolector de basura, arriesgando su vida por conseguir producto que pueda 

vender posteriormente. 
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Tabla N° 36 

ATENTARON EN CONTRA DE TU INTEGRIDAD 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

valido acumulado 

Si 65 72.2 72.2 72.2 

Validos No 25 27.8 27.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 36. Riesgo Psicosocial: Atentaron en contra de tu integridad física?. 

70 

60 

50 
•si 

40 
•no 

30 

20 

10 

o 
si no 

La tabla N°36 y figura 36, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

recicladores y la pregunta, Atentaron en contra de ti integridad física?, el 72,2% 

manifestaron que sí y el 27,8% que no. Del resultado el 72,2% manifiesta que 

si atentaron en contra de su integridad física, pelea con algunos niños por su 

mercancía, a veces los municipales o el serenazgo nos bota con su vara, no 

nos deja trabajar. 
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Tabla N° 37 

PREVALENCIA DE ACOSO EN EL TRABAJO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Te cobran 
cupos 26 28.9 28.9 28.9 

Te impiden 
3 3.3 3.3 32.2 

Válidos 
que trabajes 

Te 
amenazan 3 3.3 3.3 35.6 

Se llevan tu 
mercancía 58 64.4 64.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes reciclado res de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 37. Riesgo Psicosocial: ¿De qué manera te extorsionaron cuando 

trabajabas? 
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En la Tabla No 37 y figura 37, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y la pregunta ¿De qué manera te extorsionaron cuando trabajabas?, el 28,9% 

me cobran los municipales, el 3,3%, Me cobran los serenos, el 3,3% Me 

engañaron, 64,4% solo me pagan 0.50 por Kg. De ello se puede deducir el 

problema de la extorsión está presente en estos niños, por los constantes 

abusos que perciben de los adultos como, pagarle 0.50 el Kg. De reciclaje 

cuando en los almacenes cuesta S/. 2.00 nuevos soles. 
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Tabla N° 38 

SUFRISTE ALGUN ACCIDENTE 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 54 60,0 60,0 60,0 

Válidos No 36 40,0 40,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 38. Riesgo Psicosocial: ¿Sufriste algún accidente cuando reciclabas? 
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En la Tabla No 38 y figura 38, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y la pregunta si ¿sufriste algún accidente cuando reciclabas?, el 60,0% 

manifestaron que sí y el40,0% que no. 

Esto demuestra que los niños están expuestos a ser atropellados por los carros 

recolectores, porque una estrategia es subir al carro recolector para asegurar su 

ingreso al botadero y tener la opción de acumular la mayor cantidad de objetos 

reciclables y poder obtener más ganancia. 
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Tabla N° 39 

TE DISCRIMINAN 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 79 87,7 87,7 84,4 

Válidos No 11 12,3 12,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Cuestronano aplrcado a los nrños, nrñas y adolescentes recrcladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 39. Riesgo Psicosocial: ¿Te discriminan por hacer este tipo de trabajo? 
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En la Tabla No 39 y figura 39, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿Te discriminan por hacer este tipo de trabajo?, 

el 87,7% manifestaron que sí y el12,3% que no. 

De los resultados el 87,7% manifiestan que sí, son discriminados por la 

apariencia personal y por el olor que emanan al estar en contacto con la basura. 
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Tabla N°40 

TE ROBARON 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

valido acumulado 

Si 78 86.7 86.7 86.7 

Validos No 12 13.3 13.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 40. Riesgo Psicosocial: ¿Te robaron alguna vez cuando trabajabas? 
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En la Tabla No 40 y figura 40, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿Te robaron alguna vez cuando trabajabas?, el 

86,7% manifestaron que sí y el 13,3% que no. 

De los resultados el 86,7% manifiestan que sí, alguna vez fueron víctimas de 

robo, de sus mercancías o del dinero producto de su ganancia. 
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Tabla N° 41 

APARIENCIA PERSONAL 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos si 77 85.6 85.6 85.6 

no 13 14.4 14.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0 
·- ·-Fuente: Cuest1onano aplicado a los mnos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 41. Riesgo Psicosocial: ¿Piensas que hay deterioro en tu apariencia 

personal? 
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En la Tabla No 41 y figura 41, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y la pregunta si ¿Piensas que hay deterioro en tu apariencia personal?, el 

85,6% manifestaron que sí y el14,4% que no. 

De los resultados el 85,6% manifiestan que sí, piensa. que su apariencia 

personal se va deteriorando cada día por el trabajo que realizan, se sienten mal 

pero no les queda de otra que seguir trabajando en un lugar totalmente 

contaminado y lleno de residuos sólidos. 
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Tabla N° 42 

FRECUENCIA DE CONFLICTO INTERPERSONAL 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 40 44,4 44,4 44,4 

Válidos No 50 55,6 55,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0 
-~ ·~ Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 42. Riesgo Psicosocial: ¿En el trabajo que realizas siempre hay conflictos 

con los de tu entorno? 
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En la Tabla No 42 y figura 42, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿En el trabajo que realizas siempre hay conflictos 

con los de tu entorno?, el 44,4% manifestaron que sí y el 55,6% que no. La 

frecuencia de agresión física al que están expuestos un 55,6% percibe que no; 

De ello se deduce que en su gran mayoría no están expuestos a conflictos y 

tampoco están inmersos en actos conflictivos que atenta en contra de su 

desarrollo integral de los niños. 
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Tabla N° 43 

CONTAGIO DE ENFERMEDAD 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Enfermedades 
29 32,2 32,2 

respiratorias 

Válidos Infección estomacal 19 21,1 21,1 
Hongos y verrugas 36 40,0 40,0 
Parasitosis 6 6,7 6,7 
Total 90 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 
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Figura N° 43 : Riesgo Biológico: ¿En el trabajo que realizas, de qué tipo de enfermedad te 

contagiaste? 
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En la Tabla N°43 y figura 43, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores . 

y la pregunta ¿En el trabajo que realizas, de qué tipo de enfermedad te 

contagiaste?, el 32,2% manifestaron que se contagiaron de enfermedades 

respiratorias, el 21,1% Infección estomacal, el 40,0% Hongos y verrugas y el 

6, 7% Parasitosis. 

De ello se deduce que el 40,0% de niños sufre de Hongos y verrugas, pero cabe 

señalar que ellos no lo perciben como una enfermedad, piensan que por estar 

inmersos en la basura se contagiaron pero no sienten ningún síntoma por tal 

motivo no lo consideran como enfermedad. 
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Tabla N° 44 

ATENCIÓN MÉDICA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 31 34,4 34,4 34,4 

Válidos No 59 65,6 65,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0 
·~ ·~ Fuente: Cuest1onano aplicado a los mnos, m nas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 44. Riesgo Biológico:¿ Te atendiste en un centro mé.dico por alguna 

enfermedad que te ocasiono cuando trabajabas? 
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En la Tabla No 44 y figura 44, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿Te atendiste en un centro médico por alguna 

enfermedad que te ocasiono cuando trabajabas?, el 34,4% manifestaron que sí y 

el 65,6% que no. 

En su gran mayoría los niños no son atendidos en los hospitales porque no 

cuentan con la partida de nacimiento, por lo que no se encuentran inscritos en el 

SIS (Sistema Integral de Salud). 
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Tabla N° 45 

BASURA EN DESCOMPOSICION 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Heces 2 2,2 2,2 2,2 
Animales Muertos -

7 7,8 7,8 10,0 
ratas vivas 

Válidos Basura en 
46 51,1 51,1 61,1 

descomposición 
Todas las anteriores 35 38,9 38,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0 
·- ·-Fuente. Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 45. Riesgo Biológico: ¿Cuándo estuviste reciclando tocaste accidentalmente? 
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En la Tabla No 45 y figura 45, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y la pregunta si ¿Cuándo estuviste reciclando tocaste accidentalmente basura?, 

el 2,2% manifestaron que heces, el 7,8% animales muertos y ratas vivas, 51,1% 

basura en descomposición y el 38,9% todas las anteriores. 

Al estar inmerso en el relleno sanitario ya de por sí, constituye un factor de 

riesgo, al hurgar la basura en un ambiente sumamente contaminado e inhalan 

sustancias tóxicas dañinas para su salud. 
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Tabla N° 46 

MATERIALES DE PROTECCIÓN 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 10 11,1 11,1 11,1 

No 80 88,9 88,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 46. Riesgo Biológico: ¿Usas materiales de protección para trabajar? 
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En la Tabla No 46 y figura 46, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿Usas materiales de protección para trabajar?, el 

11,1% manifestaron que sí y el 88,9% que no. 

La situación de vulnerabilidad que se presenta, y las precarias condiciones en la 

que manipulan los residuos sólidos, sin el implemento y la indumentaria 

adecuada hace más riesgoso la situación de peligro al que se exponen. 
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Válidos 

Tabla N° 47 

MATERIALES QUE CAUSA HERIDAS 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Agujas, jeringas 3 3,3 3,3 
Latas oxidadas, Clavos 

19 21,1 21,1 oxidados 
Vidrios rotos 30 33,3 33,3 

Todas las anteriores 38 42,2 42,2 
Total 90 100,0 100,0 

Porcentaje 

acumulado 

3,3 

24,4 

57,8 
100,0 

•N •N 

Fuente. Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 47: Riesgo Biológico: ¿Con que materiales tuviste contacto accidental que te 

causo heridas? 
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En la Tabla No 47 y figura 47, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

recicladores y en particular a la pregunta ¿Con que materiales tuviste contacto 

accidental que te causo heridas?, el 3,3% manifestaron que agujas y jeringas, 

el 21,1% latas oxidadas y clavos oxidados, 33,3% Vidrios rotos y el 42,2% 

todas las anteriores. 

Al hurgar en la basura se corre el riesgo de cortarse con vidrios y latas 

pincharse con clavos, agujas con jeringas, peligro al que están expuestos 

constantemente es un foco infeccioso que puede causar heridas y lo que es 

peor la transmisión de enfermedades. 
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Tabla N° 48 

CONTAMINACIÓN SONORA 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 64 71,1 71,1 71,1 

No 26 28,9 28,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 48: Riesgo Físico: ¿En el lugar donde trabajas hay contaminación sonora? 
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En el cuadro No 48 y figura 48, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿En el lugar donde trabajas hay contaminación 

sonora?, el 71,1% manifestaron que sí y el28,9% que no. 

Los ruidos que hay en los botaderos de basura son fuertes por la afluencia de 

los carros recolectores y la vigilancia constante del personal de serenazgo que 

evita el ingreso de personas ajenas a los. botad eros. 
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Tabla N° 49 

HUMEDAD EN EL TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 63 70,0 70,0 70,0 

Válidos No 27 30,0 30,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0 
.. .. 

Fuente. Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 49. Riesgo Físico: ¿En el lugar donde trabajas hay demasiada humedad? 
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En la Tabla No 49 y figura 49, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta ¿En el lugar donde trabajas hay demasiada 

humedad?, el 70,0% manifestaron qu~ sí y el30,0% que no. 

Los niveles de humedad en la cual se encuentran inmersos los niños al momento 

de reciclar es fuerte, la descomposición de la materia orgánica ocasiona grandes 

focos infecciosos. 
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Tabla N° 50 

VENTILACIÓN EN EL TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 76 84,4 84,4 84,4 

Válidos No 14 15,6 15,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0 
·~ ·~ Fuente: Cuest1onano aplicado a los mnos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 50. Riesgo Físico: ¿Hay ventilación en el lugar donde trabajas? 
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En la Tabla No 50 y figura 50, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y la pregunta si ¿Hay ventilación en el lugar donde trabajas?, el 84,4% 

manifestaron que sí y el 15,6% que no. 

De los resultados se puede deducir que el 84,4% de niños manifestaron que los 

lugares donde reciclan son ventilados y están en campos abiertos. 
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Tabla N° 51 

SUELOS CONTAMINADOS 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 81 90,0 . 90,0 90,0 

Válidos No 9 10,0 10,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 51. Riesgo Físico: Los suelos están contaminados o lleno de basura 
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En la Tabla No 51 y figura 51, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta; si Los suelos están contaminados o lleno de basura, el 

90,0% manifestaron que sí y el10,0% que no. 

El 90% de niños manifiesta que los suelos donde trabajan están totalmente 

contaminados y lleno de basura donde se arrojan cantidad de residuos sólidos. 
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Si no está utilizado, lo 
llevo a mi casa 

Lo deje en el mismo 
lugar 

Válidos Lo mezclo con comida 
para las ratas 

Lo boto y reciclo el 
envasé 
Total 

Tabla N° 52 

EXPOSICIÓN A TOXICOS 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

43 47,8 47,8 

41 45,6 45,6 

4 4,4 4,4 

2 2,2 2,2 

90 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: Cuest1onano aplicado a los mnos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Porcentaje 
acumulado 

47,8 

93,3 

97,8 

100,0 

Figura N° 52. Riesgo Químico: ¿Cuándo hurgabas en la basura, al encontrar veneno para 

ratas, que hiciste? 
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En la Tabla No 52 y figura 52, muestran los resultados a la pregunta si 

¿cuándo hurgabas en la basura, al encontrar veneno para ratas, que hiciste?, 

el 47,8% manifestaron que si no está utilizado, lo llevo a mi casa, el 45,6% 

señalaron que lo deje en el mismo lugar, 4,4 % manifestaron que lo mezclo 

con comida para las ratas y el 2,2% manifestaron que lo boto y reciclo el 

envasé. De los encuestados el 47,8% manifestaron que si no está utilizado, lo 

llevan a su casa, desconocen el peligro al que se exponen, al manipular estos 

productos y lo que puede causar en su salud. 
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Válidos 

Si no está utilizado, lo 
llevo a mi casa 

Tabla N° 53 

MEDICINAS VENCIDAS 

Frecuencia Porcentaje 

21 23,3 

Lo deje en el mismo lugar 28 31,1 
Lo mezclo con comida 

12 13,3 
para las ratas 
Lo boto y reciclo el 

29 32,2 
envasé 
Total 90 100,0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

23,3 23,3 

31,1 54,4 

13,3 67,8 

32,2 100,0 

100,0 
·~ ·~ Fuente: Cuest1onano aplicado a los nmos, mnas y adolescentes rec1cladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 53. Riesgo Químico: ¿Cuándo hurgabas en la basura, al encontrar medicinas 

vencidas? 
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En la Tabla No 53 y figura 53, muestran los resultados respecto a la pregunta si 

¿cuándo hurgabas en la basura, al encontrar, insecticidas o sustancias toxicas que 

hiciste?, el 23,3% manifestaron que si no está utilizado, lo llevo a mi casa, el 31,1% 

señalaron que lo deje en el mismo lugar, 13,3% manifestaron que lo mezclo con 

comida para las ratas y el 32,2% manifestaron que lo boto y reciclo el envasé. De 

los resultados el 32,2% manifestaron que lo boto y reciclo el envasé, los niños, por 

aumentar sus productos se ven en la necesidad de manipular, medicinas vencidas 

solo para reciclar el envase. 
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Tabla N° 54 

HIGIENE PERSONAL 

Porcentaje .. Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

válido acumulado 

Si 70 77,8 77,8 77,8 

Válidos No 20 22,2 22,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0 

-- ·-Fuente. Cuest1onano aplicado a los nmos, nmas y adolescentes rec1cladores de basura 

en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 54. Riesgo Químico: ¿Si coges productos tóxicos ¿realizas una buena higiene 

personal? 
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En la Tabla No 54 y figura 54, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿Si coges productos tóxicos? ¿Realizas una buena 

higiene personal?, el 77,8% manifestaron que sí y el22,2% que no. 

De los resultados 77.8% si tiene una buena higiene, conoce el cuidado que debe 

tener al manipular estos productos. 
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Tabla N° 55 

EMANACJON DE OLORES 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

Si 88 97,8 97,8 97,8 

Válidos No 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0 
•N ON 

Fuente: Cuestronarro aplicado a los nrnos, nrnas y adolescentes recrcladores de basura 

de la ciudad de Huancayo, Tambo y Chilca. 2013. 

Figura N° 55. Riesgo Químico: ¿Sientes que de la basura emana olores muy fuertes? 
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En la Tabla No 55 y figura 55, muestran los resultados respecto a la variable 

riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores recicladores 

y en particular a la pregunta si ¿Sientes que de la basura emana olores muy 

fuertes?, el 97,8% manifestaron que sí y el2,2% que no. 

De los resultados el 97,8% manifestaron que sí, los olores que emanan de la 

basura puede afectar el sentido del olfato ocasionándoles una serie de 

problemas para su salud. 
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4.2. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1 

Comprobación de la Hipótesis General: 

Hipótesis General: Los estilos de crianza que adoptan los padres se relacionan 

directamente con los riesgos de trabajo al que están expuestos los niños, niñas 

y adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo-2012. 

Rho de Spearman (r} 

--------
MATRIZ DE CORRELACIONES 

ESTILOS DE CRIANZA* RIESGO EN EL TRABAJO 

ESTILOS DE RIESGO 
CRIANZA EN EL 

TRABAJO 

1 
Coeficiente de correlación 1,000 ,964 

~ig. (bi/áte,al) ESTILOS DE ,000 
CRIANZA 

Rhode 90 90 
Spearman 

------;t,~ Coeficiente de correlación ,964 1,000 

RIESGO EN EL Síg. (bilateral) ,000 
TRABAJO 

f--** L ---,L. . T . ~ 1 o 01 (b.l ' 1) 

90 90 

a corre acton es stgm 1catwa a mve , 1 a era . 

Como el valor observado o calculado de la estadística muestra! es Rho de Spearman 

{r) = 0,964 se puede afirmar que existe una correlación positiva alta. 

Al interpretar el coe·ficiente de correlación de S....Qª-arman (r), podemos afirmar que la 

correlación es muy alta: Lo que quiere decir que los Estilos de crianza permisivo y 

negligente que adoptan los padres se relaciona directamente a los riesgos que exponen 

a sus hijos. 
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Chi-Cuadrado 

Etapa 1: H: Los estilos de crianza que adoptan los padres se relacionan 

directamente con los riesgos de trabajo al que están expuestos los niños, niñas 

y adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo - 2012 

Etapa 2: El nivel de significancia de nuestra investigación asumimos es el 5%. 

Etapa 3: La estadística de prueba es Chi-cuadrado (X2
) 

Etapa 4: Hallando los valores críticos de la estadística de prueba. 

Correlacionando por variables. 

Riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

FRECUENCIA OBSERVADA Riesgo en Riesgo en Riesgo en el Riesgo en 
el trabajo el trabajo trabajo el trabajo Total 
muy alto alto medio bajo 

Negligente 2 13 o o 15 

Estilo de Permisivo 6 47 8 o 61 
Crianza Autoritario o 9 3 o 12 

Democrático o o o 2 2 

Total 8 69 11 2 90 

Riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes 
FRECUENCIA ESPERADA Riesgo en Riesgo en Riesgo en Riesgo en 
OTEORICA el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo Total 

muy alto alto medio bajo 

Negligente 1.33 11.50 1.83 0.33 15 

Estilo de Permisivo 5.42 46.77 7.46 1.36 61 
Crianza Autoritario 1.07 9.20 1.47 0.27 12 

Democrático 0.18 1.53 0.24 0.04 2 

Total 8 69 11 2 90 
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CALCULO DEL CHI-
Riesgos en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

CUADRADO Riesgo en Riesgo en Riesgo en Riesgo en 
el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo Total 
muy alto alto medio bajo 

Negligente 0.33 0.20 1.83 0.33 2.70 

Estilo de Permisivo 0.06 0.00 0.04 1.36 1.46 
Crianza Autoritario 1.07 0.00 1.60 0.27 2.94 

Democrático 0.18 1.53 0.24 86.04 88.00 
Total 1.64 1.73 3.72 88.00 95.09 

Chi- cuadrado (x: 2
)calculado = 95,09 

Etapa 5: Determinando el valor real de la estadística de prueba en la 

tabla de distribución ji-cuadrado (Ver Anexo). 

Grados de libertad= (h- 1}(k -1) = (4 -1)(4 -1) = 9 

Chi -cuadrado ( x 2
)rab¡4 = ~6,92 

Etapa 6: Tomar la decisión. 

V 

• • 
x~05,9 = 16,92 

X 
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Chi-cuadrado(X2
) catculado=95,09>Chi-cuadrado(X2)Tabla=16,92 

Como el valor observado o calculado de la estadística muestra! (X2=95,09) cae 

en la región de rechazo y es mayor que los valores críticos de la estadística de 

prueba extraída de la tabla (X2=16,92). Los estilos de crianza que adoptan los 

padres se relacionan directamente con los riesgos de trabajo al que están 

expuestos los Niños, Niñas y Adolescentes recicladores de la ciudad de 

Huancayo - 2012. 

4.1.2. Comprobación de las Hipótesis específicas de la investigación: 

1.- Los Estilos de crianza que adoptan los padres de las niñas, niños y 

adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo-2012, son Negligentes 

por descuido y falta de atención, Permisivos porque no toman en cuenta, las 

necesidades e intereses de sus hijos. 

2.- Los riesgos en el trabajo al que se exponen los niños, niñas y adolescentes 

recicladores de la ciudad de Huancayo-2012, son factores Psicosociales 

(acoso, maltrato, robo, accidente, abuso sexual, explotación y cargar 

sobrepeso, no cuentan con indumentaria para el trabajo) Físicos (cortes con 

vidrios, contacto con jeringas y clavos oxidados, mordeduras de animales, 

picaduras de insectos) Químicos (inhalación de gases tóxicos) 

Biológico( contagio con hongos, parásitos, piojos, pulgas, ácaros, verrugas, 

enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas). 

De la sistematización de resultados obtenidos tenemos: 

Riesgos en el trabajo de los niños, niñas y 

FRECUENCIA 
adolescentes 

OBSERVADA Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo 
psicosocial Químico biológico físico Total 

Negligente 13 2 o o 15 

Estilo de Permisivo 47 6 8 o 61 
Crianza Autoritario 9 o 3 o 12 

Democrático o o o 2 2 

Total 69 8 11 2 90 
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Tabla N° 56 
Estilo de Crianza 

Frecuencia Porcentaje 

15 16,7 

61 67,8 

12 13,3 

2 2,2 

90 100,0 

Figura: 56 

la7.aJ 

Porcentaje 

válido 

16,7 

67,8 

13,3 

2,2 

100,0 

113,31 
Pen·,)tst·..,o .CO.ut01"lt;3110 

Est:ilo de Crianza 

Porcentaje 

acumulado 

16,7 

84,4 

97,8 

100,0 

~ 
D~~~o 

Los estilos de crianza existentes en las familias de los niños, niñas y adolescentes 

recicladores de la ciudad de Huancayo - 2012. Se caracterizan, por ser padres 

Permisivos, porque no toman en cuenta, las necesidades e intereses de sus hijos. 

Los crían sin límites, dejan de lado el control si cumplen o no las reglas impuestas 

en el hogar no lo toman en cuenta. 
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Válidos 

Tabla N° 57 

RIESGOS EN EL TRABAJO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

; Riesgo psicosocial 

< ... 

:Riesgo biológico . . .. . 

;Riesgo flsico 
•· .,, .... - '•• 

Riesgo Químico 
;rotaí 

Riesgo 
psicosodal 

Riesgo 
biológico 

69 76,6 76,6 76,6 

11 

2 

122 122 1~6 

22 22 22 
... ·~· ... ~·· .. ~- . "" ... ·~ .. ~- .... 

8 8,8 8,8 1 00.0 
''" 1 . .... ..• . . .. .. .. ........................... , .................. . 

90 100.0 100.0 

Figura: 57 

Riesgo físico 

• Riesgo psicosocial 

• Riesgo biológico 

Riesgo tísico 

• Los Riesgos al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes son 

riesgos psicosociales debido a que se enfrentan a un entamo totalmente 

vulnerable, porque se exponen a los peligros como son el acoso, robo, 

accidentes son víctimas de agresión física y psicológica por parte de los 

adultos y lo que es peor son discriminados por su apariencia personal y por el 

trabajo nocivo que realizan. 
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4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

./ Los estilos de crianza que predomina en los niños, niñas y adolescentes 

recicladores son: 

El 67.8 % son Padres permisivos: porque los niños hacen lo que quieren sin 

ningún control porque no le imponen límites a sus hijos, ( MINUCIDN ) en su 

Teoría sobre la Funcionalidad Familiar afirma que: "Los limites marcan fronteras, 

divisiones, permiten hablar de lo que está adentro y de lo que está afuera y 

mantienen por lo tanto la identidad del sistema y su diferenciación" y las normas y 

reglas: son la expresión observable de los valores de la familia y/o la sociedad. 

La confianza que le bridan es limitada con una escaza comunicación. Vergara 

(2002) dice: "La comunicación entre los miembros de la familia promoverá la 

adaptación, la sana convivencia y una crianza menos frustrante". 

La comunicación que tienen con sus padres es limitada o casi nula haciendo que 

los niños salgan a las calles a buscar amigos o personas que lo escuchen y 

presten atención a sus dificultades que tienen como niños que son. 

Lozano (2010): "El método de crianza permisivo determina factores de riesgo 

como la inseguridad en niños, niñas y adolescentes, un inadecuado desarrollo de 

sus habilidades, escaso contacto social, baja tolerancia a la frustración y escasa 

capacidad para demorar las gratificaciones, entre otros". 

Los niños, niñas y adolescentes en estudio; Por las mismas condiciones en la que 

trabajan y los resultados obtenidos, carecen de afecto, no hay control en casa los 

padres no establecen límites, la disciplina y los valores que debieran inculcarles 

están ausentes en el hogar. Estos padres por las condiciones en las que viven se 

preocupan más por sobrevivir cada día, que por la atención y afecto que 

necesitan sus hijos. 

Ferreros (2000) "Los niños con conflictos de verdad vienen de familias 

excesivamente permisivas". 
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16, 7 % Padres Negligentes: se olvidan de darles lo que ellos necesitan. 

Sánchez, M. (2009): "La negligencia es una forma de maltrato infantil que 

comprende omisiones y falencias intencionales de un adulto para suplir las 

necesidades de un niño o para proveer el cuidado que necesita 

Los padres de los niños en estudio son padres despreocupados descuidan a sus 

hijos no los atienden en sus necesidades básicas y lo que es peor desconocen 

que sus hijos trabajan en lugares de riesgos que pueden afectar su integridad 

física. 

Los niños perciben que sus padres constantemente los maltratan no toman en 

cuenta la necesidad de alimentación que requieren a diario, su vestimenta 

siempre es la misma y lo más grave es que no se cambian la ropa después de 

trabajar, ellos perciben que sus padres solo buscan sus propios intereses lo único 

que les importa vivir el día 

Las condiciones en las que viven es totalmente hacinados hay veces que actúan 

de manera cruel dejándoles en la calle sin comer, los Niños y niñas se ven 

obligados a hurgar dentro de la basura a ver si encuentran algo que comer. 

Sánchez, M. (2009): "Este tipo negligencia hace referencia al no proveer a los 

niños alimentación adecuada, vestido y vivienda salubre. Igualmente, alude a 

todos los riesgos físicos en que son puestos los niños, También hace referencia a 

no tener la ropa adecuada para un ambiente determinado o a la falta de higiene", 

Con respecto a la atención médica, tampoco se hacen un control médico, esto 

debido a que los padres no prestan la atención, a la salud de sus menores hijos o 

no cuentan con el DNI, para ser atendidos por el SIS. No los llevan al médico, 

simplemente por no contar con el documento de identidad y en algunos de los 

casos no cuentan con la partida de nacimiento. Evidencian los malestares de 

salud pero no lo toman en cuenta, piensan que eso pasara y no se dan cuenta 

que la enfermedad va evolucionando causando malestar y decaimiento en la 

salud del niño. 
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Código del niño y Adolescente (2013) "Los centros de salud del Estado en 

ningún caso podrán negar la atención de la salud de los menores por la carencia 

de documentos de identidad y/o por no contar con recursos económicos". 

Sánchez, M. (2009): "Negligencia médica, tiene que ver con el cuidado médico 

inapropiado de los niños. Un ejemplo de ello es no acceder rutinariamente a 

controles pediátricos, no llevar a los niños a servicios de urgencias cuando están 

muy enfermos, no seguir procedimientos médicos recomendados, no poner 

vacunas requeridas, etc." 

Los niños se sienten maltratados y piensan que a sus padres no le interesa su 

bienestar a veces sienten que sus padres no los quieren por las carencias que 

pasan. 

Herman (2002):"Todo acto de violencia por parte de un adulto contra un niño, sin 

tener en cuenta lo breve o leve que sea, deja una cicatriz emocional que dura 

para toda la vida" 

El poco afecto y desaprobación que muestran los padres a los niños en ocasiones 

se convierten en hostilidad, por lo que los niños y niñas con el pasar del tiempo 

suelen expresar impulsos destructivos y una conducta delictiva. 

El rol de padres está ausente en el hogar, pues su vida está tan llena de estrés 

que no posee la suficiente energía para determinar su rol de padre. 

Las condiciones en la que el niño y adolescente se vienen desarrollando es 

producto de su inadecuado estilo de crianza que vienen adoptando sus padres y 

no toman conciencia del grave daño que vienen causando en sus menores hijos. 

Causando disfuncionalidad en la familia que a la larga traerá problemas para los 

integrantes en relación con el rol del contexto y el rol familiar la mayoría de las 

familias están condicionadas estructuralmente, en las cuales los niños son las 

primeras víctimas, los padres tienden al maltrato por negligencia respecto a su 

cuidado o rechazarlo abiertamente. Recordemos que los niños son sujetos de 

derecho y no objetos que se pueden manejar del modo que mejor les parezca. 
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Los riesgos al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes recicladores de 

ciudad de Huancayo- 2012. Son: 

../ Factores de Riesgos Psicosociales: Se llaman así, a aquellas condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las 

tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo. 

El 69 % de los niños, niña y adolescentes recicladores están expuestos a riesgos 

psicosociales. Manifiestan que fueron víctimas de acoso y maltrato por parte del 

serenazgo, los vigilantes que cuidan los botaderos de los depósitos finales de la 

basura. 

"La Valoración Critica del Trabajo; Desde esta posición se considera que el 

trabajo no es en sí mismo negativo, sino que está en función de sus 

características y de su desempeño y que el trabajo bajo determinadas 

condiciones puede ser provechoso para el desarrollo de los niños". 

Carga sobrepeso, la basura que reciclan, son en su gran mayoría cartones, 

botellas y latas y de acuerdo a como van acumulando tiene que caminar· por el 

lugar cargando productos reciclados. 

61 .1 % son menores de 9 a 14 años de edad el cual no están preparados para 

cargar tanto peso. 

Convenio N° 138: El convenio establece: "La edad mínima de admisión a todo 

tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice 

pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores 

no deberá ser inferior a dieciocho años". 

• No saben que se exponen a pelfgros por la actividad laboral que realizan, El 

peligro es inminente pero no lo asumen o no les queda de otra que seguir 

trabajando, pese a las condiciones. 
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Convenio N°182 suscrito con OIT, respecto de la urgencia de actuar para 

eliminar las peores formas de trabajo infantil. 

El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

• Es notorio que tanto los niños como los adolescentes no perciben los riesgos en 

su actividad laboral. 

"El enfoque abolicionista considera que el trabajo infantil es nocivo y vulnera los 

derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño, argumentando que afecta negativamente a la educación, la 

salud y la seguridad ocupacional y personal de los niños y niñas, por lo tanto 

debe abolirse o prevenir que los niños y niñas no trabajen". 

• Las condiciones en que la población encuestada realiza su trabajo son 

sumamente precarias e inseguras, como se evidencia en los resultados no 

cuentan con ningún tipo de protección para realizar este tipo de trabajo 

JARAMILLO, E (2004) "Actualmente las miradas y estadísticas sobre la vida de 

las familias pobres y los nirios pobres del país, siguen siendo estremecedoras y 

desgarradoras. Cotidianamente somos testigos del drama que significa ser nif1o 

o niña en el Perú". 

• El 60% sufrió un accidente cuando se subió al carro recolector, fue atropellado 

cuando corría detrás del carro, según manifiestan tienen que ganar en subirse al 

carro recolector, para ingresar al botadero final de la basura. 

BALLESTEROS y col. (2008): "Desafortunadamente, la mayoría de las personas 

que ejercen la labor de reciclaje lo hacen en condiciones infrahumanas de 

marginación y explotación grave, pues con frecuencia son perseguidos por las 

autoridades y por la comunidad en general, debido a que les inspiran 

desconfianza, temor o desprecio" 

• se cortan con vidrios y latas, del cual deviene un grave problema para su salud, 

porque los cortes que se realizan son con objetos contaminados una herida 

abierta pueden producirle graves problemas de salud por la forma en la que se 
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curan. para calmar la sangre y el dolor se cubren con un pedazo de tela húmeda 

que encuentra en la basura. 

OIT (2009): "Los riesgos del trabajo infantil en los basurales son muchos, y más si 

se toma en cuenta que la mayoría de las veces estos niños y niñas viven con sus 

familias en esos entornos, en condiciones infrahumanas, siendo víctimas de 

infecciones, enfermedades digestivas, malnutrición, cortes con vidrios, contacto con 

jeringas y desechos hospitalarios, mordeduras de animales, picaduras de insectos, 

atropellos y acoso". 

MANFRED, L. (2006) "La imaginación nunca les faltó a los niños trabajadores, se 

mueven en un terreno que no es para ellos como niños, para sobrevivir, están 

obligados a ir por caminos ocultos, .... sin ninguna posibilidad de poder cambiar las 

pésimas condiciones de trabajo que los caracterizan". 

Frente a la contaminación del medio en que viven y desarrollan su trabajo, los 

niños, niñas y adolescentes reportan síntomas de una salud resquebrajada, 

manifiestan que tienen doior de estómago permanente, además de que 

constantemente sufren de enfermedades respiratorias y tienen la piel llena de 

verrugas y hongos 

CESIP (2066): "Habría que preguntarse, entonces, hasta qué punto las familias 

están en capacidad de proteger a sus hijas e hijos, si éstos siguen trabajando en 

condiciones tan duras como es el reciclaje 

MONCRIEFF, H. (2012) Un vertedero de basura es un lugar sórdido, inhumano y 

nada esperanzador, y para colmo de males, insalubre. Aun cuando existe 

conciencia de que la recuperación de desechos en basurales daña de forma 

irreparable la integridad, la salud y la moralidad de los niños, niñas y adolescentes. 

Las peores formas de trabajo infantil son las actividades productivas que, por su 

naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, van en detrimento de la 

salud, la seguridad de los niños y niñas. 

La realidad nos muestra una escasa oportunidad para los niños que trabajan en 

este tipo de trabajo, por las duras condiciones en la que laboran; están 
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condicionadas estructuralmente por la pobreza en la que viven y las necesidades 

que pasan día a día, la sobrevivencia de estos niños es producto de la labor que 

realizan, con una baja esperanza de salir del problema porque el trabajo que 

realizan es en condiciones infrahumanas y sobre todo que este tipo de trabajo no 

está permitido en nuestro medio pero sin embargo la realidad es otra, en los 

botaderos de basura se encuentran niños trabajando, ellos manifiestan que son 

perseguidos por los vigilantes quienes les cobran un cupo para seguir en su labor, 

caso contrario son perseguidos y no los dejan trabajar. En nuestra sociedad es 

normal ver a los niños y niñas trabajando, pero a los niños que trabajan en el rubro 

del reciclaje se les observa con desconfianza a veces sienten temor de que se les 

acerque por su apariencia y el deterioro. Los niños se sienten rechazados por la 

sociedad. 

Los hallazgos en el estudio confirman la situación de alta vulnerabilidad de la 

población infantil y adolescente de la ciudad de Huancayo que trabaja 

principalmente en actividades relacionadas con el reciclaje de basura. 

El trabajo que realizan estos niños, niñas y adolescentes constituye una violación 

de sus derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

les otorga protección contra el desempeho de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso y dañino para su salud. 
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CONCLUSIONES 

Sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes trabajando en botaderos de 

basura en los distritos de Chilca, Huancayo y El Tambo de la provincia de Huancayo, 

Departamento de Junín, en función a los datos encontrados proporcionados por los 

mismos actores podemos manifestar lo siguiente: 

• Como el valor observado o calculado de la estadística muestra! es Rho de 

Spearman (r) = 0,964 se puede afirmar que existe una correlación positiva alta. 

Lo que quiere decir que los Estilos de crianza permisivo y negligente que 

adoptan los padres se relaciona directamente con los riesgos de trabajo al que 

están expuestos los Niños, Niñas y Adolescentes recicladores de la ciudad de 

Huancayo 2012. 

• Los Estilos de crianza que adoptan los padres de los niños, niñas y adolescentes 

recicladores de la ciudad de Huancayo-2012, El 67.8% son Permisivo porque no 

toman en cuenta, las necesidades e intereses de sus hijos. y el 16.7 % son 

Padres Negligentes por descuido y falta de atención para con sus hijos. 

G Los riesgos en el trabajo al que se exponen, son el 76,6% de los niños, niñas y 

adolescentes recicladores están expuestos a riesgos psicosociales (acoso, 

maltrato, robo, accidente, abuso sexual, explotación y cargar sobrepeso, no 

cuentan con indumentaria para el trabajo); El 12,2% a riesgos biológicos (contagio 

con hongos, parásitos, piojos, pulgas, ácaros, verrugas, enfermedades 

respiratorias, enfermedades diarreicas). y el 8.8% están expuestos a riesgo 

químico, el 2.2% físico. 
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RECOMENDACIONES 

Considerando que los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el reciclaje, 

buscan mejorar las condiciones de subsistencia a las que están expuestos, Las 

principales necesidades insatisfechas son las de alimentación, habitación, acceso a la 

escuela pública y educación para el trabajo, atención de salud, afecto y control. Los 

principales derechos que se vulneran son el derecho a la alimentación, derecho a la 

protección, no discriminación, derecho a la educación y salud. 

Así mismo, las necesidades y derechos deben ser satisfechos y garantizando una 

atención integral y de calidad teniendo en cuenta la libertad y dignidad. Por lo que se 

recomienda, para superar estas deficiencias y/o necesidades de debe realizar lo 

siguiente: 

o Que los programas del estado referido a infancia deben garantizar la atención 

integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en circunstancias 

especialmente difíciles o en situación de riesgo social. 

o El Estado debe garantizar ia protección y el cumplimiento de sus derechos tal 

como está normado en los instrumentos legales. 

o Los Programas sociales deben tener censado el número de niños que trabajan 

en su jurisdicción, identificados por rubros y las zonas donde se les ubica para 

evitar ser expuestos a violaciones, abusos y maltratos. 

o Que el Estado promueva capacitación para el trabajo y el emprendimiento y 

garantice la educación apoyando en la matrícula escolar y permanencia en los 

estudios escolares. 

o Que el Estado promueva trabajos protegidos respetando los convenios n° 138, y 

el182. 

o Que el Estado garantice atención de nuestra salud universal para los niños, 

niñas y adolescentes. 

o Los Municipios deben garantizar el documento de identidad de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en situación de riesgo. 

o Por ello, cualquier propuesta realista para la erradicación del trabajo infantil en 

botaderos debe incluir una estrategia que permita incrementar los ingresos 
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familiares, a través de la incorporación de alternativas productivas y tecnológicas 

que ofrezca a las familias la oportunidad de elegir la sustitución de la parte de los 

ingresos que actualmente son generados por los niños. Estas alternativas no 

solo deben procurar mejorar los ingresos de las familias además de mejorar las 

condiciones en las que los adultos realizan el reciclaje, proporcionándole valor 

agregado a sus actuales productos, generando nuevos sub productos y 

mejorando los procesos de comercialización y las condiciones de salubridad y 

seguridad en las que desarrollan las actividades de reciclaje. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ESTILOS DE CRIANZA Y LOS RIESGOS DEL TRABAJO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RECICLADORES DE BASURA 
DE LA CIUDAD DE HUANCAY0-2012 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

VARIABLES 

¿Cuál es la relación Conocer la relación Los estilos de crianza que adoptan los padres se relacionan Estilo de crianza 
existente entre los estilos existente entre los estilos directamente con los riesgos de trabajo al que están expuestos 
de crianza y los riesgos del de crianza y Los riesgos los niños, niñas y adolescentes recicladores de la ciudad de 
trabajo de los niños, niñas del trabajo de los niños, Huancayo-2012. 
y adolescentes recicladores niñas y adolescentes 
de basura de la ciudad de recicladores de basura de 
Huancayo-2012? la ciudad de Huancayo-

2012. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 
¿Cuáles son las Caracterizar los estilos de Los Estilos de crianza que adoptan los padres de las niñas, niños 
características de los estilos crianza de los niños, niñas y adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo-2012, son 
de crianza de los niños, \ y adolescentes recicladores Negligentes por descuido y falta de atención, Permisivos porque 
niñas y adolescente de basura de la ciudad de no toman en cuenta, las necesidades e intereses de sus hijos. 
recicladores de la ciudad de 1 Huancayo-2012. 
Huancayo-2012? 1 

Riesgos en el trabajo 1 ¿Cuáles son Los riesgos Conocer los factores de Los riesgos en el trabajo al que se exponen los niños, niñas y 
en el trabajo al que están riesgo al que están adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo-2012, son 

1 
expuestos los niños, niñas y expuestos los niños, niñas factores psicosociales (acoso, maltrato, robo, accidente, abuso 
adolescentes recicladores y adolescentes recicladores sexual, explotación , no cuentan con indumentaria para el 
basura de la ciudad de de basura de la ciudad de trabajo); Físicos (cortes con vidrios, contacto con jeringas y clavos 1 

Huancayo-2012? Huancayo-2012 oxidados, mordeduras de animales, picaduras de insectos); 
1 

Químicos (inhalación de gases tóxicos); Biológico (contagio con 
1 hongos, parásitos, piojos, pulgas, ácaros, verrugas, IRA, EDA. 

------ -
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VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

¿Tus padres te brindan su apoyo? 
Nivel de apoyo ¿Tus padres te dicen que te quieren tal como eres? 

¿Tus padres te proveían las cosas que necesitabas? 

AFECTO 
¿Tus padres se preocupan por llevarte al médico cuando enfermas? 

Grado de Seguridad ¿Tus padres se preocupan por tu alimentación? 
¿Tus padres se preocupan por tu vestimenta? 

Nivel de Confianza 
¿Tus padres te expresan su cariño? 
¿Tus padres te dan espacios de confianza? 

Disciplina ¿Tus padres establecen límites a tu mala conducta? 
¿Tus padres establecieron normas en el hogar? 

Los Estilos de Crianza; Es la formación de los hijos 
CONTROL Hábitos ¿Tus padres inculcaron hábitos de higiene? 

en cuanto a conocimientos, actitudes y creencias que ¿Te cambias la ropa después de reciclar? 
los padres asumen en relación al niño, brindándole un 

Valores ¿Tus padres te enseñaron a ser responsable? 
clima emocional de seguridad, afecto, satisfacciones y ¿Tus padres te enseñaron a ser respetuoso? 
formación en valores como parte de su socialización. 

1 ¿Tus padres te gritan para darte órdenes? 
Gottman J. (2011) Comunicación Verbal \ ¿Interactúas bien con tus padres cuando conversas? 

COMUNICACION ¿Tus valores valoran la comunicación familiar? 

Comunicación no verbal ¿Tus padres hacen que expreses tus emociones abiertamente? 
¿Tus padres te prestan atención cuando estas triste? 

Físico ¿Tus padres te golpean? 

HOSTILIDAD ¿Tus padres critican constantemente tus actos? 
¿Tus padres te dejan hacer lo que quieres? 
¿Tus padres están tan ocupados que olvidan dónde estás y que estás 

psicológica haciendo? 
¿Tus padres te amenazaban con echarte de tu hogar? 
¿Tus padres te comparaban con otros niños? 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
Horarios Cantidad de horas de trabajo por día 
Carga _¿Cargas sobrepeso cuando reciclas? 
Turno ¿En que turno trabajas? 

¿Sabes que te expones a peligros cuando reciclas? 
Peligro de Violencia ¿Sufres explotación por alguna persona? 

¿Te subes al carro recolector para reciclar? 
FACTORES DE RIESGO ¿Piensas que hay deterioro en tu apariencia personal? 
PSICOSOCIAL ¿Atentaron en contra de tu integridad física cuando trabajabas? 

¿De qué manera te acosan cuando trabajas? 
¿Sufriste algún accidente cuando te subiste al carro recolector de basura para 

Personal reciclar? 
¿Te discriminan por hacer este tipo de trabajo? 

1 

1 

¿Te robaron alguna vez cuando trabajabas? 
1 ¿Piensas que hay deterioro en tu apariencia personal? 

¿En el trabajo que realizas siempre hay conflictos con los de tu entorno? 
RIESGOS EN EL TRABAJO: Los factores de riesgo en Ruido En el lugar donde trabajas ¿hay demasiado ruido? 
el Trabajo son circunstancias o elementos presentes en 
el entorno laboral que favorece la alteración de la salud FACTORES DE RIESGO Humedad 1 En el lugar donde trabajas ¿hay demasiada humedad? 
de los trabajadores y estos pueden ser (físicos, FISICO 

biológico, quimico, psicosocia!es) ALVAREZ, M. (2007) Ventilación ¿Hay ventilación en el lugar donde trabajas? 

Orgánicas 1 ¿Los suelos están contaminados o lleno de basura? 

FACTORES DE RIESGO 
¿Cuándo hurgabas en la basura, al encontrar veneno para ratas, que hiciste? 
¿Cuándo hurgabas en la basura, al encontrar insecticidas o sustancias toxicas que 

QUIMICO hiciste? 
Inorgánicas 

¡¿Cuándo hurgabas en la basura, al encontrar medicinas vencidas que hiciste? 
Si coges productos tóxicos ¿realizas una buena higiene personal? 
¿Sientes que de la basura emana olores muy fuertes? 

En el trabajo que realizas, ¿de qué tipo de enfermedad te contagiaste? 

Agentes Biológicos ¿Te atendiste en un centro médico por alguna enfermedad que te ocasiono cuando 

FACTORES DE RIESGO 
trabajabas? 

BIOLOGICO -~¿Cuándo estuviste reciclando tocaste accidentalmente? gue 
1 u d M t . 

1 
d ¿Después de trabajar te lavas las manos para consumir tus alimentos? 

so e a en a es e U t . 
1 

d t . . t b . r? 
1 p 1 . • · 1 i sas ma en a es e pro ecc1on para ra aJa . 
l ro,eCCion ¿Con que materiales tuviste contacto accidental que te causo heridas? 
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CUESTIONARIO DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE: 

Sexo: Femenino (1) 
Masculino (2) 

Edad: 
1. 06 años a 08 años 
2. 09 años a 11 años 
3. 12años a 14años 
4. 15 años a 17 años 

Lugar: Tiempo que laboras: 
1. Chilca 
2. Huancayo 
3. Tambo 

Cuantas horas trabajas: 
1. 2- 3 horas 
2. 4 a 5 horas 
3. 6 a 7 horas 
4. 8 a más horas 

RIESGO PSICOSOCIAL: 

1. ¿Cargas sobrepeso cuando reciclas? 
2. ¿En qué turno haces tu labor de reciclaje? 

a. De Noche b. De Día 

3. ¿Sabes que te expones a peligros cuando reciclas? 
4. ¿Sufres explotación por alguna persona? 
5. ¿Te subes al carro recolector de basura para reciclar? 
6. ¿Atentaron en contra de tu integridad física? 
7. ¿De qué manera te acosan cuando trabajas? 

1. <de 1 año 
2. 2 a 3 años 
3. 4 a 5 años 
4. 6 a más años 

c. De Madrugada 

Si () No () 

Si () No () 
Sí () No () 
Si () No () 

Si () Nc () 

a. Me cobran cupos b. Me impiden que c. Se llevan mi costal d. Me amenazan 
trabaje 

8. ¿Sufriste algún accidente cuando reciclabas? 
9. ¿Te discriminan por hacer este tipo de trabajo? 
10. ¿Te robaron alguna vez cuando trabajabas? 
11. ¿Piensas que hay deterioro en tu apariencia personal? 
12. ¿En el trabajo que realizas siempre hay conflictos con los de tu entorno? 

RIESGO BIOLOGICO: 

13. ¿En el trabajo que realizas, de qué tipo de enfermedad te contagiaste? 

Si () No () 
Si í) No () 
Si () No () 
Si () No () 
Si ( ) No ( ) 

a. Enfermedades 
respiratorias 

b. Infección 
estomacal 

c. Hongos y 
verrugas 

d. Parasitosis e. Ninguno 

14. ¿Te atendiste en un centro médico por alguna enfermedad que te ocasiono cuando estabas 
trabajando? Si ( ) No ( ) 

15. ¿Cuándo estuviste reciclando tocaste accidentalmente? 

a. Heces b. Animales 
Muertos - ratas 
vivas 

c. Basura en 
descomposición 

16. ¿Usas materiales de protección para trabajar? 

d. Todas las 
anteriores 

Si ( ) No () 

e. otros 
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17. ¿Con que materiales tuviste contacto accidental que te causo heridas? 

a. Agujas, jeringas b. Latas oxidadas, c. Vidrios rotos 
Clavos oxidados 

RIESGO FISICO: 

18. ¿En el lugar donde trabajas hay contaminación sonora? 
19. ¿En el lugar donde trabajas hay demasiada humedad? 
20. ¿Hay ventilación en el lugar donde trabajas? 
21. ¿Los suelos están contaminados o lleno de basura? 

RIESGO QUIMICO: 

d. Todas las 
anteriores 

e. Otros 

Si (} No (} 
Si (} No () 
Si () No () 
Si () No () 

22. ¿Cuándo hurgabas en la basura, al encontrar veneno para ratas, insecticidas o sustancias toxicas 
que hiciste? 

a. Si no está 
utilizado, lo llevo a 
mi casa 

b. Lo deje en el 
mismo lugar 

c. Lo mezclo con 
comida para las 
ratas 

23. ¿Cuándo hurgabas en la basura, al encontrar medicinas vencidas? 

d. Lo boto y 
reciclo el envasé 

e. otros 

a. Si no está b. Lo deje en el c. Lo mezclo con d. Lo boto y e. otros 
utilizado, lo llevo a mismo lugar comida para las reciclo el envasé 
mi casa ratas 

24. ¿Si coges productos tóxicos ¿realizas una buena higiene personal? Si () No ( ) 
25. ¿Sientes que de la basura emana olores muy fuertes? Si ( ) No ( ) 

TABLA DE MEDICION DE RIESGOS 

--
RIESGOS PUNTUACION ITEMS 

--
ALTO 59-76 25 

MEDIO 42-59 25 

--
BAJO 25-42 

1 

25 

-·- -
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CUESTIONARIO DE ESTILOS DE CRIANZA 

El formato de respuesta es una escala tipo likert con 5 grados de frecuencia: 

=Nunca 

2 = Solo alguna vez 

3 = Algunas veces 

4 = Muchas veces 

5 = Siempre 

La puntuación en cada factor se obtiene sumando las respuestas de sus ítems directos, es decir. 

=Nunca 

2 = Solo alguna vez 

3 = Algunas veces 

4 = Muchas veces 

5 = Siempre 

Escala de normas y exigencias (ENE) fue diseñada por Fuentes, Motrico y Bersabé (1999). Los ítems se 

agrupan en cuatro dimensiones 6 ítems para evaluar el estilo democrático, 6 ítems para evaluar el estilo 

permisivo, 6 ítems para evaluar el estilo autoritario, 6 ítems para evaluar el estilo negligente, 

ESTILOS DE CRIANZA PUNTUACION 

DEMOCRATICO 

AUTORITARIO 

PERMISIVO 

NEGLIGIENTE 

--
(96 -120) 

(72-96) 

72) 1 (48-

---r(24-48) 

·---

-

124~-
--

ITEMS 

24 

24 

24 

24 

24 
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ESCALA DE LICKER PERCEPCION DE LOS HIJOS SOBRE LOS ESTILOS DE CRIANZA DE SUS 

'Pt>.nl~ES 

RESPUESTAS 

N• 
5 4 3 2 

PREGUNTAS 
Muchas Algunas 

Solo 
Siempre 

veces veces 
alguna Nunca 
vez 

1 
¿Tus padres te dan brindan su apoyo? ' 

¿Tus padres te dicen que te quieren tal 
2 como eres? 

¿Tus padres te prove!an las cosas que 
3 necesitaban? 

¿Tus padres se preocupan por llevarte al 
4 médico cuando enfermas? 

¿Tus padres se preocuparon por tu 
5 alimentación? 

Tus padres se preocuparon por tu 
6 vestimenta 

7 ¿Tus padres te expresan su carilio? 

8 
Tus padres te dan espacios de confianza 

Tus padres establecen !imites a tu malá 
9 conducta. 

Tus padres establecieron normas en el 
10 hogar. 

Tus padres te inculcaron hábitos de 
11 higiene. 

Te cambias de ropa después de reciclar 
12 

Tus padres te enseñaron a ser 
13 responsable 

14 Tus padres te enseñaron a ser respetuoso 

15 Tus padres gritan para darte las ordenes 

Interactúas bien con tus padres cuando 
16 conversas 

Tus padres valoran la comunicación 
17 familiar 

Tus padres hacen que expreses tus 

18 emociones abiertamente 

Tus padres prestan atención cuando estas 
19 triste 

20 
Tus padres te golpean 

Tus padres critican constantemente tus 
21 actos. 

22 
Tus padres te dejan hacer lo que quieres 

Tus padres están ocupados que se olvidan 
23 donde estas y que estás haciendo. 

Tus padres te amenazaban con echarte de 
24 tu hogar 

Tus padres te comparan con otros niños 
L-... 25 

1 
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