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1. INTRODUCCIÓN

Para hablar de entorno familiar, se puede partir de la definición de familia desde el punto
de vista sociológico, que considera a la familia como “el nivel micro de la sociedad, es la
estructura más pequeña de la sociedad, dentro de un gran número de sociedades” (Aplied Soc
Organization, 2008), citados por Coria, Jasso, Paz, & Nájera (2012), los cuales agregan que,
dentro de ese grupo de personas afines, hay directrices que guían el funcionamiento de la familia
y crean comportamientos dentro del grupo, que hacen que cada micro sociedad se distinga de las
otras. Así de este modo, estos autores entendieron que entorno familiar es la serie de principios
rectores que guían el comportamiento de cada familia y la situación que se vive dentro de ella.

Por lo tanto, en el entorno familiar cada miembro va adoptando un rol social, que depende
del contexto, momento, cultura, entre otros aspectos que hacen que el entorno sea cambiante. Al
respecto (Coria, Jasso, Paz, & Nájera, 2012), mencionan que uno de esos principios rectores que
hacen parte del entorno familiar y, pueden guiar el comportamiento de las familias, son las
prácticas de crianza. Entorno familiar y prácticas de crianza están en estrecha relación en el
ejercicio de la crianza, cuidado y educación del menor.

Torres (2009), define que las prácticas de crianza son los pensamientos, creencias y
preocupaciones que a través del tiempo han modulado la relación de los adultos con los niños,
que sin duda han ido cambiando. Las prácticas de crianza están estrechamente relacionadas con
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los estilos de padres, esto es a través de modelos para la crianza que adoptan los padres de
acuerdo con el tipo de familia.

Torres et.al. cita cinco modelos de crianza, a saber:
El modelo “Determinantes de la Crianza” descrito por Belsky (1984), Modelo explicativo
de los componentes de la paternidad, desarrollado a partir del modelo propuesto por WebsterStratton (1990); Modelo de crianza de Richard Abidin (1990), Modelo de correlación de crianza
propuesto por Vera, Velasco, & Morales (2000) y el modelo de las condiciones familiares y
personales, propuesto por (Peña, 2004).

En estos modelos se resaltan el maltrato infantil consecuencia de la interaccion de la
personalidad de la madre, las caracteristicas del niño y los componentes contextuales en la
interaccion del padre y su hijo; que al no estar bien equilibrados en la determinacion de la crianza
conllevan a situaciones extresantes. Tambien se explican las condiciones que se presentan y
pueden generar estrés tanto en el padre como en la madre. De igual modo buscan explicar que las
fuentes de estrés son aditivos multidimensionales en origen y clase. Otro explica las variable que
estan correlacionadas en la crianza, como son las intermedias y las proximas. Y tambien abordan
las condiciones familiares y personales necesarias para que la madre desarrolle con éxito la
crianza de los hijos.

Por otro lado, también hay otro aspecto muy relacionado con entorno familiar y con
prácticas de crianza, es la forma como se presenta ante los miembros de la familia el ambiente
familiar. Al respecto, Señala Jaramillo (2012), que es importante que los menores reciban o
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vivan en un ambiente familiar con alta calidez y que en este tengan buenas experiencias, para que
así estos niños desarrollarse social y emocionalmente, es decir tengan un desarrollo integral. Esto
es porque en la infancia es la etapa de la vida donde hay mayor aprendizaje pero también hay una
alta vulnerabilidad de repetir las acciones observadas durante esta etapa, por lo tanto hay una alta
probabilidad que cuando los niños crezcan, imiten la acciones observadas y experimentadas en su
entorno familiar, especialmente de sus padres derivadas del modelo de crianza que estos
desarrollaron.

Entonces un ambiente familiar riesgoso, con unas prácticas de crianza inadecuadas
influenciadas por un mal estilo de los padres puede traer graves consecuencias para el desarrollo
integral de los menores, pertenecientes a esas familias. Estas situaciones son a las que se
encuentran expuestos los menores trabajadores, resaltando lo señalado inicialmente por
Krichesky (1990), Salazar (1997) & Celada (2005), de que los menores trabajadores pertenecen a
familias de sectores populares, vinculados con la pobreza y supervivencia cotidiana que deben
atravesar.

En De Mause (1991), citado por (Cardona, y otros, 2014), se describe la historia de la
infancia desde la antigüedad hasta la actualidad, en la cual se resalta la evolución de los modelos
de crianza predominante en cada uno de los periodos. Según la interpretación que hace (Cardona,
y otros, 2014) de la Teoría de De Mause (1991), los modelos de crianza son:

-Infanticidio (Antigüedad- hasta el siglo IV): en la antigüedad y en la mitología, época
caracterizada por el nomadismo y la caza, la crianza de los menores a veces se convertía
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en una carga ante las condiciones hostiles del medio, muchos padres no sabían cómo
proseguir con el cuidado de sus hijos, optando por matarlos.
-Abandono (desde el siglo IV- hasta el siglo XIII): en este periodo no se opta por matar a
los niños, aunque su crianza sigue siendo una gran carga para las familias, por lo que son
internados en monasterios o conventos, se los envía a otras casas como criado, esto en el
caso de familias populares, se los entrega al ama de cría, se los confiere a otras familias
para su adopción, o se les permite quedarse en el hogar, en el caso de familias nobles; de
todos modos cualquiera de estas circunstancias implica una situación de abandono
afectivo hacia el menor.
-Ambivalencia (del siglo XIV- al siglo XVI): en este estadio los padres permanecen
mayor tiempo junto a su hijo, así los padres tienen el deber de moldear al hijo y utilizan
en algunas ocasiones manuales de instrucción infantil para educarlo. La crianza continúa
siendo una gran carga y muchos padres aún tienen dificultad para hacerlo. Se hace uso de
todo tipo de castigos corporales y psicológicos, lo cual malogra las relaciones afectivas.
-Intrusión (en el Siglo XVIII): la crianza ha tenido avances significativos, los padres
tienen más proximidad con su hijo, pero sin embargo no juegan con él sino que dominan
su voluntad. Siguen recurriendo a los castigos físicos y a la disciplina pero ya no de
manera sistemática y se empieza a considerar al niño como un adulto en miniatura,
incompleto. Se aprecia mejores lazos de afecto, pero la sombra del castigo físico y
psicológico sigue siendo un tropiezo.
-Socialización (del Siglo XIX- hasta mediados del XX): en este periodo los padres se
convierten en guías para los hijos, aunque hay lazos afectivos, a través de la crianza se
busca adaptar y socializar al niño a las exigencias de la sociedad. En este período se da la
revolución industrial, donde se transforma los medios y modos de producción, hay mucho
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desempleo a pesar de la gran demanda de obreros, pero se prefiere la mano de obra barata,
el niño pasa a ser estimado como mano de obra barata, un bien al que se le puede explotar.
Es aquí donde se observa un alto grado porcentaje del menor trabajador, sobre la
educación y sobre el juego, no hay leyes que eviten esta práctica.
-Ayuda (desde mediados del siglo XX): este modelo implica la empatía con el hijo quien
es el que sabe mejor que el padre cuáles son sus necesidades, y por la confianza puede
comunicarle a sus progenitores estas necesidades. No hay castigos para educar ni físicos
ni psicológicos, hay dialogo frecuente, responsabilidad, se juega con el niño y se lo
comprende. Las legislaciones de cada país comienzan a resaltar muchos derechos del
menor y se le protege. Incluso la forma de explotación a través del trabajo comienza a ser
condenada.

Se aprecia que ha habido un desarrollo positivo en los modelos de crianza de De Mause
(1991), pero en estos tiempos es para que este imperando plenamente el modelo de ayuda, mas
sin embargo todavía persisten rasgos del modelo de socialización, en lo que tiene que ver con el
trabajo infantil, tal es el caso de los menores trabajadores.

Es así como, el entorno familiar, las prácticas de crianza y otras variables más, como la
estructura familiar y aspectos culturales, inciden o se ven afectadas por la problemática del
trabajo infantil.

Al abordar el trabajo infantil como tema de estudio a simple vista parece poco
significativo, pero una vez involucrado con el tema y relacionados con la situación que afrontan

14
los menores, se comprende la real importancia que reviste el hecho de que el menor ingrese de
forma temprana al campo laboral.

Hoy en día, el Estado y la sociedad han dejado de ser sujetos activos, pasando poco a
poco a ser entes pasivos ante la dramática situación que afrontan los menores que laboran;
olvidando así la necesidad de reconocerles a los menores trabajadores una protección especial y
así mismo garantizarles sus derechos, consagrados en la Constitución, en los Tratados,
Declaraciones y Convenios.

Según las perspectivas de análisis de autores como Krichesky (1990), Salazar (1997) &
Celada (2005), que coinciden en que “el trabajo infantil es un fenómeno social vinculado con la
pobreza y supervivencia cotidiana que atraviesan las familias de sectores populares”
(Altamirano, Giménez, & Romero, 2006. p 2). Los autores sostienen que el crecimiento
económico de la región, en este caso del sector rural de Argentina, pero situación similar se vive
en los demás países latinoamericanos, ha conducido con frecuencia a una mala distribución de los
recursos y de los frutos del desarrollo entre clases, las ciudades y el campo, por esta situación hay
una desigualdad de clases y una gran brecha entre riqueza y pobreza, lo que ha afectado
directamente a las familias más pobres, que ante los bajos ingresos ven en el trabajo infantil una
estrategia de supervivencia, afectando el desarrollo integral de la niñez.

De acuerdo con datos de (UNICEF, 2010), “Se calcula que en todo el mundo hay 158
millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan, lo que equivale a 1 de cada 6 niños y
niñas. Millones de niños y niñas trabajan en condiciones de peligro”. Esta población se concentra
en los países pobres o vías de desarrollado.
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Por su parte, en Colombia, a pesar de la leve disminución del trabajo infantil en el país, el
Gobierno y expertos coinciden en que el reto aún es enorme para erradicar este flagelo. De
acuerdo con un informe presentado por la Agencia de Noticias de Infancia PANDI, revela que,
según cifras del DANE del 2013, la tasa nacional de trabajo infantil fue del 9,7%. Comparada con
el 2012, representa una reducción del 0,5 %, es decir que se pasó de 1.155.864 menores
trabajadores en el año 2012, a 1.091.153 en 2013. Esto se traduce en que uno de cada 10 niños
está trabajando. Aunque la proporción nacional es mucho menor que la mundial, no deja de ser
preocupante, porque esta tasa debe ser cero, es decir ningún menor debe estar trabajando.

Por otra parte, está el aspecto cultural. Como bien es sabido, Colombia es un país
poliétnico y pluricultural, en la que hay regiones donde tienen asiento histórico una etnia con
patrones culturales definidos pero que comparte territorio con otras etnias o grupos culturales
diferentes que la influencian significativamente. Como el caso de La Guajira territorio ocupado
ancestralmente, en casi toda su extensión, por la etnia Wayuü y en menor extensión por otras
etnias ancestrales como los Kogui, wiwa y Tayronas; pero que han visto la llegada y ocupación
de pueblos alijunas o arijunas (que no son de la cultura wayuü), como los blancos y mestizos,
afrodescendientes, entre otros. Estos arijunas ha hecho prevalecer su culturas y costumbres, pero
predomina aun cierto arraigo de patrones de las costumbres, como modo de vida, lengua, modo
de crianza, entre otros, de las comunidades nativas, en especial la Wayuü.
Pero dentro de estas etnias, también hay división por clanes o castas, sociales y
económicas, encontrando en ellos familias mejor acomodadas y otras relegadas a la pobreza y
miseria.
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En la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, se observa que
prolifera cada día el trabajo infantil en niños de distintas edades ejecutando actividades
económicas en diferentes sectores. Esto como consecuencia de situaciones de pobreza extrema y
en muchos casos por desplazamientos, envueltos en una dinámica familiar disfuncional que no
proyecta a los niños los elementos mínimos de cuidado y protección, por tanto los menores que
laboran se constituye en una población vulnerable con riesgos que afectan su desarrollo
emocional, físico y social, situación que se hace más evidente en las familias de barrios
marginales y sectores periféricos.

Tal es el caso de familias que habitan en los alrededores del basurero de Riohacha, que se
caracterizan primeramente por pertenecer a la etnia Wayuü, comparten muchos patrones
culturales del Arijunas pero conservando su identidad, viven en condiciones sociales y
económicas deplorables dependiendo del subempleo y en la mayoría de ellas existe la figura del
menor trabajador. Esta situación problémica gestó la idea de abordar el problema a través de la
relación de las variables, entorno familiar y prácticas de crianza del menor trabajador. Por lo
tanto hay razones de tipo teórico, práctico, metodológico y social para desarrollar la presente
investigación.

Como razón teórica, se parte del concepto de familia, que según Muñoz, (2005), juega un
papel crucial en el desarrollo de los niños y niñas, tanto que se puede afirmar que es el contexto
de desarrollo por excelencia durante los primeros años de vida de los seres humanos. Según
Palacios, (1999), citado por Muñoz (2005), la familia es el contexto más deseable de crianza y
educación de niños y niñas y de adolescentes, ya que es quien mejor puede promover su
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desarrollo personal, social e intelectual y, además, el que habitualmente puede protegerlos mejor
de diversas situaciones de riesgo.

Pero este concepto no es abstracto pues se ve inmerso en la realidad coactuando con
muchos factores como el entorno familiar y las prácticas de crianza, que deduciendo de (Coria,
Jasso, Paz, & Nájera, 2012), las prácticas de crianza es uno de los principios rectores que hacen
parte del entorno familiar que pueden guiar el comportamiento de las familias. A su vez, (Torres,
2009) como ya se dijo antes, define que las prácticas de crianza son los pensamientos, creencias y
preocupaciones que a través del tiempo han modulado la relación de los adultos con los niños,
que sin duda han ido cambiando. Las prácticas de crianza están estrechamente relacionadas con
los estilos de padres, esto es a través de modelos para la crianza que adoptan los padres de
acuerdo con el tipo de familia.

Entonces esta investigación se delimita teóricamente en la conceptualización de familia,
entorno familiar y prácticas de crianza. Temas que han sido abordado por muchos autores como
De Mause quien ha tratado el tema de la evolución de la juventud, Torres (2009) quien investigó
sobre prácticas de crianza en familias Mayo (indígenas de México), (Vergara, 2002) que
investigó sobre creencias relacionadas con las prácticas de crianza. Todas estas investigaciones se
encaminan hacia la crianza y educación de los niños.

Pero poco se ha tratado sobre la crianza en el menor trabajador, y menos se ha relacionado
con la variable trabajo infantil. En este caso, se puede decir que hay una especie de vacío teórico
en la cual se pretende contribuir con su relleno a través del presente trabajo, para lo cual se tendrá
como un gran referente a Beraún (2012) que investigó sobre Estilos de crianza y los riesgos del

18
trabajo de los niños, niñas y adolescentes recicladores de basura de la ciudad de Huancayo,
pues la presente será una investigación similar. Además abordará el aspecto cultural de la etnia
wuayuü, por lo que Torres (2009) por haber abordado las prácticas de crianza en familias
indígenas mexicanas, se constituye en otro gran referente, así mismo se complementó con el
apoyo de otras investigaciones que abordaron el aspecto teórico antes delimitado.

Esta investigación tuvo como propósito contribuir a la relación entre el entorno familiar y
las prácticas de crianza del menor trabajador de Riohacha, para lo cual fue necesario examinar el
entorno familiar del menor trabajador del basurero de Riohacha, identificando las prácticas de
crianza de estos menores con relación al cuidado, las relaciones afectivas, los estilos y la
percepción en la crianza y se indagó acerca del concepto de trabajo que tienen sus padres.

Por lo tanto, la razón metodológica para desarrollar esta investigación se enfocó en una
investigación descriptiva, no experimental, de tipo cualitativo, que tomo como población y
muestra las 11 familias que habitan en los alrededores del basurero de Riohacha, La Guajira.
Utilizándose para la recolección de la información como instrumento una encuesta estructurada
cerrada tipo escala Likert, validada por varios expertos.

Además de dar aportes al vacío teórico antes mencionado, tiene como propósito publicar
los resultados y darlos a conocer a la comunidad científica a través de los medios de divulgación
que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia y otros medios de información, para que sean
tomados como referentes en otros estudios similares, de igual manera serán socializados ante
entes competentes de modo que se promuevan soluciones a esta problemática que afecta a
muchos menores.
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En cuanto a las razones sociales, que a la vez fueron propósito y motivación, en esta
investigación, se partió del hecho que la infancia es un tiempo para jugar, aprender, crecer, un
tiempo en que todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de desarrollar sus potenciales
y soñar con brillantes planes para el futuro. Sin embargo, para los niños que trabajan, la infancia
es un sueño perdido. Ellos trabajan desde las primeras horas de la mañana hasta después del
ocaso. Por este motivo, se profundiza en este tema que hoy en día, en nuestro país como en el
resto del mundo, es uno de los principales cuestionados.

En Riohacha, la familia de los menores trabajadores se convierte en un grupo cultural de
apoyo significativo al trabajo infantil, que los padres no aprecian como una faena peligrosa,
porque están relativamente cerca de ellos y ejercen su autoridad.
Por lo tanto, examinar este problema, hace pensar en los riesgos psicosociales,
ambientales, que ofrece este medio cultural y, por otra parte, en imaginar la resocialización de
estos niños y niñas y adolescentes, así mismo en la puesta en marcha del reingreso definitivo a la
escuela y a la familia.

A partir de lo expuesto anteriormente, se justifica la elaboración de la investigación, por
cuanto el trabajo infantil trae a su vez una serie de consecuencias entre las que se cuentan: la
desescolarización, la baja calidad en el aprendizaje, los peligros para la integridad y en la salud,
en el desarrollo físico, psíquico, emocional y social, la desintegración familiar y el riesgo de
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recurrir a caminos de mayor peligro como la violencia y la drogadicción, además de desconocer
los riesgos y peligros a los cuales están expuestos.
Se pretende contribuir con esta investigación a la caracterización del entorno familiar del
menor trabajador del basurero de Riohacha, describiendo las prácticas de crianza que adoptan sus
familias, con relación al cuidado, las relaciones afectivas, los estilos y la percepción en la crianza;
también se pretende indagar sobre el concepto de trabajo en menores que tienen los padres de
familia. Y así de esta manera socializar los resultados ante diferentes entes e instancias, para
sensibilizar a la sociedad y promover más adelante la elaboración de una propuesta de
intervención interdisciplinaria que busque acciones efectivas contra el trabajo infantil en la
ciudad distrital de Riohacha, capital del Departamento de La Guajira.

Teniendo en cuenta de que existen otros factores de riesgo que amenazan el desarrollo
integral de estos niños, las cuales se derivan de la inestabilidad laboral de los padres, entre las que
se encuentra la desescolarización, que influye en que el menor inicie una vida laboral temprana
con el propósito de coadyuvar a minimizar la inestabilidad socioeconómica del hogar, lo que trae
como principal consecuencia una inadecuada o ninguna formación escolar o académica y moral
de estos niños, un distanciamiento de vivir paso a paso cada una de las etapas de la niñez al
asumir el rol de adultos.

Así de este modo, se genera un proceso acelerado de evolución de personalidad y con los
riesgos asociados a estos trabajos con peligros de violencia, abuso o adicción, entre otros,
predisponen a los menores, más que los adultos a sufrir trastornos psicosociales como: problemas
de comportamiento, agresividad, soledad, pasividad, hiperactividad, temores, problemas
intelectuales y cognitivos, falta de memoria etc. También presentan alteraciones psicosociales;
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como: perdida de interés por el estudio, alteraciones de carácter, irritabilidad, tristeza, pérdida de
hábitos higiénicos, tendencia a marginación con posibilidad de conductas delictivas o
antisociales.
Se puede concluir enfatizando que son pocas las investigaciones que hay, que abarcan el
entorno familiar y las prácticas crianzas de los menores trabajadores, y específicamente de los
menores del basurero de Riohacha, así mismo el gobierno nacional ha hecho pocos estudios de
esta población para presentar soluciones viables y adecuadas, por lo que, este trabajo contribuye a
solventar estos vacíos y es de interés de esta investigación aportar con sus resultados a dar
respuesta que busquen mejorar la situación de los menores trabajadores. Lo que lleva a plantear
los siguientes interrogantes.
¿Cuál es el entorno familiar del menor trabajador del Basurero de Riohacha?
¿Cuáles son las prácticas de crianza de la familia del menor trabajador del basurero de
Riohacha?
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2. MARCO TEÓRICO

Según el autor Hernández (2010), se entiende que el marco teórico es un compendio
escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del
conocimiento sobre el problema de estudio. Por lo tanto guía la documentación de la
investigación agregando valor a la literatura existente. En otras palabras, el marco teórico es
proceso y producto a la vez; es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y
disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y es un producto
que a su vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigación, lo cual implica recopilar,
ordenar, exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones y los antecedentes en general, que
se consideren válidos para la adecuada argumentación y sustentación del trabajo investigativo.

El marco teórico de esta investigación lo conforman: antecedentes investigativos, marco
teórico conceptual y el marco legal.

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

“Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área
determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones” (Arias, 2006. p.106).
Esto se refiere a todos los trabajos de investigación que anteceden al hallar propuestos objetivos

23
similares; además sirven de guía al investigador y le permite hacer comparaciones y tener ideas
sobre cómo se trató el problema en esa oportunidad.

Inicialmente se tomó el trabajo titulado Rol del menor trabajador en su familia, realizado
por Álvarez y Camargo (2008) en la facultad de Ciencias de La educación de la Universidad del
Norte, Programa de Psicología y Magister en psicología. Realizada con el fin de identificar cual
es el rol que cumplen en sus familias los menores trabajadores asociados a la cooperativa La
virtud en la ciudad de Barranquilla, como objetivos específicos trabajaron en el establecimiento
de las características de los roles de hijo, hermano y trabajador al interior de su familia, en el que
se tuvo en cuenta las normas sociales, comportamientos y cualidades.

Fue una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo. La población tenida en cuenta
estuvo conformada por 45 menores de edad, vinculados a la Cooperativa la virtud, de los cuales
solo 23 cumplían los requisitos y características necesarias para el proyecto, trabajando con el
total de los menores, tomaron como parte de la población a dos personas externas al menor
trabajador que cumpliera la función de pares o contra rol (madre-padre y hermano). El
instrumento de recolección de información fue un cuestionario dirigido a uno a los padres y a un
hermano del menor y uno al menor trabajador.

Se encontraron aspectos negativos y positivos en las relaciones de los menores y el
cumplimiento de su rol, entre los cuales encontraron la calidad de las relaciones entre el joven
trabajador y su familia, especialmente con padres y hermanos, con respecto al rol de hijo, se
identificó, que estos menores mantienen buenas relaciones familiares enmarcadas en el dialogo,
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expansión de sus ideas, opiniones y sentimientos. También determinaron que el interés que tienen
los menores por estudiar es mínimo, no demuestran la importancia real a la escuela.

La anterior investigación de (Álvarez & Camargo, 2008) aportó elementos importantes
para el desarrollo del diseño metodológico a utilizar en el tema sobre el menor trabajador en el
basurero de Riohacha. Así mismo, los resultados pueden ser contrastados con los obtenidos en la
presente investigación.

Otra investigación tenida en cuenta dentro del aspecto menor trabajador, fue El trabajo
infantil en la ciudad de Montelìbano, de Anaya, Jimenez, Morales, Pastrana, & Pérez (2009).
Realizado en la Institución Educativa San Bernardo, en el grado 10, en el que su objetivo general
fue el desarrollo de un proyecto de tipo descriptivo, explicativo para descubrir los factores y las
consecuencias del trabajo infantil, para lo cuales se plantearon conocer los motivos por el cual la
familia induce a los niños a trabajar-

La investigación de (Anaya, Jimenez, Morales, Pastrana, & Pérez, 2009), aportó a este
trabajo resultados para hacer una comparación y contraste en la forma como el entorno y las
prácticas de crianza se enfatizan a enseñar al niño a trabajar y no a estudiar.
Otro antecedente fue Análisis del trabajo infantil en Colombia; perspectiva legal y
psicológica realizada por Gil Batista (2006), su objetivo fundamental, consistió en analizar el
trabajo infantil en Colombia, desde una perspectiva legal y desde un marco psicológico que busca
evaluar los lineamientos legales en términos de las teorías del desarrollo y del proceso evolutivo
humano, así como las posibles consecuencias o beneficios en el plano biopsicosocial en los niños
y los adolescentes.
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(Gil Batista, 2006) Analizó el contenido del proyecto de Ley 215 de 2005, en el marco
del derecho internacional de los derechos humanos, la normatividad nacional y del Código del
menor, Decreto 2737 de 1989.

Dentro de las principales conclusiones, menciona que desde el punto de vista psicológico,
el trabajo infantil afecta negativamente el óptimo desarrollo de los menores y puede convertirse
en un factor de riesgo para la presencia de trastornos y de patologías como la depresión,
trastornos de ansiedad y el estrés. Este trabajo contribuyó a fortalecer las bases legales
relacionadas con el menor trabajador en la investigación que se está desarrollando en el basurero
público de Riohacha.

Fue importante la investigación realizada por Beraún (2012). El objetivo planteado fue
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. Afirma que los
estilos de crianza que adoptan los padres están directamente relacionados con los riesgos de
trabajo al que exponen los niños, niñas y adolescentes recicladores de la ciudad de Huancayo.
Esto es porque si el estilo de crianza es muy permisivo, poco prestaran importancia al riesgo al
que están expuestos los hijos menores.
Por otro lado, también se encontró que los riegos de trabajo al que estaban expuestos los
menores eran muy altos en sus dimensiones psicosociales y biológicos. Así de este modo
lograron demostrar la hipótesis de que 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.
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Se tomó a (Beraún, 2012), como antecedente, porque su trabajo es muy similar a este,
aunque tomó la población con características similares, abordó la variable estilo de crianza, que
es similar a practica de crianza, difieren en cuanto a la otra variable: entorno familiar, pero en si
los resultados sirvieron como gran referente de comparación.

También fue de gran relevancia la investigación de Torres (2009). Esta investigación tuvo
como objetivo describir las prácticas de crianza: apoyo, promoción, control estrés y variables de
personalidad y el impacto en el niño, principalmente desde el desarrollo y su educación inicial,
comparando madres hablantes y no hablantes de la lengua mayo. Se realizó con aplicación de
entrevistas a las madres y con escalas de evaluación de niños entre 0 y 5 años de edad, los
instrumentos fueron el índice de Estrés parental propuesto por (Abidin, 1990), interacción padreHijo-Madre, Estimulación del Niño en el Hogar HOME propuesta por (Caldwell & Bradley,
1968), entre otros.

La investigación de Torres et al; (2009) se tomó como antecedente investigativo porque
trabajó la variable práctica de crianza en una población indígena, similares a lo que se pretendió
en este estudio que fueron entorno familiar y prácticas de crianza, especialmente en una
comunidad de descendencia indígena (Wayuü), por lo tanto la investigación referenciada orienta
el marco teórico y a su vez los resultados sirvieron como referentes de comparación de la
presente investigación.
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2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El desarrollo del presente marco teórico conceptual inicia con la definición de familia
como preámbulo, para luego conceptualizar sobre las variables entorno familiar y posteriormente
prácticas de crianza.

2.2.1. La Familia.
Señala Muñoz ( 2005), que “la familia juega un papel crucial en el desarrollo de los
niños y niñas, tanto que se puede afirmar que es el contexto de desarrollo por excelencia durante
los primeros años de vida de los seres humanos” (p. 149). Esto es porque en la sociedad actual se
puede apreciar que los niños reciben la influencia de contextos diferentes a la familia, como la
escuela, grupos sociales infantiles, grupos o escuelas deportivas, entre otros. Esta influencia
diferente a la familiar, aumenta a medida que crecen los menores; y las interacciones sociales en
las que participan los niños se incrementan en cantidad y complejidad, por su participación en
diferentes grupos.

Pero dentro de este variado y complejo grupo de influencias, son las influencias de la
familia, las primeras y las más persistentes. Así mismo, (Grusec, 2002) y (Palacios, 1999),
citados por (Muñoz, 2005), señalan que las relaciones familiares se caracterizan por tener una
intensidad afectiva y capacidad configuradora muy especial sobre las relaciones posteriores fuera
de la familia. Es por esta razón que para los miembros de la familia, aunque sus funciones vayan
cambiando en las diferentes etapas de la vida, las correspondientes a las de su familia de origen
siguen teniendo gran importancia y repercusión a lo largo de su trayectoria vital. Por ejemplo,
aunque un hijo forme su núcleo familiar aparte siempre va a estar pendiente de las necesidades
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del hogar de sus padres, así mismo los padres también tendrán cierta preocupación por las
necesidades del hogar de sus hijos.

(Coria, Jasso, Paz, & Nájera, 2012), citan a (Aplied Soc Organization, 2008) para definir
la familia desde el punto de vista sociológico, como “el nivel micro de la sociedad, la estructura
más pequeña de la sociedad, dentro de un gran número de sociedades”, en la cual hay directrices
que guían su funcionamiento y crean comportamientos dentro del grupo, que hacen que cada
micro sociedad se distinga de las otras. Aunque cada familia tiene sus propias reglas, por lo
general sus directrices siguen el modelo direccional de la sociedad a la que pertenecen dándole un
soporte básico.

2.2.2. Entorno Familiar.
A partir de la reseña que hicieron (Coria, Jasso, Paz, & Nájera, 2012), se entiende que
entorno familiar es la serie de principios rectores que guían el comportamiento de cada familia y
la situación que se vive dentro de ella. En el entorno familiar cada miembro va adoptando un rol
social, que depende del contexto, momento, cultura, entre otros aspectos que hacen que el
entorno sea cambiante. Es decir el entorno familiar sufre cambios relacionados con el tiempo y
época, situaciones, lugar, cultura, con lo cual también se modifican los principios rectores de
comportamiento familiar.

En este sentido (Viguer & Serra, 1996) señalan que desde edades tempranas existen ya
importantes diferencias en la calidad del entorno familiar, por lo que es importante a nivel social
trabajar por la compensación de estas desigualdades estructurales a través de una educación
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infantil y otras iniciativas comunitarias de calidad, que promuevan y proporcionen ambientes,
materiales y experiencias estimuladoras del desarrollo del niño.

Además (Viguer & Serra, 1996) señalan que parten del hecho de que hay estudios que han
tratado de determinar el impacto de todas las variables sociodemográficas sobre el desarrollo del
niño, estas variables son entre otras: edad de los padres, relaciones padre- hijos, número de
personas que viven en la casa, posición ordinal ocupada en el número de hermanos, nivel de
estudios de los padres, estrato socio económico al que se pertenece, la influencia que ejercen los
hijos sobre los padres que transforman su temperamento, prioridades y planes futuros de los
padres y madres.

Por otra parte, (Robledo & García, 2009), buscando explicar la relación entre entorno
familiar y las dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento académico de los niños y jóvenes,
explicó que el entorno familiar se ve intervenido por múltiples variables, dentro de las cuales
destaca la socioeconómica, explica que muchos autores plantean que las desventajas económicas
y sociales tienen efectos adversos sobre el desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar de los
niños. Este autor clasifica las principales variables que inciden sobre el entorno familiar y su
efecto sobre los menores, la cual tomó a partir de los trabajos realizados por diferentes autores
como (Bacete & Rocel, 1999), (Pizarro & Clark, 1998) y (Ruiz, 2001), y se muestran en la
Tabla1.
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Clasificación de las diferentes tipologías de variables familiares que caracterizan el entorno
familiar.
VARIABLES FAMILIARES TIPO I

VARIABLES FAMILIARES TIPO II

Estructurales – entrada - background

Dinámicas de proceso – currículum del
hogar

- Nivel socioeconómico

- Clima: adaptabilidad, organización,

- Recursos culturales

control, comunicación, cohesión, estrés.

- Formación académica parental

- Habilidades parentales: intercambios relaciones

- Estructura familiar

- Tiempo permanencia en el hogar

- Estado de salud parental

- Estimulación y expectativas educativas

Investigación sociológica

Escuela Chicago

- Nivel educativo y ocupación padres

- Procesos educativos socio – psicológicos

- Status sociocultural y nivel de

que afectan aprendizaje

ingresos

Constelación familiar

Escuela británica

- Número de hijos

- Experiencias de padres

- Orden de nacimiento hijos

- Aspiraciones parentales

- Distancia en años entre hermanos

- Condiciones materiales del hogar
- Status de la familia
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Variables estructurales

Variables de Procesos

- Nivel estudios y profesional padres

- Expectativas y atribuciones parentales

- Status socioeconómico y familiar

- Ambiente afectivo hogar

- Nivel ingresos familiar

- Estilo disciplinario

- Características viviendas

- Estructura de aprendizaje en el hogar

- Constelación familiar

- Implicación parental en la educación

(Robledo & García, 2009)

En la Tabla 1, estas variables que se relacionan con el aprendizaje y el rendimiento
académico, pero, extrapolando estas tipologías al presente trabajo, se puede deducir que las
diferentes variables señaladas por el autor pueden incidir en las conductas de los menores
trabajadores como son las variables estructurales en el Tipo I y la de proceso en el Tipo II. Pues
el desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar de los niños también tiene una relación directa
con la situación de trabajo que viven los menores trabajadores.

Se había señalado antes que (Coria, Jasso, Paz, & Nájera, 2012), dedujeron que uno de los
principios rectores que hacen parte del entorno familiar que pueden guiar el comportamiento de
las familias son las prácticas de crianza.

2.2.3. Prácticas de Crianza.
(Torres, 2009) define que las prácticas de crianza como los pensamientos, creencias y
preocupaciones que a través del tiempo han modulado la relación de los adultos con los niños,
que sin duda han ido cambiando.
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Aunque las prácticas de crianza se pueden dimensionar a través de muchas variables,
(Torres, 2009) conceptúa que las variables que intervienen en la crianza y, que influyen en la
educación inicial del niño, son principalmente: soporte social, familiar y comunitario, maternidad
– paternidad, relación de pareja y bienestar personal, percepción de bienestar de la madre en la
crianza, la calidad de estimulación, el desarrollo integral y habilidades cognitivas del niño.

Las anteriores variables o subdimensiones, también se pueden utilizar para describir el
efecto en el menor trabajador; para este último aspecto, las prácticas de crianza se pueden
dimensionar a través del cuidado hacia el menor, las relaciones afectivas con los menores, estilo
de crianza adoptado por los mayores y la percepción de la crianza que tienen los padres.

2.2.3.1. Cuidado. (Ierullo, 2015), señala que en el “modelo tradicional del cuidado
infantil” que se consolido durante gran parte del siglo XX, las prácticas de cuidado infantil fueron
delegadas a la esfera doméstica, es decir, fueron consideradas como una “carga de familia” según
(Pérez-Caramés, 2010), citado por (Ierullo, 2015). Esto obedeció, a que se dio gran importancia a
la necesidad que tenían los niños y niñas de cuidado y protección, y que esto se debía dar
al interior de cada hogar pues la familia misma era quien debía suplir esta necesidad. En el
ámbito familiar, o en el contexto familiar en familias populares, se delegó la responsabilidad de
cuidado y protección a las mujeres, precisamente porque en ellas recae el rol materno de la
crianza y cuidado de los niños y niñas.

Según (Ierullo, 2015), el modelo tradicional se sustentó en tres principios fundamentales:
- La asunción de las tareas de reproducción y, por ende, de las prácticas de cuidado, como
propias del ámbito privado o doméstico. Es decir dentro del ámbito o entorno familiar privado y
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doméstico, la familia tiene un derecho de reproducción y perpetuación a través del tiempo, y por
lo tanto adquiere un deber de cuidado y protección de sus crías, esto es la familiarización del
cuidado.

- La aplicación del modelo de familia nuclear como principio organizador de la división
sexual y etaria del trabajo al interior del espacio doméstico, como también en otras esferas,
proceso que ha tendido a la feminización/materialización de la provisión del cuidado infantil. Es
decir en la familia nuclear se sientan las bases de que en gran medida el trabajo de
aprovisionamiento y sustentador de las necesidades económicas y materiales, inclusive de
alimento, corresponde a los hombres, mientras que las mujeres corresponden las actividades o
trabajo doméstico lo cual incluye el cuidado y protección de los niños y niñas.

- La orientación familiarista que asumieron las políticas sociales a través de las cuales,
además de proveer diversas prestaciones y servicios sociales relevantes para la reproducción
social ampliada, se ha tendido a desarrollar mecanismos de vigilancia y control sobre las
prácticas de crianza en los sectores populares, particularmente en las familias más pobres. En este
sentido el Estado comenzó apropiarse de su función social, de garantizar el cuidado y protección
de los menores dentro de las prácticas de crianza al interior del entorno familiar en sectores
populares. No se trata de estimular la reproducción deliberadamente, sino que se asuma esta de
manera responsable en el seno familiar acompañada de un adecuado cuidado y protección
familiar.

Pero este modelo tradicional de cuidado infantil entro en crisis, según (Ierullo, 2015),
porque en las últimas décadas se comenzaron a presentar un conjunto de transformaciones
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sociales, entre las que caben resaltar: el cuestionamiento al modelo de familia nuclear y a las
relaciones patriarcales, porque hacen exclusivo a la mujer la tarea de cuidado y protección de los
hijos; lo cual a su vez fue ocasionando el debilitamiento de los procesos de división sexual del
trabajo en el espacio doméstico, fortalecido también por el desempleo masculino masivo, así
como también por la proliferación de nuevas formas de familia, entre ellas la familias a cargo de
mujeres jefe de hogar y la debilidad de la figura del varón proveedor, pues la mujer comenzó a
ganar espacio en esta función; por otra parte se encuentran, según (Dubet, 2006), citado por
(Ierullo, 2015), la transformación del sistema de protección social del Estado de Bienestar y la
crisis de las instituciones socializadoras.

Esta crisis se caracteriza, según (Ierullo, 2015), por la tensión entre las prácticas de
aprovisionamiento de las familias y las prácticas de cuidado infantil, es decir si la mujer es capaz,
puede y se ve en la necesidad de aportar en el abastecimiento de su familia a través de su trabajo,
entonces hay que replantear la responsabilidad de cuidado y crianza de los menores. Esta tensión
se resuelve, señala Ierullo (2015), en los casos analizados, de distintas maneras, según las
situaciones familiares: se puede responsabilizar a algún miembro de la familia del cuidado del
resto, como por ejemplo a los hermanos mayores, un pariente muy cercano, abuelos, tías; se
puede delegar el cuidado a organizaciones comunitarias como por ejemplo guarderías, se puede
llevar a los niños y niñas a trabajar con los sujetos adultos, para evitar que se queden solos en las
casas, entre otras acciones más.

Por otra parte, hay que tener en cuenta lo estipulado por la UNICEF, que la primera
infancia es la etapa de vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad; informa que los
efectos que ocurren durante el periodo del embarazo y los primeros seis años de vida de un ser
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humano suelen ser duraderos, y en muchos casos permanentes. Componentes tan fundamentales
como la confianza, la curiosidad, la capacidad para relacionarse con los demás y la autonomía;
dependen de la atención y el cuidado que reciben los niños por parte de sus cuidadores más
cercanos.

Según (Stem, 1997), citado por (Otálvaro, 2011), las funciones maternas son
consecuencia de condicionamientos culturales que fundamentan la relación de la madre con su
hijo, aunque se hallan también determinadas por su propia historia de vida.
- La sociedad valora mucho a los bebés, su supervivencia, bienestar y óptimo desarrollo.
- Se supone que el bebé es deseado.
- La cultura valora mucho el papel maternal y la madre es valorada en parte como persona
por su participación y éxito en el papel maternal.
- La responsabilidad última del cuidado del bebé se deposita en la madre aunque ésta
delegue gran parte de esta función en otras personas.
- Se espera que la madre ame al bebé.
- Se espera que al padre y las demás personas ayuden a la madre a cumplir su papel
maternal durante el período inicial.
- La familia, la sociedad y la cultura no ofrecen a la madre la experiencia, la formación o
la ayuda suficiente para que desempeñe sola y fácilmente su papel maternal.
Como se aprecia la sociedad y la cultura, así como la familia misma aman y valoran a los
bebes y los infantes, pues son el símbolo de longevidad y perpetuación de la especie humana, la
continuación de la familia. Por esta razón valoran y aplauden la labor de la madre en la crianza y
el cuidado, pero la sociedad exige que los demás miembros de la familia también se
responsabilicen esta tarea y dejarla únicamente a la madre.
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2.2.3.2. Relaciones afectivas. De Mause (1991), citado por (Cardona, y otros, 2014),
describe la historia de la infancia desde la antigüedad hasta la actualidad siguiendo la evolución
de los modelos de crianza denominados infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión,
socialización y ayuda. Según la interpretación que hace (Cardona, y otros, 2014) de la Teoría de
De Mause (1991), existe una transformación progresiva positiva en la relación entre padres e
hijos y no comparte la idea de que la infancia sea un período evolutivo de felicidad plena ya que
encuentra que muchas veces está presente la violencia en la vida del niño. Se deduce de lo
anterior, que lo ideal es que la relación padres e hijos evolucione positivamente y
progresivamente en todas las etapas de vida de los niños y que esto sea un periodo de completa
felicidad, pero lastimosamente esto no es cierto, porque en algún momento puede estar presente
algún acto de violencia.

Dentro de esos periodos en la historia de la evolución de la crianza, hecha por De Mause
(1991), se destaca los dos últimos periodos. En el periodo de Socialización que va del Siglo XIX
hasta mediados del XX) donde los padres se convierten en guías para los hijos y hay lazos
afectivos, la crianza es utilizada como medio de adaptación y socialización del niño a las
exigencias de la sociedad, una de esas exigencias es la mano de obra barata que puede
proporcionar el niño, por lo tanto es propio de este periodo la gran cantidad de menores
trabajadores. Luego le sigue el periodo de ayuda donde hay mayor empatía del padre con el hijo,
el modelo educativo y de crianza va suprimiendo castigos físicos y psicológicos, y se condena el
trabajo en los menores y las leyes comienzan a resaltar los derechos del menor y se le protege.
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Por otra otro lado, Alzate (2003), citado por (Cardona, y otros, 2014), señala que a través
de las distintas generaciones los padres comienzan a conocer y satisfacer las necesidades de sus
hijos. En culturas ancestrales los primeros cuidados eran brindados por la madre.

Al respecto de lo anterior, la cultura Wayuü es una cultura ancestral que conserva sus
costumbres como la autoridad de tipo matriarcal y cierto carácter nómada, además la crianza y
primeros cuidados de los hijos recae sobre la madre.

Producto de la evolución en las prácticas de crianza, hoy en día estas se encuentran
atravesada por la perspectiva del derecho, donde el marco jurídico y la legislación consagradas en
las constituciones de cada país, promueven y exigen que los niños y adolescentes se encuentren
bajo la tutela de sus padres, quienes están en la obligación de criar, proteger, cuidar y educar a
sus hijos, pero las prácticas de crianza no pueden vulnerar los derechos legalmente reconocidos
para los menores; por ejemplo un padre está en pleno derecho de reprender a su hijo cuando se
porta mal, pero no puede recurrir al maltrato físico o psicológico para corregirlo y orientarlo. Para
Posada, Gómez y Ramírez (2008), citados por (Cardona, y otros, 2014), el tipo de crianza que se
encuentra en sintonía con la titularidad de derechos de los niños y adolescentes es la crianza
humanizada. Ésta es un tipo de crianza que no se basa en el autoritarismo y el control coercitivo,
sino en el dialogo, en la orientación fundamentada en la confianza.

2.2.3.3. Estilo de crianza. (Beraún, 2012) enfatiza en que los estilos de crianza que adopta cada
familia no son estáticos, se mantienen en una dinámica cambiante dentro de las distintas
sociedades, de la cual se puede apreciar nuevas familias emergen con nuevas alternativas en la
crianza de sus hijos, con estilos más permisivos o negligentes convirtiéndose así en familias
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disfuncionales que actualmente están afectando la calidad de la vida familiar, estas nuevas
tipologías de familia van perdiendo la afectividad de sus miembros, su integralidad, lo que
ocasiona brotes de violencia intrafamiliar y un mal ambiente para la crianza. Señala Vergara
(2002) que el fin primordial de la crianza es encaminar a los hijos e hijas hacia una vida
independiente, pero esta independencia debe ser bien fundamentada, que convierta a los hijos en
verdaderos seres útiles a la sociedad.

(Torres, 2009) Definió que las prácticas de crianza están estrechamente relacionadas con
los estilos de padres, esto es a través de modelos para la crianza que adoptan los padres de
acuerdo con el tipo de familia. Para lo cual cita cinco modelos de crianza, a saber:

El primero de estos es el modelo “Determinantes de la Crianza” o modelo de Crianza de
Belsky, debido a que retomo algunos elementos del modelo “Maltrato infantil”, descrito por
Belsky (1984), los cuales considera que son determinantes para la crianza, como son la
personalidad de la madre que puede afectar la relacion de pareja y las redes sociales; las
caracteristicas del niño y los componentes contextuales en la interaccion padre – hijo, que no
tienen el mismo peso sobre la crianza; la relacion de la pareja y la fuente de estrés y apoyo, que
de acuerdo a la crianza, puede generar mas estrés para la madre que para el padre, ya que ella es
quien tiene la responsabilidad de estar al cuidado en todo momento, lo cual a su vez puede
generar alteracion en la relacion de pareja por el tiempo de ausencia del padre por ir a trabajar o
atender.

39
Modelo explicativo de los componentes de la paternidad, desarrollado a partir del modelo
propuesto por Webster-Stratton (1990), donde las condiciones estresantes, es decir aquellas que
se presentan y pueden generar estrés tanto en el padre como en la madre, que en este modelo son
de tres tipos como son: los eventos exfamiliares, por ejemplo problemas en el trabajo, bajo nivel
socioeconomico, desempleo y problemas cotidianos; condiciones estresares, que son las
condiciones estresantes entre los padres, como el caso de continuas discusiones entre la pareja,
divorcios,problemas materiales y otros; y las condiciones estresores que se presentan debido al
niño, como por ejemplo estar pendiente del cuidado del mismo, problemas de conductas y
temperamento dificultuoso. La acumulacion de estos acontecimientos o eventos obligan a los
padres a instrumentar estrategias o intervencion de elementos y componentes para amortiguar y
enfrentar estas situaciones.

Modelo de fuentes de estrés aditivo, propuesto por (Abidin, 1990) que supuso que las
fuentes de estrés son aditivos multidimensionales en origen y clase, que van desde eventos de
vida estresantes como la muerte de un familiar, hasta los sentimientos subjetivos de las madres
por su responsabilidad de crianza.

Modelo de crianza de Richard Abidin (1990), que considera que las fuentes de estrés son
aditivos multidimensionales en origen y clase, que van desde eventos de vida estresantes como la
muerte de un familiar, hasta los mismos sentimientos subjetivos de las madres que tienen por su
responsabilidad en la crianza. En este sentido existen caracteristicas tanto de la madre como del
hijo que pueden generar estrés. En la madre se puede mencionar la depresion, la salud, la
restriccion impuesta por su papel de madre, entre otras. En el hijo estan la demanda de sus
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necesidades, el humor, la aceptacion de sus psdres, ertc. Asi que, teniendo en cuenta estas
fuentes, se pueden adoptar medidas para enfrentarlas.

Modelo de correlación de crianza propuesto por Vera, Velasco, & Morales (2000) , donde
exponen algunas caracteristicas propias de la personalidad de la madre y hacen una evaluacion
subjetiva de la participacion de los padres implicados en el desarrollo del niño. Asi de este modo
hay dos tipos de variables que inciden en el desarrollo cognitivo del niño, las intermedias que son
autoconcepto, depresion y la percepcion de la coparticipacion de la pareja en la crianza; las
variables proximas son la estimulacion en el hogar y el estrés paterno de la crianza. Estas
variables se correlaciones y permiten medir la calidad de la crianza que estan recibiendo los niños
por parte de sus padres.

El quinto modelo citado por Torres (2009) es el de las condiciones familiares y
personales, propuesto por (Peña, 2004), en el que señala la necesidad de unas condiciones
familiares y personales para que la madre pueda ejercer con éxito la maternidad y su papel en la
crianza, ya sea que funcionen como facilitadoras o disposiciones sobre el desarrollo del niño. Lo
anterior debe favorecer la interacción madre – hijo – padre, promoviendo el desarrollo integral
del niño

En (Vergara, 2002), se señaló tres patrones en los estilos de crianza de los padres/ madres
que había descrito Baumrind (1971), quien fue citado por (Papalia & Wendkos, 1992), estos
estilos están muy relacionados con los modelos de crianza citados por Torres (2009) y son:
- Padres/ madres estrictos: estilo que se caracteriza por la combinación de un alto grado de
control con animación, aceptación y estímulo de la creciente autonomía de los hijos. Si bien, los
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padres ponen límites de conducta a los hijos, también explican el razonamiento que hay detrás de
esos límites, muchos argumentan que para protegerlos de las consecuencias que puede acarrear la
concesión de demasiada autonomía.

- Padres/ madres autoritarios: en este estilo los padres son controladores y ponen reglas
rígidas, tratando de controlar, de manera autoritaria, el comportamiento y las actitudes de sus
hijos, ajustándolos a un estándar de conducta fijo y por lo general absoluto. Es decir es un estilo
autoritario y absolutista donde se valora y premia la obediencia incondicional y se castiga
enérgicamente a los hijos por actuar en forma contraría a sus estándares. Los padres que adoptan
este estilo son más indiferentes a las necesidades, mas controladores y menos cálidos
afectivamente que otros padres/ madres que adoptan estilos de crianza diferentes.

- Padres/ madres permisivos: es el estilo de crianza opuesto al autoritario, en el cual los
padres ponen pocas o nulas restricciones en la conductas de los hijos. Aquí los niños tienen
mucha libertad pero poca dirección. Hay poco control, e incluso los padres pueden estar molestos
o impacientes con los hijos, por su comportamiento contrario a las indicaciones dadas, pero a
menudo reprimen estos sentimientos, y no hay castigos o prohibiciones.

- Padres/ madres indiferentes. En (Vergara, 2002), también cita otro estilo parental,
definido por Maccoby y Martin (1983), citado por (Craig, 1992), en el cual los padres son poco
restrictivos y también poco cariñosos. No ponen límites a sus hijos ya sea porque no les interesa,
o porque sus propias vidas son tan tensionantes que no tienen suficientes energías de sobra para
dirigirlos. Se puede decir que en este estilo, prácticamente los hijos tienen el libre albedrio de
actuar y los padres, poco o nada orientan o corrigen.
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2.2.3.4. Percepción de la crianza. Luna (2002), apoyándose en el marco de las teorías de
la socialización y en el marco de la cultura, señala que hay una gran aceptación de la
preponderancia de la relación madre-hijo, sobre la de padre – hijo, sobretodo en familias
campesinas y en sociedades con tendencia matriarcal, en la que las mujeres perciben que en la
práctica la responsabilidad de la crianza, y de la vida familiar están preferentemente en sus
manos, pese a que en su gran mayoría piensan que éstas deberían ser responsabilidades
compartidas por la pareja.

Lo anterior puede obedecer a que los hombres son considerados como los principales
proveedores económicos del hogar, lo que implica poca permanencia en la casa, mientras que las
mujeres en su mayoría tienen como ocupación principal la de ser "amas de casa" y aquellas que
laboran por fuera del hogar lo hacen solo por temporadas, pero no pierden la calidad de ama de
casa.

Según (Luna, 2002), si bien el padre, al igual que la madre, ejerce la autoridad,
generalmente lo hace para imponer la sanción; la madre, figura presente en la cotidianidad,
cumple la tarea de valorar la falta y comunicarla al padre; de ahí que la mujer sea quizás el
principal referente moral para los hijos; ella, discierne sobre el sentido de "lo bueno" y "lo malo",
clasifica y juzga las acciones de los niños en términos del "bien" y del "mal" y finalmente decide
quién impondrá la falta; de ahí que en ocasiones sea ella la que castiga y en otras, sea el padre
quien lo haga. Esta autoridad moral de la mujer-madre es reconocida no sólo socialmente, sino al
nivel del núcleo familiar, y frecuentemente se admite que la mujer es la que castiga con mayor
frecuencia.
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(Luna, 2002), plantea que la valoración que las mujeres hacen respecto a la calidad de la
relación del padre en el hogar, tiene que ver más con el cumplimiento cabal del rol tradicional
que se le ha imputado: ejercer autoridad y proveer económicamente, y también con la ausencia de
comportamientos claramente aversivos; al padre se le juzga por lo que tradicionalmente debe
hacer y por lo que se espera que no haga. Las mujeres reconocen también debilidades de los
padres en la crianza, entre las más importantes se encuentran la debilidad de carácter y fortaleza
para enfrentar el diálogo con los hijos, el trato fuerte, y la falta de tiempo para participar en la
crianza de los niños. Según esta información, el padre en estas culturas es aún una figura ambigua
que se mueve entre el autoritarismo y la permisividad, entre la fortaleza y la debilidad.

2.3. MARCO LEGAL
La normatividad que orienta esta investigación se centra en los siguientes aspectos
relacionados con los derechos de los niños y niñas y con el trabajo infantil, que corresponde a la
característica de la población de estudio.

La Constitución Política de Colombia y la Convención Internacional de los Derechos del
Niño recogen los principios donde establecen las diferentes perspectivas sobre derechos de los
niños y niñas, que los coloca como sujetos activos de unos derechos básicos fundamentales,
universales e indivisibles, los cuales a su vez generan deberes ineludibles para el estado y la
sociedad, quienes deben corresponder y garantizar estos derechos considerando el interés
superior de niños y niñas en todas sus decisiones.
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También establece perspectiva de desarrollo humano. Asume a los niños y niñas como
seres con permanente potencialidad de cambio, entendiendo el desarrollo integral como el
ejercicio de los derechos ciudadanos con la mayor calidad de vida posible, que permita la
realización de las personas a lo largo de la vida.

Perspectiva de ciclo de vida. Mira el tránsito de la vida como un continuo desarrollo,
donde el merecimiento es el producto de la sucesión de experiencias en los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales. Permite ponderar la importancia de todos y cada una de las etapas del
niño, analizar la situación y plantear las acciones necesarias a favor de estos teniendo en cuenta
tanto el proceso evolutivo de ellos como los cambios que se presentan en cada una de las etapas
de su desarrollo.

Perspectiva de integralidad. Esta perspectiva tiene dos sentidos: el primero respecto a que
los niños y las niñas son seres integrales, socio-psico-biológicos y autónomos, independientes y
libres, que tienen familia, comunidad y medio ambiente a los cuales pertenecen donde reciben
influencias sociales, culturales políticas y económicas. El segundo respecto a las acciones
dirigidas a mejorar la calidad de vida de niños las cuales implican interdisciplinarias.

Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en
un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y a la
dignidad humana, sin discriminación alguna.
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Dentro de articulado del Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, cabe
resaltar los siguientes artículos:

Art. 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas
y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en
condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es
especial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano.
Art. 20 Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos
contra:
1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o
de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y
atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes
vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en
la mendicidad.
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la
utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción,
recolección, tráfico, distribución y comercialización.
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la
explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad,
integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma
contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
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7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados
organizados al margen de la ley.

Art. 35 Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los
adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15)
años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización
expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de
las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo
complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución
Política y los derechos y garantías consagrados en este código.
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización
que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla
durante el ejercicio de su actividad laboral.

PARÁGRAFO. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir
autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para
desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La
autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta
actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas
semanales.
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3. METODOLOGÍA

3.1. Objetivos
3.1.1. Objetivo General
Describir el entorno familiar y las prácticas de crianza del menor trabajador del basurero
Riohacha.

3.1.2. Objetivos Específicos
 Examinar el entorno familiar del menor trabajador del basurero de Riohacha.
 Identificar las prácticas de crianza del menor trabajador del basurero de Riohacha con relación al
cuidado, las relaciones afectivas, los estilos de crianza y la percepción en la crianza.
 Indagar acerca del concepto de trabajo que tienen los padres del menor trabajador del basurero de
Riohacha.

3.2. Hipótesis
Teniendo en cuenta que esta investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y,
diseño no experimental; no se debe formular hipótesis, sin embargo se formuló la siguiente
hipótesis descriptiva como hipótesis de trabajo:

H1: El entorno familiar y las prácticas de crianza que adoptan los padres se relacionan
directamente con la práctica laboral de los menores trabajadores del basurero de la ciudad de
Riohacha de la Guajira.
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H2: El entorno familiar y las prácticas de crianza que adoptan los padres no se relacionan
directamente con la práctica laboral de los menores trabajadores del basurero de la ciudad de
Riohacha de la Guajira.

3.3. Diseño
(Arias, 2006), explica el diseño metodológico como el conjunto de pasos, técnicas y
procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. En esta investigación se
utilizó un diseño investigativo no experimental-Transeccional descriptivo. De acuerdo con
(Hernández, 2010), un Diseño No Experimental, es aquel que se realiza sin manipular
deliberadamente las variables y lo que se hace es observar los fenómenos tal y como se dan en su
contexto natural, para después analizarlo. En la presente investigación, se observaron a las
familias del menor trabajador de Riohacha en su contexto natural y después se analizaron los
resultados obtenidos.

Lo transeccional o transversal se define como la que recolecta la información o los datos
en un solo momento, en un tiempo único (UNAD, 2012). Con lo cual se busca describir variables
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; ya que de acuerdo con la anterior
definición, precisamente se siguió un trabajo de campo, donde los datos se recolectaron en un
momento único, durante la aplicación del instrumento, es decir a las familias se encuestaron una
sola vez, no hubo repetición del proceso.
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3.4. Tipo de Investigación.

Según el análisis y el alcance de los resultados, la investigación fue de tipo descriptivo, la
cual se postula según (Hernández, 2010), como los estudios que buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Indagan la incidencia de las modalidades o
nivel de una o más variables en una población. Para el caso de esta investigación el grupo lo
conformaron las familias que tienen dentro de sus miembros a menores trabajadores, en los
cuales se observaron las variables entorno familiar y prácticas de crianza.

3.5. Población y muestra
La población, es para (Tamayo & Tamayo, 2003) un conjunto de individuos de la misma
clase, limitada por el estudio, es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades posee
una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.
En la Guajira habitan 265.058 personas de la etnia wayuü; se encuentran distribuidos en
diferentes sectores. Los trabajos son diversos: empleados domésticos, artesanías, jornaleros,
coteros y celadores.

La población objeto de investigación estuvo constituida por 11 familias de la Etnia wayuü
que habitan en los alrededores del basurero de la ciudad de Riohacha.
El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico intencional, ya que se seleccionaron las 11
familias wayuü que habitaban en los alrededores del basureo de Riohacha.
Criterios de selección:
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-

Familias censadas el ministerio de trabajo y casa de justicia

-

Que las familias pertenecieran a la etnia wayuu

-

Cualquier tipo de familia

-

Que tuviesen hijos menores trabajadores

-

Que el trabajo que desempeñaran se hiciera como trabajo de reciclaje en el basurero de
Riohacha

Criterios de exclusión
-

Familias no censadas el ministerio de trabajo y casa de justicia

-

Que las familias pertenecieran a otra etnia diferente a la etnia wayuu

-

Que no tuviesen hijos menores trabajadores

-

Que el trabajo que desempeñaran otro trabajo diferentes a que se hace en el basurero de
Riohacha
En esta investigación las unidades de observación son cada una de las 11 familias que

habitan en los alrededores del basurero de Riohacha, las unidades de estudio son las 11 madres de
familia.

3.6. Instrumentos

(Alvarado, Canales, & Pineda, 1994), citados por (Corral, 2009), definen el instrumento
como el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Para el
desarrollo de esta investigación se diseñaron los siguientes instrumentos:
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Para Examinar el entorno familiar del menor trabajador de Riohacha se aplicó un primer
instrumento: la Ficha Sociodemográfica.

Para la identificación de las prácticas de crianza del menor trabajador de Riohacha con
relación al cuidado, las relaciones afectivas, los estilos de crianza y la percepción en la crianza, se
aplicó como instrumento la encuesta dirigida a padres o madres.

En la indagación acerca del concepto de trabajo que tienen los padres del menor
trabajador de Riohacha se empleó como instrumento la encuesta sobre trabajo en menores para
padres.

Estos instrumentos fueron diseñados por las investigadoras con la asesoría de la Doctora
Sara Zabarain, Directora de este trabajo investigativo y se compilaron en una sola encuesta, que
fue entregada a cada uno de los encuestados, a quienes se les explico y aclaró la finalidad de cada
pregunta. El modelo de estos instrumentos se muestra en los anexos A.1, A.2 y A.3.

Como es la primera vez que se empleó el instrumento diseñado, fue necesario someterlo a
validación. Para la validez del instrumento, se realizó la validez de contenido, (Corral, 2009), y
para ello se empleó el Juicio de Expertos, proceso que estuvo a cargo de la Directora de la
investigación.

De igual modo se hizo necesario probar la confiabilidad de los instrumentos; tal como es
expuesto por (Corral, 2009). Este autor menciona, que antes de iniciar el trabajo de campo o
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recolección de datos e información, es imprescindible probar el cuestionario sobre un pequeño
grupo de población.

En la prueba piloto hay que garantizar las mismas condiciones de realización que el
trabajo de campo real. Para tal fin, esta autora recomienda un pequeño grupo de sujetos que no
pertenezcan a la muestra seleccionada pero sí a la población o un grupo con características
similares a la de la muestra del estudio, aproximadamente entre 14 y 30 personas.

Pero, debido a que población (y muestra para esta investigación tiene tamaño 11 madres
de familia, no se hizo prueba piloto, sino que se aplicó el instrumento y luego se validó su
confiabilidad.

Existen varios métodos para evaluar la confiabilidad del instrumento, dentro de estos, uno
bastante común y práctico es el Método del Coeficiente Alfa de Cronbach, que de acuerdo con
(Corral, 2009), se emplea para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o
ítems cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas tipo Likert;
este coeficiente puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1
representa confiabilidad total.

Hay dos formas de calcular el Coeficiente Alfa de Cronbach, el más común según
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003), citado por Corral (2009), es mediante la varianza de
los ítems y la varianza del puntaje total:
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Dónde: α es el coeficiente Alfa de Cronbach de la prueba o cuestionario.
k es el número de ítems que tiene el instrumento o preguntas presentes en el cuestionario.
∑𝒌𝒊=𝟏 𝑺𝟐𝒊 , es la sumatoria de las varianzas de los ítems.
𝑺𝟐𝒕 , es la varianza total del instrumento.

Se espera que cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, es decir, que haya
homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de Cronbach.

Para los instrumentos diseñados en esta investigación, se evaluó la confiabilidad de estos,
a través del Coeficiente de Alfa Cronbach, debido a que las preguntas presentaron alternativas de
repuestas policotómicas, como las escalas Likert, codificadas en valores de 1, 2, y 3
dependiendo la extensión de las alternativas. En el anexo A.4 se detalla la forma como se hizo la
codificación y operacionalizacion de cada instrumento para aplicar el Método de Coeficiente de
Alfa Cronbach.

(Corral, 2009) también señala que el coeficiente de confiabilidad es un coeficiente de
correlación, teóricamente significa la correlación del test consigo mismo. Sus valores oscilan
entre 0 y 1. Entre las escalas empleadas se tienen las mostradas en la Tabla 3 y la Tabla 4
siguientes.
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La escala de interpretación de la magnitud del coeficiente de correlación o asociación, dada
por (Sierra, 2004), citado por (Corral, 2009).

Tabla 2.
Escala de interpretación de la magnitud del coeficiente de correlación
Coeficiente de correlación

Magnitud

0,70 a 1,00

muy fuerte

0,50 a 0,69

Sustancial

0,30 a 0,49

Moderada

0,10 a 0,29

Baja

0,01 a 0,09

Despreciable

Revista Ciencias de la Educación Segunda etapa / año 2009 / Vol 19/ nº 33. Valencia

La escala de interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad de un
instrumento, propuesta por (Ruiz B., 2002) y (Palella & Martins, 2003), citados por (Corral,
2009),

55
Tabla 3.

Escala de interpretación de la magnitud del coeficiente de correlación
Coeficiente de correlación

Magnitud

0,81 a 1,00

muy alta

0,61 a 0,80

Alta

0,41 a 0,60

Moderada

0,21 a 0,40

Baja

0,01 a 0,20

muy baja

Revista Ciencias de la Educación Segunda etapa / año 2009 / Vol 19/ nº 33. Valencia.

También otros autores como (Nunnally, 1967) expresa que en las primeras fases de la
investigación (como el caso de la presente investigación) un valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5
puede ser suficiente. Con investigación básica se necesita al menos 0.8 y en investigación
aplicada entre 0.9 y 0.95.

3.6.1. Técnicas de recolección de la información.

Las técnicas de recolección de la información las define (Vergel, 1997) como todas las
formas posibles de que se vale el investigador para obtener la información necesaria en el proceso
investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos,
dependiendo de las distintas fuentes de información tanto primaria como secundaria.
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De acuerdo con lo anterior, las técnicas que se emplearon fueron la encuesta, complementada con
el dialogo directo.

La encuesta es un instrumento de investigación. Este instrumento es una técnica
ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa, aunque en muchos casos se ha
aplicado en investigaciones cuantitativas. En la encuesta se consideraron preguntas cerradas, con
que respuestas múltiples y dicotómicas la cual permitió a los encuestados varias posibilidades.
Convirtiéndose así en un instrumento completo debido a la necesidad de captar la mayor cantidad
de información posible que permitió realizar un informe detallado de la población en estudio en
cuanto a la descripción del entorno familiar y prácticas de crianza en el menor trabajador del
basurero de la ciudad de Riohacha - La Guajira.

3.7 Variables
Las variables que se consideraron para el desarrollo del presente estudio fueron: entorno
familiar y prácticas de crianza, las cuales se operacionalizaron como se describe a continuación.

3.7.1. Definición nominal.
- Entorno familiar.
- Practicas de crianza.

3.7.2. Definición conceptual.
La variable entorno familiar se puede definir, de acuerdo al concepto emitido por (Coria,
Jasso, Paz, & Nájera, 2012), como la serie de principios rectores que guían el comportamiento de
cada familia y la situación que se vive dentro de ella.
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Y la variable práctica de crianza, de acuerdo con (Torres, 2009), se define los
pensamientos, creencias y preocupaciones que a través del tiempo han modulado la relación de
los adultos con los niños, que sin duda han ido cambiando.

3.7.3. Definición operacional.
El tema central de investigación fue entorno familiar y prácticas de crianza en el menor
trabajador de Riohacha. Para su respectivo desarrollo se deben analizar y evaluar aspectos
relacionados con las dimensiones del entorno familiar más incidentes, en este caso son los
aspectos sociodemográficos, como son principalmente: familia, contexto, aspecto económico,
salud, tipo de vivienda y tipo de familia.

Las prácticas de crianza se examinaron teniendo en cuenta los siguientes elementos: el
cuidado de la madre, relaciones afectivas con los padres, estilo de crianza y percepción de la
crianza.

A lo anterior, se sumó la indagación sobre el concepto que tienen los padres sobre el
trabajo en los menores, lo cual se abordó a partir de los conceptos de acompañamiento,
consideración de riesgos, colaboración voluntaria y alternación con otras actividades.

3.7.4. Mapa de variables.

Permite el análisis de los objetivos, la variable nominal y los indicadores que se deben
desarrollar para conocer cómo se relacionan e influyen el entorno familiar y las prácticas de
crianza en el menor trabajador de la ciudad de Riohacha.
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La tabla 4 muestra las variables consideradas para el presente estudio, el cual bosqueja la
operacionalización de las mismas.
Tabla 4
Variables
OBJETIVO GENERAL: Describir el entorno familiar y las prácticas de crianza del menor
trabajador del basurero de Riohacha.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

VARIABLES

DIMENSION

INDICADORES
A. Datos Familiares
B. Aspectos Contextuales
C. Salud

1. Examinar el entorno
familiar del menor

1.1. Entorno

1.1.1. Aspectos

D. Actividades

trabajador del basurero

Familiar

Sociodemográficos

Económicas

de Riohacha.

E. Tipo de Vivienda
F. Nivel Educativo
G. Tipo de Familia
A.1. Temprano Perinatal

2. Identificar las
2.1.1. Cuidado

A.2. Postnatal

prácticas de crianza del
menor trabajador del

2.1.2. Relaciones

B.1. Comunicación y

Afectivas con los

Apego

2.1. Prácticas
basurero Riohacha con
de Crianza
relación al cuidado, las

Padres

relaciones afectivas, los

2.1.3. Estilo en la

C.1. Autoridad

estilos de crianza y la

Crianza

C.2. Castigo
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percepción en la crianza.

C.3. Autonomía
C.4. Permisividad/
Indiferencia
2.1.4. Percepción de la

D. Percepción de la

Crianza

Crianza
A. Acompañamiento
B. Consideración de

3. Indagar acerca del
3.1. Entorno

Riesgos

concepto de trabajo que
Familiar -

3.1.1. Concepción de

Practicas de

Trabajo de los Padres

tienen los padres del

C. Colaboración

menor trabajador de

Voluntaria
Crianza

Riohacha.

D. Alternación con otras
Actividades

3.8. PROCEDIMIENTO

De acuerdo con (Méndez, 2006) , el proceso investigativo es sistemático y estructurado,
por lo tanto sigue de manera ordenada una serie de pasos con lo cual se puede lograr los objetivos
planeados.

En la presente investigación los pasos a seguir fueron:
a. Definición temática y selección de idea.
- Visita previa a la comunidad objeto de estudio e identificación del problema.
b. Elaboración de la propuesta de investigación, lo conforma las siguientes actividades:
- Búsqueda y revisión bibliográfica y documental.
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- Elaboración del borrador de la propuesta.
- Correcciones en el borrador de la propuesta.
- Ampliación de la propuesta.
-Revisión y correcciones.
-Ajustes y redacción de la propuesta definitiva.
c. Presentación de la propuesta.
d. Correcciones de la propuesta: se hizo a partir de las recomendaciones de la asesora (Directora
de la Investigación), que cumplió el papel de acompañamiento como Docente experto:
-Ajustes metodológicos a la propuesta.
- Diseño, prueba y validación de instrumentos de recolección de información (a cargo de la
asesora).
e. Trabajo de campo, comprendió:
- Aplicación de instrumentos
f. Análisis, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.
g. Informe final:
-Elaboración del Informe Final.
h. Revisión, evaluación y recomendaciones del Docente Experto y de Docentes Evaluadores.
- Ajustes finales previos a la presentación y socialización.

3.9. Tipo de análisis realizado

Una vez que se ha realizado la recopilación y registro de datos, según (Hernandez,
Fernandez, & Baptista, 2003), estos deben someterse a un proceso de análisis o examen crítico
que permitan precisar las causas que llevaron a tomar la decisión de emprender el estudio y
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ponderar las posibles alternativas de acción para su efectiva atención.
En esta investigación en análisis empleado fue el análisis estadístico descriptivo. Para ello
se apoyó este análisis en el tratamiento estadístico de la información, a través del uso de Excel
Microsoft 2010.

3.10 Consideraciones éticas

Los sujetos de estudio de la presente investigación son personas, seres humanos, por lo tanto, de
acuerdo con lo sugerido por (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003), este trabajo se sustentó
en principios éticos.

Por lo tanto fue imprescindible tener en cuenta el consentimiento informado, el cual se les
dio para que lo leyeran o se les leyó y explicó los objetivos de la investigación y el propósito
perseguido con la aplicación de los instrumentos.

Si aceptaban participar en el desarrollo de la investigación se procedía a la realización de
las encuestas, con la firma previa del correspondiente consentimiento informado, dejándoles una
copia a ellos. En el anexo 3.5 se muestra el formato de consentimiento informado utilizado en
esta investigación.

Además, se tuvo en cuenta los aspectos legales y las políticas públicas sobre el tema en
cuestión, menor trabajador, y aspectos étnico – culturales, debido a que las personas o sujetos de
estudio pertenecen a la etnia Wayuü, de igual modo se analizó todos los aspectos pertinentes para
el desarrollo de la investigación, siguiendo lo estipulado referente al resguardo y confidencialidad
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de datos suministrados por los informantes se tuvo en cuenta lo señalado en la Ley 1581 de 2012
y del Decreto1377 de 2013 por lo tanto las encuestas diligenciadas se custodian en absoluta
reserva, y los datos persiguen un fin netamente académico.

Tampoco se debía dejar de lado aspectos de producción intelectual, por tal motivo se
consultó trabajos ya publicados, se respetó las recomendaciones y advertencias de las
publicaciones y se referenció a los autores.
En el análisis se preservan toda la información específica que de muestra de la identidad
de los participantes,
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4. RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados del análisis de todos los instrumentos utilizados;
dando respuesta a cada uno de los objetivos propuestos.

4.1. Resultados en el desarrollo del primer objetivo: examinar el entorno familiar del
menor trabajador de Riohacha.

Para Examinar el entorno familiar del menor trabajador del basurero de Riohacha se
aplicó como instrumento la Ficha Sociodemográfica, a las madres de familia de cada una de las
11 familias objetos de observación. La variable que se estudió fue entorno familiar, abordada
desde la dimensión aspectos sociodemográficos, con los indicadores: datos familiares, aspectos
del contexto, salud, actividades económicas, tipo de vivienda, nivel educativo y tipo de familia.

Las fichas sociodemográficas son instrumentos de uso común y por esta razón,
interpretando a (Corral, 2009), que por su naturaleza no ameritan el cálculo de la confiabilidad.
Pero, debe estimarse o comprobarse su validez, a través del juicio de expertos, para establecer si
los reactivos que los configuran o integran se encuentran bien redactados y miden lo que se
pretende medir. En este sentido el instrumento aplicado para el desarrollo del primer objetivo se
dejó a juicio de expertos.

Sin embargo, se calculó para este instrumento el valor del Coeficiente de Validación de
Cronbach, e inicialmente para las 17 preguntas o ítems totales que contenía la ficha
sociodemográfica, el valor fue de 0,212, que de acuerdo a la escala dada por (Sierra, 2004),
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citado por (Corral, 2009), es una magnitud baja; y en la escala de (Ruiz B., 2002) y (Palella &
Martins, 2003), citados por (Corral, 2009), también es una magnitud baja.

Pero al evaluar los ítems, de manera individual o combinada, para ver cómo se daba la
variabilidad interna, se obtuvo un máximo de alfa de Cronbach de 0,513 cuando se eliminan los
ítems 15 (F.1) y 16 (F.2), ambos correspondientes al nivel educativo del padre y de la madre
respectivamente. Es decir que este indicador debía eliminarse o replantearse dentro del
instrumento. En el anexo 4.1 se evidencia el cálculo del valor del Coeficiente de Validez de Alfa
de Cronbach.

Si se prescinde de ese indicador, el valor del Coeficiente de 0,513, en la escala de (Sierra,
2004) es sustancial y en la escala de (Ruiz B., 2002) y (Palella & Martins, 2003), es moderado; y
teniendo en cuenta la apreciación de (Nunnally, 1967) sobre las primeras fases de una
investigación, con un valor superior a 0,5 la fiabilidad del instrumento es suficiente. Todo esto
sugería que si se quitaba el indicador de nivel educativo de los padres de la ficha
sociodemográfica, el instrumento se hacía más confiable.

Pero se consideró, que este indicador es tan importante como los otros, por lo que se
decidió no excluirlo y dejar la evaluación de la confiabilidad del instrumento a criterio de los
jueces expertos.

Los resultados obtenidos para cada indicador se muestran a continuación.
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4.1.1. Datos de la familia.
En el aspecto familiar, se indagó sobre edades del padre y de la madre, número de hijos y
cuántos de ellos estudian.
4.1.1.1. Edades de los padres de las madres. La Tabla 5 muestra la distribución de
frecuencia y porcentual, por rango etario de los padres y madres encuestadas.

Tabla 5.
Edades de padres y madres
Rango etario

Madres

Padres

<26

3

3

26 a 49

6

5

> 49

2

2

Totales

11

10a

Promedios

33,5

36,5

<26

27%

30%

26 a 49

55%

50%

> 49

18%

20%

Totales

100%

100%

Años

Porcentajes

Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio 2016.

Se encuestaron 11 madres de familia.

Un padre es fallecido.
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La Tabla 5 evidencia que tanto madres como padres tuvieron similar distribución etaria, donde el
rango de edad de 26 a 49 años es el más representativo con el 55% en las madres y 50% en
padres. Seguido del rango de menores de 26 años con el 27% y 30% respectivamente. En una
familia el padre es fallecido y por eso la diferencia en los totales. El promedio de edad de las
madres encuestadas fue de 33,5 años y para los padres de 36,5.

4.1.1.2. Número de hijos. En la Tabla 6 se detalla los resultados de número de hijos de
las familias encuestadas.

Tabla 6.
Número de hijos.
Rango

N° Familias

Porcentaje

<5

5

45,5%

5 a9

3

27,3%

>9

3

27,3%

Totales

11

100%

Promedioa

5,64

Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio 2016.

Se encuestaron 11 madres de familia. a Se calculó por el cociente entre total de hijos: 62
y total familias (11)
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Las familias mostraron un número promedio de hijos de 5,6, aunque el grupo con menos
de 5 hijos es el más representativo con el 45,5%, mientras que los otros grupos de 5 a 9 hijos y de
más de 9 tuvieron una participación de 27,3% cada uno.

4.1.1.3. Hijos que estudian. La proporción de las familias que tienen hijos estudiando, se
muestra en la Figura 1.

Hijos que estudian
NO
18%
SI
82%

Figura 1. Porcentaje de hijos que estudian.
Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio de 2016.

De acuerdo con la Figura 1, el 82% de los hijos de las familias encuestadas se encuentran
estudiando, un significativo grupo del 18% no lo hace, las madres dieron como razón de que aún
no estaban en edad escolar.

4.1.2. Aspectos del contexto.
Para realizar el análisis de los aspectos del contexto se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos: ausencia del estado en la localidad, la presencia de grupos armados en la región, el
desplazamiento forzado y falta de oportunidades para el adulto.
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4.1.2.1. Presencia de organismos del estado en esta localidad. La consideración que
tuvieron las madres encuestadas sobre si hay presencia de organismos del Estado en la localidad
se muestra en la Figura 2.

Presencia de organismos del Estado en la
localidad
Si
36%

No
64%

Figura 2. Consideración sobre presencia de organismos del Estado en la localidad.
Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio de 2016.
En la Figura 2 se evidencia que la mayoría de las personas de la comunidad que habita en los
alrededores del basurero de la ciudad de Riohacha consideran que hace falta mayor presencia de
organismos del Estado (64%) en la localidad, un 36% de esa comunidad no lo siente así.
4.1.2.2. Presencia de grupos armados en la zona. Todas las 11 madres encuestadas, es decir el
100% consideraron que en la zona donde habitan y sus alrededores, no hay presencia de grupos
armados, al margen de la ley, como guerrillas, bacrim, entre otros.
4.1.2.3. Desplazamiento forzado. Los resultados se muestran en la Figura 3.

Desplazamiento forzado, falta de oportunidad del
adulto
SI
55%

NO
45%
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Figura 3. Consideración si hay desplazamiento forzado.
Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio de 2016.
El 55% de las madres encuestadas tuvieron la percepción de que si ha tenido impacto en
sus vidas el desplazamiento forzado,
4.1.3. Salud.
En este indicador se le preguntó a las 11 madres encuestadas, sí tenían acceso a servicios de
salud, todas, el 100%, respondieron que sí, a través del Régimen Subsidiado o SISBEM
4.1.4. Actividades económicas.
Este indicador se examinó a través de los aspectos: fuente principal de sustento, personas que le
acompañan en su trabajo, sí sus ingresos le alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
4.1.4.1. Fuente principal de sustento. Los resultados se observan en la Figura 4.
Principal fuente de sustento

Lavador de
Carro
9%
Artesanias
27%

Recolección
de Basura
64%

Figura 4. Principal fuente de sustento.
Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio de 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

La principal fuente de sustento que tienen las familias que habitan en los alrededores del
basurero de Riohacha proviene principalmente de la recolección de basura y reciclaje, como se
muestra en la Figura 4, donde el 64% de las madres encuestadas así lo manifestaron, un 27% lo
obtienen de actividades de artesanías y el 9% restante como lavadores de carro.
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4.1.4.2. Personas que le acompañan a las madres en su trabajo. Las respuestas a este
interrogante se muestran en la Figura 5.

Personas que le acompañan en el trabajo
Esposo
18,2%
Hijos
Menoresde
Edad
61%

Hijos
20,8%

Figura 5. Personas que acompañan a la madre en su trabajo.
Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio de 2016.

De acuerdo con la Figura 5, el 61% de las madres mencionaron que la persona que más le
acompaña en su trabajo son sus hijos menores de edad, los otros hijos (mayores) le acompañan al
20,8%, y cuentan con el acompañamiento de sus esposos el 18,2%.
4.1.4.3. Sus ingresos le alcanzan para cubrir las necesidades básicas. En la Tabla 7 se
detallan los resultados de las necesidades básicas que alcanzan a cubrir.
Tabla 7.
Necesidades básicas que alcanzan a cubrir las familias.
Alcanza

ALIMENTACION

EDUCACION

VIVIENDA

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Si

7

64%

9

82%

8

73%

No

4

36%

2

18%

3

27%

Totales

11

100%

11

100%

11

100
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%
Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio 2016.
La tabla 7 evidencia que el 64% de las madres consideraron que sus ingresos son
suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación; el 82% consideraron que si les
alcanza para educación de sus hijos y el 73% que les alcanza para subsidiar sus viviendas. De
todos modos no se alcanza a cubrir completamente las necesidades básicas, donde la
alimentación es la más deficiente.

4.1.5. Tipo de vivienda.
A la pregunta sobre el tipo de propiedad de la vivienda que tiene la familia, todas las 11
madres encuestadas, es decir el 100%, respondieron que la vivienda era propia.

4.1.6. Nivel educativo.
En lo que respecta al nivel educativo alcanzado por los padres y madres, los resultados se
muestran en la Tabla 8.

Tabla 8.
Nivel educativo alcanzado por los padres.
Nivel

Madres

Padres

Primaria

10

8

Bachiller

1

1

Tecnólogo

0

1

Número
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11

10a

Primaria

91%

80%

Bachiller

9%

10%

Tecnólogo

0%

10%

Totales

100%

100%

Totales
Porcentajes

Nota. Fuente: Ficha sociodemográfica, junio 2016.

Se encuestaron 11 madres de familia. a Un padre es fallecido.

En la Tabla 8 se aprecia que el nivel educativo tanto en padres como en madres es bajo, el
91% de las madres alcanzaron el nivel de primaria, el otro 9% solo alcanzaron el nivel de
bachillerato; los padres tuvieron un mayor alcance, debido a que un 10% alcanzó el nivel de
bachiller y otro 10% el nivel de tecnólogo, el resto, 80%, alcanzó la primaria.

4.1.7. Tipo de familia.
Los resultados de la subdimensión tipo de familia se muestra en la Figura 6.
Tipo de familia
Madresolteri
smo
9%

Mononuclea
r
91%
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Figura 6. Tipo de familia.
Ficha sociodemográfica, junio de 2016.

La figura 6. Expresa que el tipo de familia predominante en la comunidad que habita en
los alrededores del basurero de Riohacha es mononuclear, con el 91%, solo un 9% es de madresolterismo.

4.2. Resultados en el desarrollo del segundo objetivo: identificar las prácticas de
crianza del menor trabajador de Riohacha con relación al cuidado, las relaciones afectivas,
los estilos de crianza y la percepción en la crianza.

Para la identificación de las prácticas de crianza del menor trabajador del basurero de
Riohacha se aplicó como instrumento Encuesta sobre Prácticas de Crianza dirigida a padres (o
madres) que se aplicó a las madres de familia de cada una de las 11 familias objetos de
observación. La variable que se estudió fue prácticas de crianza, abordada desde las dimensiones:
cuidado, relaciones afectivas con los padres, estilos de crianza y percepción de la crianza.

Para el instrumento: encuesta a padres sobre prácticas de crianza se evaluó el Coeficiente
de Confiabilidad de Alfa de Cronbach para todos los 48 ítems o preguntas que contiene este
instrumento y se obtuvo un valor de 0,519. En el anexo 4.2 se evidencia el cálculo del valor del
Coeficiente de Validez de Alfa de Cronbach para este instrumento.

Este valor del Coeficiente de 0,519, en la escala (Sierra, 2004) es sustancial y en la escala
de (Ruiz B., 2002) y (Palella & Martins, 2003) es moderado; y teniendo en cuenta la apreciación

74
de (Nunnally, 1967) de que con este valor la fiabilidad del instrumento es suficiente. Por lo tanto
no se procedió hacer modificación en esta encuesta.
Los resultados para los indicadores de este objetivo se muestran a continuación.

4.2.1. Cuidado.
El cuidado que recibió la madre y los menores se identificó en la etapa prenatal y la
postnatal.
4.2.1.1. Cuidado temprano perinatal. Se dimensionó a través de 6 ítems, las respuestas
se muestran a continuación.
Edad de la madre durante el embarazo, que se aprecia en la Tabla 9, se refiere a la edad dela
madre cuando tuvo su primer embarazo.

Tabla 9.
Edad de la madre en el embarazo.
Rango Edad

N° Madres

Porcentaje

< 16

7

63,6%

16 a 19

2

18,2%

> 19

2

18,2%

Totales

11

100%

Promedio

16,40

Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia. La edad se refiere al primer embarazo.
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La tabla 9 permite apreciar que las madres cuando tuvieron su primer embarazo eran jóvenes,
la gran mayoría aún era menor de edad, donde el 67% tenía menos de 16 años, un 18,2% estaba
entre 16 y 19 años, el otro 18,2% era mayor de los 19. En si el promedio de edad para todo el
grupo fue de 16,4 años de edad.
Cuidado de la salud de la madre durante el embarazo, que se muestra en la Figura 7.
Cuidó su saludNunca
durante el embarazo
Siempre
46%

18%
Algunas
Veces
36%

Figura 7. Cuidado de la salud durante embarazo
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
La Figura 7 da a entender que todas las madres no tuvieron el mismo cuidado
de su salud durante sus embarazos, el 46% siempre lo tuvieron, mientras que un 36% lo hacía
algunas veces y el otro 18% nunca cuidaron su salud durante sus periodos de embarazo.

Reacción ante el embarazo, en la Tabla 10 se muestra un comparativo de cómo fue la
reacción que tuvieron las madres y los padres ante los embarazos.
Tabla 10.
Reacción de padres y madres ante el embarazo.
Reacción

Madres

Padres

0

0

Número
Tristeza u otra
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Aceptación

5

4

Alegría

6

7

Totales

11

11

Tristeza u otra

0%

0%

Aceptación

45%

36%

Alegría

55%

64%

Totales

100%

100%

Porcentajes

Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, Junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

La tabla 10 permite evidenciar que el 64% de los padres asumieron con alegría el
embarazo de sus esposas, con respecto a un 55% que lo asumieron con alegría por parte de las
madres; y lo aceptaron el 45 % de las madres con respecto al 35% de los padres. No se encontró
estado de tristeza en ninguna de las partes.
Ayuda del esposo durante el embarazo. Todas las 11 madres, es decir el 100%,
manifestaron positivamente la ocurrencia de este evento, que sí recibieron ayuda de sus esposos
durante sus embarazos.
Existencia de ritos asociados al parto, las respuestas dadas por las madres encuestadas
se consolidaron y muestran en la Figura 8.
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Ritos Asociados al Parto
SI
9%

NO
91%

Figura 8. Existencia de ritos asociados al parto.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

Como se puede observar en la Figura 8, la mayoría de las madres, el 91% manifestaron
que al momento del parto, no hubo ningún rito asociado a este, solo un 9% respondió que sí y
consistió en acostarse temprano y no serenarse.
4.2.1.2. Cuidado postnatal. Se identificó esta subdimensión a través de los siguientes
indicadores: amamantó a sus hijos, creen que la leche materna es importante para el niño o niña,
tiempo de lactancia materna, edad a la que le introdujeron otro alimento al niño o niña, como fue
la salud de los hijos en este periodo postnatal. Los resultados de estas preguntas se muestran a
continuación.
Amamantó a su hijo, todas las 11 madres, 100% de las encuestadas manifestaron haber
amamantado a sus hijos. De igual manera todas ellas respondieron positivamente a la importancia
que le ven a la leche materna para sus hijos.
El tiempo de duración de lactancia materna y la edad a la que le dieron otro
alimento al niño (a), se muestra en la Tabla 11.
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Tabla 11.
Tiempo duración de lactancia materna e inicio con otro alimento
Duración

Meses

Porcentaje

< 13

6

55%

13 a 18

1

9%

19 a 24

4

36%

Totales

11

100%

Promedio

16,6

Lactancia

Otro Alimento
<7

1

9%

7 a 11

3

27%

12 o mas

7

64%

Totales

11

100%

Promedio

10,4

Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016. Se encuestaron 11 madres de
familia.

En la tabla 11 se aprecia que las madres en promedio dieron leche materna a sus hijos
hasta los 16,6 meses, aunque las que lo hicieron hasta los 12 meses representa el 55%, las que lo
hicieron entre 19 y 24 meses fueron el 36% y entre 13 y 18 meses fueron el 9%. Y la edad a la
que le comenzaron a dar otro alimento al niño (a), en promedio para todo el grupo fue a los 10,4
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meses, pero la mayoría, el 64% lo comenzó hacer a los 12 meses o más, entre los 7 y 11 meses
fue el 27% y el 9% lo hizo a menos de 7 meses.
Salud de su hijo(a), en la Figura 9 se compila los resultados de este aspecto en los
primeros años de vida.

Salud del Hijo en los primeros años

Regular
9%

Buena
91%

Figura 9. Estado de salud del hijo (a).
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

La Figura 9 muestra que la mayoría de las madres, 91%, consideraron que la salud de sus
hijos durante los primeros años de vida fue buena y para el resto, 9%, fue regular
.
4.2.2. Relaciones afectivas con los padres.
Las relaciones afectivas de los hijos con sus padres se abordaron a través de la comunicación y
apego que hay entre ellos. Los resultados de los ítems para este indicador se muestran a
continuación.
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4.2.2.1. Habla con su hijo(a). Las repuestas a este interrogante, dadas por la madres
encuestadas, se refleja en La Figura10.

Habla con su hijo

Nunca
9%
Algnas
Veces
27%

Siempre
64%

Figura10. Habla con su hijo(a).
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
En la Figura 10 se aprecia que el 64% de las participantes manifestó que siempre habla
con sus hijos, mientras que un 27% lo hace algunas veces, lo que permite hacer la inferencia de
que existe la presencia de elementos básicos en la comunicación.
4.2.2.2. Pregunta a su hijo(a) cómo se siente. La apreciación de las madres sobre este
aspecto se aprecia en la Figura 11.

Pregunta a su Hijo como se siente
Siempre
27%

Nunca
9%

Algnas
Veces
64%
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Figura 11. Pregunta a su hijo(a) cómo se siente.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

De igual manera, en la Figura 11 se aprecia que el 64% de las participantes manifestó que
algunas veces pregunta a sus hijos como se siente, pero un 27% siempre lo hace y esta el 9% de
que nunca lo hace, de todos modos se ratifica lo dicho antes, de que existe la presencia de
elementos básicos en la comunicación.
4.2.2.3. Qué tan fácil le resulta entender lo que su hijo(a) quiere o necesita. Los
resultados de este ítem se muestran en la Figura 12.

Cómo le resulta entender al hijo
Algo Difícil
18%

Fácil
82%

Figura 12. Conque facilidad entiende a su hijo sobre lo que quiere.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

De acuerdo con la Figura 12, a un 82% de las madres les resulta fácil entender lo que sus
hijos quieren o necesitan, el otro 18% les resulta algo difícil, lo que indica que hay buen
entendimiento de las madres sobre la necesidad de sus hijos.
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4.2.2.4. Logra calmar a su hijo(a) cuando se encuentra ansioso o desesperado. Las
respuestas a este interrogante se visualizan en la Figura 13.

Logra calmar a su hijo cuando esta
ansioso o desesperado
Siempre
18%

Nunca
18%

Algnas
Veces
64%

Figura 13. Logra calmar a su hijo(a) cuando se encuentra ansioso o desesperado.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia

El 64% de las participantes manifestaron que algunas veces logran calmar a sus hijos
cuando están ansiosos o desesperados, lo logran siempre el 18% y nunca lo logran el otro 18%,
esto conlleva a deducir que calmar al hijo ansioso o desesperado tiene algún grado de dificultad
para la mayoría de estas madres, como se puede observar en la Figura 13.

4.2.2.5. Le cuesta a su hijo(a) separase de Usted. En la Figura 14 se detalla los
resultados concernientes a este indicador.

83

Le cuesta a su hijo separase de Usted
Siempre
27%

Nunca
46%

Algnas
Veces
27%

Figura 14. Le cuesta al hijo(a) separarse de la madre.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia

El 46% de las madres participantes manifestaron que a sus hijos nunca les cuesta
separarse de ellas, otro 27% expresaron que siempre les cuesta y el otro 27% que les cuesta
algunas veces. En términos generales se puede decir que el separarse de la madre no es difícil
para los hijos, como se puede ver en la Figura 14.

4.2.2.6. Qué hace su hijo(a) cuando se separa de Usted. A cerca de la actitud tomada
por los hijos cuando se separan de sus madres, los resultados se visualizan en la Figura 15.

Qué hace su hijo cuando se separa de
Usted
Llora
45%
No Hace
Nada
55%
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Figura 15. Actitud tomada por el hijo cuando se separa de la madre.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

Según se aprecia en la Figura 15, las madres participantes del estudio realizado, el 55%
expresaron que sus hijos no hacen nada o no reaccionan cuando les toca separarse de ellas,
mientras que un 45% manifestaron que sus hijos se ponen a llorar. Estos resultados obedecen a lo
encontrado anteriormente, de que separarse de la madre no es tan difícil para los hijos.
4.2.2.7. Ayudan a su hijo(a) cuando se le presenta algún problema. En este aspecto, a
la pregunta ¿Cuándo a su hijo(a) se le presenta algún problema le ayudan? Todas las madres
participantes, es decir el 100%, respondieron que si ayudan a sus hijos cuando tienen problema o
dificultad. Esto es porque ellas ven que sus hijos no pueden resolverlos solos
4.2.2.8. Ha amenazado a su hijo(a) con abandonarle o dejarle. Las respuestas dadas a
este interrogante por las 11 madres se muestran en la Figura 16.

Ha Amenazado con Abandonarle o
Dejarle
Algnas
Veces
27%

Nunca
73%

Figura 16. Han amenazado a los hijos(as) con abandonarle o dejarle.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
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El 73% de las madres afirmaron que nunca han amenazado a sus hijos con abandonarles o
dejarles, como se ve en la Figura 16, un 27% lo han hecho algunas veces.
4.2.2.9. Toma en cuenta los sentimientos de su hijo(a). En la Figura 17 se muestran los
resultados obtenidos en este ítem.

Toma en cuenta los sentimientos de su
hijo
Siempre
27%
Algnas
Veces
73%

Figura 17. Toman en cuenta los sentimientos de los(as) hijos(as).
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

A partir de la información de la Figura 17, se puede inferir que el 73% de las madres
participantes algunas veces toman en cuenta los sentimientos de sus hijos y solo el 27% lo hace
siempre.
4.2.2.10. Reconoce cuando su hijo(a) tiene problema o dificultad. Este reconocimiento
se muestra en la Figura 18.
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Reconoce cuando su Hijo tiene
Problemas o Dificultad
Siempre
64%

Algnas
Veces
36%

Figura 18. Reconocimiento cuando los hijos tienen problemas o dificultad
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

En la Figura 18 se aprecia que el 64% de las participantes del estudio afirmaron que
siempre reconocen cuando los hijos tienen problemas o dificultad, mientras que el otro 36% lo
reconoce algunas veces.
4.2.2.11. Juega con su hijo(a). En este aspecto, las 11 madres encuestadas, dieron las
respuestas que se muestran en la Figura 19.

Juega con su hijo
Siempre
27%
Algunas
Veces
73%

Figura 19. Juega con su hijo(a).
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

87
Las madres de la comunidad objeto de estudio poco juegan con sus hijos, como se puede
ver en la Figura 19, en la que el 73% lo realiza algunas veces y el otro 27% lo realiza siempre.

4.2.2.12. Conoce la preferencia de su hijo(a) en cuanto a sus juegos. Las madres
encuestadas mostraron su reconocimiento sobre la preferencia de juegos que tienen sus hijos
como se aprecia en la Figura 20.
Conoce la preferencia de su hijo(a) en cuanto a sus
juegos
NO
18%

SI
82%

Figura 20. Conoce preferencias de juegos de los hijos.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

En cuanto al conocimiento de la preferencia de sus hijos en cuanto juegos, la Figura 20
evidencia, que el 82% de las madres si las conocen.

4.2.2.13. Ayudan o colaboran a los hijos(as) en sus tareas. Al respecto de esta pregunta,
en la Figura 21 se esbozan los resultados de las respuestas dadas por las madres encuestadas.
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Le colabora a su hijo en sus tareas
Siempre
25%

Nunca
25%

Algnas
Veces
50%

Figura 21. Colaboran a los hijos(as) en sus tareas.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

La Figura 21 permite visualizar que la mitad de las madres reconoció que algunas veces
colaboran a sus hijos en las tareas escolares, el 25% lo hace siempre y el otro 25% no lo hace, lo
que permite deducir que es pobre esta colaboración.
4.2.2.14. Diferencias entre la crianza del niño y la niña. La concepción que tienen las
madres encuestadas sobre las diferencias existentes entre la crianza de los niños y las niñas se
presenta en la Figura 22.

Existen diferencias entre la crianza del
niño y la niña
Siempre
9%

Algnas
Veces
36%

Nunca
55%

Figura 22. Diferencias entre la crianza del niño y la niña.
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Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

Para más de la mitad de las participantes, 55%, nunca hay diferencias entre la crianza del
niño y de la niña, un 36% respondió que algunas veces la hay y para el restante 9% siempre las
hay, lo que indica que la mayoría realizan la crianza sin distinguir diferencias. Como se muestra
en la figura 22.
4.2.2.15. Relación de hijo con conyugue de la madre. Los resultados de este ítem se
visualizan en la Figura 23.

Relación hijo(a) con esposo de la madre
No Aplicaa
9%

Mala
0%

Buena
18%

Muy Buena
73%

Figura 23. Relación de hijo(a) con esposo de la madre.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia en este agrupo hay un padre que es fallecido.

Para la mayoría de las madres, las relaciones de sus hijos con su esposo son muy buenas,
así lo manifestó el 73% de las participantes, y son buenas para el 18%, un 9% no manifestó en
este aspecto porque es viuda y no tiene compañero sentimental.
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4.2.3. Estilo de crianza.
La dimensión estilo en la crianza de los hijos que tienen las familias de los menores
trabajadores de Riohacha se dimensionó a través de cuatro indicadores autoridad, castigo,
autonomía y permisividad/indiferencia. Los resultados de esta dimensión se muestran a
continuación.
4.2.3.1. Autoridad. El indicador de autoridad se midió a través de los ítems: figura de
autoridad en la casa y acatamiento de instrucciones de los hijos.
Figura de autoridad en la casa. Los resultados aparecen en la Figura 24.

Figura de autoridad en la casa a
Mamà
45%

Papà
55%

Figura 24. Figura de autoridad en la casa.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia. a en este grupo hay un padre que es fallecido.

En la mayoría de los hogares la figura de autoridad está representada en el padre, como se
observa en la Figura 24, donde el 55% de las participantes así lo reconocieron y el otro 45% lo
representa la figura materna. A la opción de que ambos representan la figura de autoridad, tanto
padre como madre, la repuesta fue 0%.
Su hijo(a) sigue sus instrucciones. La Figura 25 muestra los resultados de este ítem.
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Su hijo sigue sus instrucciones
Nunca
0%
Siempre
36%

Algunas
Veces
64%

Figura 25. Los hijos siguen las instrucciones de las madres.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

De acuerdo con la Figura 25, el 64% de las madres participantes del estudio reconocieron que
sus hijos algunas veces siguen las instrucciones dadas por ellas, el resto reconocieron que sus
hijos las siguen siempre.
4.2.3.2. Castigo. En cuanto al indicador de castigo, se abordó desde los ítems: castigo por
mal comportamiento, quien lo hace, que castigos le imponen, cual es la reacción del hijo(a) ante
el castigo, se sienten mal cuando los hijos(as) no obedecen y si se ponen de acuerdo con el esposo
en lo que le está permitido o no permitido hacer a su hijo. A continuación se presentan los
resultados.
Castigo al hijo(a) cuando tiene mal comportamiento. La Figura 26 muestra la
proporción de la actitud tomada las madres ante este aspecto.
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Cuándo su hijo tiene mal
comportamiento le castigan
Nunca
9%

Siempre
36%

Algunas
Veces
55%

Figura 26. Castigan al hijo(a) cuando tiene mal comportamiento.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

Ante el mal comportamiento de los hijos, las madres participantes mostraron cierta
flexibilidad, la Figura 26 muestra que el 55% de ellas algunas veces han castigado a sus hijos, el
36% lo hace siempre y el 9% nunca los castigan. Lo cual deja entrever que son de cierto modo un
poco tolerante al mal comportamiento de los hijos.
Quién castiga al hijo(a). En la Figura 27 se muestra quien castiga al hijo(a), cuando tiene
mal comportamiento.

Quién castiga a su hijo
Papà
36%
Mamà
64%

Figura 27. Quién castiga al hijo(a).
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
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Se encuestaron 11 madres de familia.

Aunque el papá representa la figura de autoridad, como se apreció antes, son las madres
las que más castigan a los hijos cuando tienen mal comportamiento, en el 64% de los hogares de
las participantes son ellas quienes lo hacen, en el otro 36% de los hogares, lo hacen los padres, tal
como se aprecia en la Figura 27
Castigos que le imponen al hijo(a). La forma de castigar a los hijos se muestra en la
Figura 28.
Qué castigos le imponen
Otro
Castigo…

No Castigan
9%

Le Pegan
73%

Figura 28. Castigos que imponen al hijo(a).
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

De la Figura 28 se extrae, que el 73% de los hogares de las participantes imponen como
castigo a los hijos el pegarles, los cuales la mayoría hace con la mano, con chancletas y hasta con
algunos objetos más fuertes en algunos casos; el 18% imponen otros castigos como no dejarlos
jugar o permitirles hacer algo que les guste. Un 9% no castiga. Estos resultados permiten deducir
que el maltrato físico como castigo es el predominante.
Reacción del hijo(a) ante el castigo. La reacción que tienen los hijos(as) ante los
castigos que le imponen sus padres se evidencian en la Figura 29.
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Cuál es la reacción de su hijo ante el castigo
No hace
nada
9%
Se Coloca
Desafiante
9%

No Aplica a
9%

Llora
73%

Figura 29. Reacción del hijo(a) ante el castigo.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
a

Una familia no castiga a su hijo.

La Figura 29 permite apreciar que la principal reacción de los hijos ante los castigos
impuestos es llorar, así lo manifestó el 73% de las participantes, un 9% manifestó que los hijos
no manifiestan ninguna reacción y otro 9% reacciona de manera desafiante.
Se siente mal cuando su hijo(a) no obedece. El sentimiento que tienen las madres
cuando sus hijos(as) no les obedecen, se aprecian en la Figura 30.

Se siente mal cuando su hijo no la
Nunca
obedece
Siempre
51%

15%
Algunas
Veces
34%

Figura 30. Se siente mal la madre cuando su hijo(a) no obedece.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
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En la Figura 30 se evidencia que hay una tendencia de las madres a sentirse mal cuando
los hijos no le obedecen, debido a que el 51% de las participantes manifestaron que siempre se
siente mal, un 34% algunas veces lo sienten y nunca lo sienten el 15%.
Se pone de acuerdo con su esposo en lo que le está permitido o no permitido hacer a
su hijo. En la Figura 31 se muestra los resultados de este ítem.
Se pone de acuerdo con su esposo en lo que le está
permitido o no a su hijo
Siempre
Nuncaa
36%
46%
Algunas
Veces
18%

Figura 31. Se pone de acuerdo con su esposo en lo que le está permitido o no permitido
hacer a su hijo.

Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016. Se encuestaron 11 madres de familia. a en este
grupo hay un padre fallecido.

En cuanto a si las madres se ponen de acuerdo con sus esposos para decidir lo que está
permitido o no a sus hijos, en la Figura 31 se observa que tienden al desacuerdo entre las partes,
el 46% de las participantes manifestaron que nunca se ponen de acuerdo, el 36% siempre lo
hacen y el 18% algunas veces.
4.2.3.3. Autonomía. El indicador autonomía dado a los hijos dentro de las prácticas de
crianza, se evaluó a través de los ítems: permiten que los(as) hijos(as) tomen decisiones en casa,
aceptan que los hijos(as) contradigan las decisiones, les asignan tareas de la casa, les asignan
tareas fuera de la casa y si les gustan aprender de sus hijos. Los resultados fueron los siguientes.
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Permite que el hijo(a) tome decisiones en casa. La Figura 32 muestra la composición de
las respuestas que dieron las madres.

Permite que su hijo tome decisiones
en casa
Siempre
0%

Algunas
Veces
45%

Nunca
55%

Figura 32. Permite que el hijo(a) tome decisiones en casa.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
La Figura 32 evidencia que un significativo grupo de madres algunas veces permiten que
sus hijos tomen decisiones en casa, corresponde al 45% de las participantes, esto confiere cierto
grado de autonomía a los hijos, el otro 55% nunca lo han permitido.
Acepta que el hijo(a) contradiga las decisiones. Los resultados se muestran en la Figura
33.

Acepta que su hijo contradiga en sus
decisiones
Algunas
Veces
18%

Siempre
0%

Nunca
82%

Figura 33. Acepta que el hijo(a) contradiga las decisiones.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
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Se encuestaron 11 madres de familia.

Aunque las madres conceden cierta autonomía al dejar que algunas veces tomen
decisiones en la casa, esta es limitada, porque la mayoría no acepta que sus hijos le contradiga en
sus decisiones, en la Figura 33 se aprecia que el 82% de ellas manifestaron que nunca lo aceptan
y un 18% algunas veces lo aceptan.
Asigna al hijo(a) tareas de la casa. En la Figura 34 se visualizan los resultados en este
aspecto.
Le asigna a su hijo tareas de la casa
Nunca
18%

Siempre
36%

Algunas
Veces
46%

Figura 34. Asigna al hijo(a) tareas de la casa.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

En la Figura 34 se puede evidenciar que existe una tendencia de asignar a los hijos tareas
de la casa, donde el 46% de las informantes manifestaron que le asignan algunas veces, siempre
lo hacen el 36% y solo el 18% nunca lo hacen.
Asigna al hijo(a) tareas fuera de la casa. Con respecto a sí asignan a los hijos(as) tareas
fuera de la casa, los resultados se muestran en la Figura 35.
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Le asigna a su hijo tareas fuera de la casa
Nunca
27%

Siempre
27%
Algunas
Veces
46%

Figura 35. Asigna al hijo(a) tareas fuera de la casa.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

De manera similar a la asignación de tareas en la casa, la asignación de tareas fuera de la
casa a los hijos, en la Figura 35 se aprecia que hay una tendencia a esta acción, aunque en menor
grado. El 46% de las participantes manifestaron que siempre lo hacen y el resto dividieron las
decisiones en 27% para nunca y 27% para quienes siempre asignan tareas a los hijos por fuera de
casa.
Le gusta aprender de su hijo. El comportamiento en este ítem se registra en la Figura
36.
Le gusta aprender de su Nunca
hijo
Siempre
18%

18%

Algunas Veces
64%

Figura 36. Le gusta aprender de su hijo.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
A partir de la Figura 36 se puede inferir que hay división de consensos entre las
participantes del estudio en cuanto a si les gusta aprender de sus hijos, el 64% manifestaron que
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les gusta algunas veces, el resto se dividieron 18% que siempre les gusta y el otro 18% nunca les
gusta.
4.2.3.4. Permisividad/Indiferencia. Este indicador se examinó a través de las siguientes
preguntas hechas a las madres encuestadas: permite al hijo(a) realizar las actividades que desea
durante el día, están atentos siempre a las actividades que el hijo(a) realiza durante el día y existe
ocasiones en que no saben que está haciendo el hijo(a). Los resultados se muestran en las
siguientes gráficas.
Permite al hijo(a) realizar las actividades que desea durante el día. En la Figura 37 se
expone los resultados de este aspecto.
Le permite a su hijo realizar las actividades que desea durante el día
Nunca
9%
Siempre
45%

Algunas Veces
46%

Figura 37. Permite al hijo(a) realizar las actividades que desea durante el día.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

La Figura 37 muestra que las participantes afirmaron en un 46% algunas veces permiten a
sus hijos realizar las actividades que desean durante el día, un 45% lo permite siempre y el otro
9% nunca lo permiten.
Están atento siempre a las actividades que el hijo(a) realiza durante el día. Los
resultados en este ítem aparecen en la Figura 38
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Esta atento siempre a las actividades que su hijo realiza en el día

NuncaAlgunas Veces
0%
18%

Siempre
82%

Figura 38. Están atento siempre a las actividades que el hijo(a) realiza durante el día.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

En la Figura 38 se puede ver que el 82% de las madres informantes en esta investigación
afirmaron que siempre están atentos a las actividades que sus hijos realizan durante el día y el
resto están atentas algunas veces.
Existe ocasiones en que no sabe que está haciendo el hijo(a). En la Figura 39 se puede
observar los resultados correspondientes a este ítem.
Hay ocasiones que no sabe que hace su hijo
Siempre
0%
Algunas Veces
45%

Nunca
55%

Figura 39. Existe ocasiones en que no sabe que está haciendo el hijo(a).
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
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La información de la Figura 39 permite apreciar que, el 55% de las madres nunca han
tenido ocasiones en que no sepan que hacen sus hijos, el 45% de las madres algunas veces han
tenido esas ocasiones.
4.2.4. Percepción de la crianza. El indicador de la percepción que tienen los padres a
cerca de la crianza de sus hijos, se indagó a partir de los ítems: sienten que se han equivocado en
algún momento en la crianza de su hijo(a), que si es buena madre, si el esposo es buen padre, si
están educando al hijo(a) de manera similar a como lo hicieron sus padres y si están de acuerdo
con la crianza que recibieron de los padres. Los resultados se muestran seguidamente.
4.2.4.1. Sentimiento de equivocación en algún momento en la crianza de su hijo(a).
La apreciación de las informantes se muestra en la Figura 40
Siente que se ha equivocado en algún momento en la
crianza de su hijo
Siempre
0%
Algunas
Veces
45%

Nunca
55%

Figura 40. Se ha equivocado en algún momento en la crianza de su hijo(a)
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

Según la Figura 40, hay una concepción de tener pocas equivocaciones en la crianza de
los hijos por parte de las madres participantes del estudio, debido a que el 55% manifestaron que
siente que nunca se han equivocado en esta labor, mientras el otro 45% lo han sentido en algunas
veces.
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4.2.4.2. Siente que es buena madre. Al respecto de este sentimiento, las madres respondieron
como se evidencia en la Figura 41
Siente que es buena madre
Algunas
Veces
9%
Siempre
91%

.
Figura 41. Sentimiento que son buenas madres.
Nota. Fuente: Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

En la Figura 41se observa que hay un sentimiento generalizado de las participantes de que
han sido buenas madres, donde el 91% siempre lo han sentido y el otro 9% algunas veces.
4.2.4.3. Siente que su esposo es buen padre. Los resultados de este aspecto se aprecian
en la Figura 42.
Siente que el esposo es buen padre
Algunas
Veces
9%

No Aplicaa
9%

Siempre
82%

Figura 42. Sentimiento de que los esposos son buenos padres.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
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Se encuestaron 11 madres de familia. a En este grupo un padre es fallecido.

De manera similar, al sentir de las participantes de que siempre han sido buenas madres,
también sienten que sus esposos son buenos padres, como se aprecia en la Figura 42, donde el
82% manifestaron que siempre lo han sentido así y un 9% lo han sentido algunas veces.
4.2.4.4. Educando al hijo(a) de manera similar a como lo hicieron sus padres. La
Figura 43 muestra la información dada por las participantes al respecto.
Está educando a su hijo similar a como lo
hicieron sus padres
NUNCA LO
HACE
9%
SI LO HACE
55%

ALGUNAS
VECES
36%

Figura 43. Educan al hijo(a) similar a como lo hicieron sus padres.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

Hay una tendencia de las madres que suministraron la información, como se ve en la
Figura 43, de educar a los hijos siguiendo el modelo de crianza que recibieron de sus padres,
debido a que el 55% de ellas manifestó que si lo hacen, un 36% algunas veces lo hacen.
4.2.4.5. Está de acuerdo con la crianza que recibió de los padres. La Figura 44 permite
visualizar la apreciación de las participantes sobre este ítem.
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Está de acuerdo con la crianza que recibió
NO
18%

SI
82%

Figura 44. Está de acuerdo con la crianza que recibió de los padres.
Encuesta sobre prácticas de crianza, junio 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

En la Figura 44 se aprecia que la mayoría de las madres participantes del estudio el 82%
afirmaron estar de acuerdo con la educación recibida por sus padres, aunque el 18% no lo están.

4.3. Resultados en el desarrollo del tercer objetivo: indagar acerca del concepto de
trabajo que tienen los padres del menor trabajador de Riohacha.
Para indagar sobre el concepto de trabajo que tienen los padres del menor trabajador de
Riohacha se aplicó como instrumento la encuesta sobre trabajo en menores para padres, la cual
fue aplicada a las madres de familia de cada una de las 11 familias objetos de observación. Las
variables que se estudiaron de manera combinada fueron entorno familiar y prácticas de crianza,
abordada desde la dimensión concepción de trabajo de los padres, también de manera combinada
en los indicadores: acompañamiento, consideración de riesgos, colaboración voluntaria y
alternación con otras actividades.
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De igual modo que para los otros instrumentos aplicados en esta investigación, para el
instrumento: encuesta sobre trabajo en menores, para padres, también se evaluó el Coeficiente de
Confiabilidad de Alfa de Cronbach para todos los 11 ítems o preguntas que contiene este
instrumento y se obtuvo un valor de 0,871. En el anexo 4.3 se evidencia el cálculo del valor del
Coeficiente de Validez de Alfa de Cronbach.

El anterior valor, en la escala de (Sierra, 2004) es muy fuerte y en la escala de (Ruiz B.,
2002) y (Palella & Martins, 2003) es muy alta; y teniendo en cuenta la apreciación de (Nunnally,
1967) de que con este valor la fiabilidad del instrumento es suficiente, de una investigación
básica.

Los resultados para los indicadores de este objetivo se muestran a continuación.
4.3.1. Acompañamiento.
El indicador de acompañamiento que recibe la madre en su actividad laboral, se indagó a
través de los siguientes indicadores: acompañamiento del esposo en su actividad laboral, su(s)
hijo(s) le acompañan en su actividad laboral, están de acuerdo con que su(s) hijo(s) le
acompañen en la actividad laboral, sus hijo(s) les acompañan por sugerencia de alguien, cuántos
hijos le acompañan en las actividades laborales y la edad de los hijos que le acompañan en esas
actividades.
4.3.1.1. Acompañamiento del esposo y de los hijos en la actividad laboral. Con
respecto a estos ítems, los resultados se presentan en la tabla 12.
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Tabla 12
Acompañamiento en actividad laboral
Acompañan

Número

Porcentaje

Nunca

9

81,80%

Algunas Veces

1

9,10%

Siempre

1

9,10%

Totales

11

100%

Nunca

1

9%

Algunas Veces

3

27%

Siempre

7

64%

Totales

11

100%

Padresa

Hijos

Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.
a

En este grupo hay un padre que es fallecido.

En la tabla 12 se evidencia que los hijos tienen mayor acompañamiento que los padres en las
actividades laborales de las madres, ya que ellos acompañan siempre en un 64% contra un 9,1%
de los padres que lo hacen siempre, según manifestaron las madres participantes, algunas veces lo
hacen 27% los hijos y 9,1% los padres, y nunca lo hacen el 9% y el 81,8% respectivamente.
4.3.1.2. Está de acuerdo con que su(s) hijo(s) le acompañen en la actividad laboral.
En la Figura 45 se muestra los resultados de este ítem.
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Está de acuerdo con el acompañamiento de
los hijos
SI
18%

NO
82%

Figura 45. Está de acuerdo con el acompañamiento del hijo
Nota. Fuente: Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia.

La Figura 45 evidencia que hay un gran consenso de no estar de acuerdo con el
acompañamiento de los hijos a las actividades laborales, debido a que el 82% de las personas
participantes así lo manifestaron a pesar del aporte que estos hacen al acompañarlas.
4.3.1.3. Su hijo(s) le acompaña por sugerencia de alguien. A esta pregunta las madres
encuestadas respondieron de la forma en que se muestra en la Figura 46.
Sus hijos le acompañan por sugerencia de
alguien
SI
36%

NO
64%

Figura 46. Acompañamiento de los hijos por sugerencia de alguien.
Nota. Fuente: Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
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Un significativo grupo de las madres participantes manifestaron que no aceptan que sus
hijos le acompañan por sugerencia de alguien, así se aprecia en la Figura 46, y donde el 36% de
ellas si lo hacen, estas sugerencias provienen principalmente de familiares como tíos.
4.3.1.4. Cuántos hijos le acompañan en las actividades laborales y sus edades. Los
resultados en estos ítems se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13
Número de hijos y edades, que acompañan a las madres
Hijos

Número de Madres

Porcentaje

<2

3a

27%

2o3

6

55%

>3

2

18%

Totales

11

100%

Promedio

1,9b

Número

Rango de edad
< 13

5

63%

13 a 16

2

25%

> 16

1

13%

Totales

8a

100%

Promedio

10,7b
Nota. Fuente: Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
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Se encuestaron 11 madres de familia.
a

En este grupo hay madres que no tienen acompañamiento de hijos.
b

Son 21 hijos acompañantes en total

De la Tabla 13 se puede extraer que el promedio de hijos acompañantes a las actividades
laborales es de 1,9, donde el rango de 2 a 3 hijos acompañantes es del 55%, más de 3 es del 18%.
Así mismo se aprecia que el promedio de edad de estos menores acompañantes es de 10,7 años,
los menores de 13 años representan el 62%, de 13 a 16 años son el 25% y los mayores de 16 son
el 13%.
4.3.2. Consideración de riesgos.
Los resultados de este ítem se muestran en la Figura 47.
Considera que los hijos corren riesgos
al acompañarle a trabajar
NO
45%

SI
55%

Figura 47. Consideración de riesgos para los hijos al acompañar al trabajo.
Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia

Según se observa en la Figura 47, el 55% de las participantes consideran que sus hijos corren
riesgos cuando le acompañan a trabajar, el otro 45% de las madres consideran que sus hijos no
corren ningún riesgo.
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4.3.3. Colaboración voluntaria.
Este indicador de colaboración voluntaria que recibe la madre en su actividad laboral por
parte de sus hijos, se indagó por medio de 2 ítems: le colabora su hijo(a) de manera voluntaria en
el trabajo y la reacción de su hijo(a) al acompañarla en su trabajo.

4.3.3.1. Colabora su hijo(a) con usted de manera voluntaria en el trabajo. Los
resultados en este ítem se muestran en la Figura 48.
Colaboración de manera voluntaria de los
hijos
Siempre
0%

Nunca
27%

Algunas
Veces
73%

Figura 48. Colaboración de manera voluntaria de los hijos a las madres.
Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia
La colaboración de los hijos a sus madres no se hace de manera voluntaria totalmente,
como se aprecia en la Figura 48, en la que un 73% de las participantes manifestaron que sus hijos
algunas veces le colaboran de manera voluntaria, el otro 27% manifestaron que sus hijos nunca lo
hacen.
4.3.3.2. Reacción del hijo(a) al acompañamiento laboral. En la Figura 49 se aprecia los
resultados de este ítem.
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Reacción del hijo al acompañarle
Otra
27%

No
Manifiesta
Reacción
46%

No de
Acuerdo
9%
Está de
Acuerdo
18%

Figura 49. Reacción del hijo(a) al acompañamiento.
Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia

A pesar de que no hay colaboración voluntaria al acompañamiento en las actividades
laborales a las madres por parte de los hijos totalmente, estos no muestran reacción alguna al
acompañarles para un 46% de las participantes, como lo aseveraron en la Figura 49, un 27% de
las participantes ven otro tipos de reacción en sus hijos, como protestas o mal humor, mientras
que un 18% manifestaron que sus hijos se muestran de acuerdo y el otro 9% manifestaron que los
hijos no se muestran de acuerdo.
4.3.4. Alternación con otras actividades.
La alternación de las actividades laborales de los menores con otro tipo de actividades, se
indagó por medio de los ítems: su hijo puede alternar actividades recreativas con el trabajo y si
las puede alternar con actividades educativas.
4.3.4.1. Los hijos pueden alternar actividades recreativas con el trabajo. En la Figura
50 se muestra los resultados de este indicador
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Pueden alternar trabajo con actividades recreativas
Nunca
27%

Siempre
36%

Algunas Veces
37%

Figura 50. Su hijo puede alternar actividades recreativas con el trabajo.
Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
Se encuestaron 11 madres de familia

En términos generales la concepción de la mayoría de madres es que sus hijos pueden
alternar el trabajo con actividades recreativas como se aprecia en la Figura 50, donde el 37%
consideraron que lo pueden hacer algunas veces, el 36% consideraron que siempre lo pueden
hacer y solo el 27% consideraron que nunca lo pueden hacer.
4.3.4.2. Su hijo puede alternar actividades educativas con el trabajo. Con respecto a
este ítem, los resultados se muestran en la Figura 51.
Pueden alternar trabajo con actividades educativas
Nunca
27%
Siempre
55%

Algunas
Veces
18%

Figura 51. Su hijo puede alternar actividades educativas con el trabajo.
Nota. Fuente: Encuesta sobre trabajo en menores para padres, junio de 2016.
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Se encuestaron 11 madres de familia

En la Figura 51 se muestra que es mayor la concepción de las madres sobre que sus hijos
pueden alternar el trabajo con actividades educativas que con las recreativas, un 55% de las
participantes consideraron que siempre pueden alternar trabajo con actividades educativas, un
18% lo pueden hacer algunas veces y el otro 27% consideraron que nunca
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5. ANÀLISIS DE RESULTADOS

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de cada uno
de los objetivos específicos.

5.1. Análisis sobre el entorno familiar del menor trabajador de Riohacha.
El entorno familiar, fue abordada desde la dimensión aspectos sociodemográficos, en los
indicadores: datos familiares, aspectos del contexto, salud, actividades económicas, tipo de
vivienda, nivel educativo y tipo de familia.

En los datos familiares generales se encontró que tanto madres como padres tuvieron
similar distribución etaria, siendo prácticamente contemporáneos en edades. Con un número
significativo de hijos en promedio, La mayoría de estos hijos se encuentran estudiando.

En aspectos del contexto donde residen las familias, es notoria la falta de presencia de
algunos organismos del Estado, por lo que se puede inferir hace falta más. Aunque que no hay
presencia de grupos armados al margen de la ley, pero muchas de estas familias han sido víctimas
de desplazamiento forzado y sienten la falta de oportunidades para los adultos.

En lo referente a accesibilidad a los servicios de salud, todas las familias lo tienen a través
del régimen subsidiado porque están cubiertos por el SISBEM. Cabe anotar en este aspecto, que
quedó pendiente averiguar sobre aspectos de salubridad.
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En el aspecto económico, la principal fuente de sustento que tienen las familias proviene
de la recolección de basura o reciclaje seguido de la venta de artesanías y de lavado de carros, es
decir del trabajo informal. En todas las familias participantes del estudio a las madres les
corresponde trabajar también, para realizar estas labores la mayoría son acompañadas por los
hijos menores de edad y en menor grado por los hijos mayores y sus esposos. Los ingresos que
reciben las familias son insuficientes para cubrir todas las necesidades básicas de educación,
vivienda y de alimentación. De todos modos se aprecia deficiencias alimentarias, donde los más
afectados son los menores.

Todas las familias tienen vivienda propia aunque muchas de estas en precarias
condiciones o incompletas.

El nivel educativo es bajo tanto para padres como para las madres, en estas últimas es más
bajo. La mayoría han alcanzado el nivel de primaria y pocos los niveles de secundaria y técnico.
Y en cuanto al tipo de familia predomina completamente la familia mononuclear, excepto
en una que está a cargo de una madre jefe de hogar.

En síntesis, al examinar el entorno familiar del menor trabajador, en familias que habitan
en los alrededores del basurero de Riohacha, a pesar de mostrar aspectos críticos como bajos
ingresos, falta de mayores oportunidades para los adultos, baja escolaridad, familias numerosas, a
las madres les toca trabajar duramente, se encontró que en estas familias hay una fuerte unidad
familiar, lo cual puede incidir en gran medida que los menores se vean obligados a contribuir con
el ingreso familiar.
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Teniendo en cuenta las variables sociodemográficas que, según (Viguer & Serra, 1996),
tienen impacto sobre el desarrollo del niño como: edad de los padres, relaciones padre- hijos,
número de personas que viven en la casa, posición ordinal ocupada en el número de hermanos,
nivel de estudios de los padres, estrato socio económico al que se pertenece, la influencia que
ejercen los hijos sobre los padres que transforman su temperamento, prioridades y planes futuros
de los padres y madres.

De lo cual se puede explicar los resultados obtenidos en el presente estudio indicando que
al menos, los padres están la mayoría en plena edad productiva, pero el numero grande de
personas que hacen parte de la familia, aumenta los gastos del hogar y el bajo nivel educativo de
los mayores limita las oportunidades a acceder a empleos con mejor remuneración, lo que implica
la necesidad de que ambos padres tengan que trabajar y permitir que sus hijos le acompañen en
esta labor, lo que a su vez puede fortalecer la relación padre – hijo en algunos casos, o
desfavorecerla.

También (Robledo & García, 2009) explicó que el entorno familiar se ve intervenido por
múltiples variables, dentro de las cuales destaca la socioeconómica, debido a que las desventajas
económicas y sociales tienen efectos adversos sobre el desarrollo cognitivo, socioemocional y
escolar de los niños. Al respecto con lo señalado por estos autores, las familias observadas en la
presente investigación tienen esas desventajas, aunque todas tienen vivienda propia, los ingresos
familiares totales no alcanzan para cubrir en todas ellas las necesidades básicas de alimentación,
vivienda y educación, ubicando a estas familias en el estrato cero, que habitan en la periferia de la
ciudad, en barrios marginales e informales, donde organismos del Estado (como ICBF e inclusive
la Alcaldía Distrital) tienen poca presencia.
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(Robledo & García, 2009) hicieron una clasificación de variables socioeconómicas que se
relacionan con el aprendizaje y el rendimiento académico, dentro de esta clasificación se resalta
las variables estructurales de Tipo I que tienen que ver con nivel de estudios y profesional de los
padres, status socioeconómico y familiar, nivel de ingreso familiar, características de vivienda y
constelación familiar; y las variables estructurales de entrada Tipo I en la que entran nivel
socioeconómico, recursos culturales, formación académica parental, estructura familiar, estado de
salud parental.

Como se aprecia la mayoría de los indicadores observados en el análisis de la variable
entorno familiar del presente estudio entran estas dos clasificaciones, los otros indicadores entran
en el resto de grupos clasificados por este autor. Y de acuerdo a los resultados encontrados, el
entorno familiar en que crecen los menores pertenecientes a las familias que habitan en los
alrededores del basurero de Riohacha, los conlleva a convertirse en menores trabajadores desde
tempranas edades, como un modo de supervivencia familiar, aunque las familias a las que
pertenecen tratan de no descuidar la educación de ellos y que estudien.

Ahora, comparando los resultados anteriores con los de las investigaciones similares
tomadas como antecedentes, y que abordaron la variable entorno familiar de algún modo, se
encontró lo siguiente.

(Álvarez & Camargo, 2008) Encontraron en su estudio, sobre El rol del menor trabajador
en su familia, aspectos negativos y positivos en las relaciones de los menores dentro de sus
familias y el cumplimiento de ese rol; identificaron, que los menores trabajadores asociados a la
Cooperativa La virtud en la ciudad de Barranquilla, mantienen buenas relaciones familiares
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enmarcadas en el dialogo, expansión de sus ideas, opiniones y sentimientos. Pero, determinaron
que el interés de estos menores por estudiar es mínimo, no demuestran la importancia real a la
escuela.

(Anaya, Jimenez, Morales, Pastrana, & Pérez, 2009) en su investigación El trabajo
infantil en la ciudad de Montelìbano, encontró que la causa de encontrar a los niños en la calle
trabajando es la necesidad económica de las familia o de las personas encargadas de ellos, por
otra parte, algunos niños trabajan por querer experimentar lo que es trabajar y conseguir dinero y
lo hacen con el fin de cubrir sus necesidades.

Por lo resultados encontrados en eta investigación, en relación a que las condiciones
familiares del entorno de los menores trabajadores del basurero de Riohacha favorece
positivamente la parte socio afectiva familiar y hacia los hijos, coincide con lo encontrado por
(Álvarez & Camargo, 2008), en los menores trabajadores asociados a la cooperativa La Virtud de
Barranquilla.

De igual manera, los resultados encontrados en el presente estudio, sobre las condiciones
socioeconómicas de las familias del basurero de Riohacha, que conllevan a que padres y madres
tengan que trabajar y a su vez, requerir del acompañamiento de algunos hijos en esta labor,
coincide con los resultados hallados por (Anaya, Jimenez, Morales, Pastrana, & Pérez, 2009) en
los menores trabajadores de la ciudad de Montelìbano, donde la necesidad económica de las
familias hace que estos menores salgan a la calle a trabajar.

119
Las discrepancias en los resultados de la presente investigación con las dos anteriores, se
presenta en que, los menores de las familias del basurero de Riohacha tienen mayor vínculo
familiar y relación de obediencia hacia sus padres, que puede obedecer a que su trabajo es de
acompañamiento a la madre, y por los usos y costumbres de la cultura wayuü, a la que pertenecen
estas familias, el respeto y la obediencia al mayor es un imperativo; aunque la situación de
trabajar límite la actividad escolar, estos menores se encuentran estudiando. A diferencia de los
menores de Barranquilla están asociados a una Cooperativa y su trabajo es más independiente del
seno familiar, por lo tanto la exigencia familiar para que estudien es menor, lo cual hace que se
mine el interés hacia el estudio. En cuanto a los menores de Montelìbano, difieren de los
Riohacheros, porque estos últimos muy poco lo hacen por querer experimentar lo que es trabajar
y conseguir dinero o con el fin de cubrir sus propias necesidades, sino que lo hacen por ayudar a
sus familias.

En lo que respecta a las implicaciones que tienen los resultados obtenidos al examinar la
variable entorno familiar en los menores trabajadores de Riohacha, desde el punto de vista teórico
se resaltó que el menor trabajador tiene un rol dentro de su entorno familiar (Coria, Jasso, Paz, &
Nájera, 2012), en este caso es de ser gregario en la generación de ingresos para sus familias, a la
vez de cumplir con su papel de hijo y el deber de estudiar.

Así mismo estos resultados, tienen la implicación socioeconómica en el entorno familiar
del menor trabajador, que como explicó (Robledo & García, 2009), las desventajas económicas y
sociales son adversas al desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar de los niños. Pues el
desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar de los niños también tiene una relación directa con
la situación de trabajo que viven los menores trabajadores.
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Conviene entonces seguir profundizando en el análisis del entorno familiar del menor
trabajador de la ciudad de Riohacha, en especial de las familias que derivan su sustento del
basurero, y la incidencia real sobre el desarrollo cognitivo e integral de ellos, para generar un
debate y buscar soluciones prontas a través de los entes competentes como ICBF, Alcaldía,
Gobernación, Instituciones Educativas, entre otras.

5.2. Identificación de las prácticas de crianza del menor trabajador del basurero de
Riohacha con relación al cuidado, las relaciones afectivas, los estilos de crianza y la
percepción en la crianza.

En el desarrollo de este objetivo se estudió la variable práctica de crianza identificando
como se presentan cuatro de sus dimensiones: cuidado en la madre durante el embarazo y post
parto, las relaciones afectivas entre padres e hijos, los estilos de crianza y la percepción en la
crianza que tienen los padres.

En el cuidado de la madre, en la etapa temprana perinatal se encontró que las madres
cuando tuvieron su primer embarazo eran muy jóvenes, la gran mayoría aún eran menores de
edad. Lo que evidencia una gran inexperiencia y falta de una adecuada preparación para asumir
esta etapa, de ahí que no todas las madres tuvieron el mismo cuidado de su salud durante el
embarazo, aunque la tendencia fue ser cuidadosas. Ante el embarazo de sus esposas los padres
tuvieron una buena reacción, asumiéndolo con alegría en la mayoría de ellos, así mismo todas las
madres recibieron ayuda y atención de los esposos en esa etapa. A pesar de pertenecer al grupo
étnico Wayuü, la gran mayoría de madres no tuvo ningún rito asociado al parto.
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En lo que respecta al cuidado que tuvieron las madres en la etapa postnatal, todas
amamantaron a sus hijos, dándole una gran importancia a la leche materna para sus hijos como
principal alimento en los primeros meses de vida. Esto puede explicar por un lado que el estado
de salud de sus hijos en los primeros años fue bueno para la mayoría de las madres, y que se haya
contribuido a fortalecer lazos de afecto en la relación madre – hijo desde los primeros meses de
vida. En síntesis, las madres tuvieron un buen cuidado en la etapa de embarazo y postparto, tanto
de ellas mismas, de sus esposos y de sus familias, lo cual fortalece el inicio de las prácticas de
crianza.

En la dimensión relaciones afectivas con los padres, partiendo de la comunicación y
apego, se encontró que la mayoría de las participantes siempre hablan con sus hijos, evidenciando
la existencia de elementos básicos en la comunicación, lo que se ratificó con el hecho de que gran
parte de las madres pregunta a sus hijos como se siente, y les resulta fácil entender lo que sus
hijos quieren o necesitan; así mismo se encontró que calmar al hijo ansioso o desesperado tiene
algún grado de dificultad para la mayoría de estas madres, logran de cierto modo calmarlos. Pero
en lo que respecta a la separación de la madre por parte de los hijos, para la mayoría de ellos no
es difícil esta separación.

Todas las madres respondieron que ayudan a sus hijos cuando tienen problema o
dificultad, esto es porque ven que sus hijos no pueden resolverlos solos; la mayoría siempre
reconocen cuando los hijos tienen problemas o dificultad, algunas han amenazado a sus hijos con
abandonarles o dejarles, por lo que se puede inferir que deben mejorar el aspecto de tomar en
cuenta los sentimientos de sus hijos. También se conoció que las madres poco juegan con sus
hijos, pero conocen la preferencia de ellos en cuanto juegos, lo cual es positivo, pero en contraste
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a que poco juegan con ellos, debe obedecer a causas como falta de tiempo por las ocupaciones
del hogar y las ocupaciones laborales. Es pobre la colaboración de las madres a los hijos en las
tareas escolares, en gran medida por el bajo nivel académico que ellas tiene y por la falta de
tiempo antes mencionada.

También se encontró que para más de la mitad de las participantes, nunca hay diferencias
entre la crianza del niño y de la niña, lo que indica que la mayoría realizan la crianza sin
distinguir diferencias. Y en cuanto a las relaciones de sus hijos con su esposo, se pudo apreciar
por parte de las madres que conciben un ambiente de buena relación entre ellos.

Los resultados de la dimensión estilo en la crianza de los hijos que tienen las familias de
los menores trabajadores de Riohacha fueron, en el indicador autoridad, en la mayoría de los
hogares la figura de autoridad está representada en el padre, pero hay un acatamiento de
instrucciones por parte de los hijos de manera moderada, aspecto que se debe mejorar. Ante el
mal comportamiento de los hijos, las madres participantes mostraron cierta flexibilidad, porque
poco castigan o corrigen estas situaciones. Aunque el papá representa la figura de autoridad, es la
madre la que más castiga a los hijos, siendo el maltrato físico la forma predominante, debido a
que en la mayoría de los hogares imponen como castigo a los hijos el pegarles, los cuales hacen
con la mano, con chancletas y hasta con algunos objetos más fuertes en algunos casos, en menor
instancia se castiga con no dejarlos jugar o no permitirles hacer algo que les guste.

La principal reacción de los hijos ante los castigos impuestos es llorar, pocos son los hijos
que no manifiestan ninguna reacción y otros reaccionan de manera desafiante. El que no
manifieste reacción alguna o sean desafiantes, este tipo de reacciones pueden estar asociadas de
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cierto modo con brotes de desobediencia. De ahí que se encontró la tendencia de las madres a
sentirse mal cuando los hijos no le obedecen. También se evidenció cierto desacuerdo entre
padres y madres sobre que se le debe permitir o no hacer a los hijos, debido a que un nutrido
grupo de las madres participantes manifestaron que nunca lo hacen.

En el indicador autonomía, se halló que a los hijos se les ha conferido cierto grado de
autonomía porque un significativo grupo de madres algunas veces han permitido que estos tomen
decisiones en casa, pero la mayoría no acepta que sus hijos le contradigan en sus decisiones.
También se apreció una tendencia de asignar a los hijos tareas de la casa, así como también fuera
de la casa. En cuanto a si les gusta aprender de sus hijos, hay una tendencia a hacerlo por parte de
las madres participantes.

Respecto al indicador de permisividad/indiferencia se apreció una gran disposición de las
madres en permitir a sus hijos realizar las actividades que desean durante el día, pero que están
muy atentas a lo que realizan, estos resultados indican que se presta atención a lo que realiza el
niño. La mayoría de las madres siempre saben que hacen sus hijos, pero un significativo grupo de
ellas algunas veces se les ha presentado situaciones en que no lo saben.

El indicador percepción que tienen los padres a cerca de la crianza de sus hijos permitió
ver que hay una concepción de tener pocas equivocaciones en la crianza de los hijos por parte de
las madres participantes del estudio, hay un sentimiento generalizado de las participantes de que
han sido buenas madres, y siempre han sentido que sus esposos han sido buenos padres; también
se evidenció la tendencia de las madres de educar a los hijos siguiendo el modelo de crianza que
recibieron de sus padres, estando de acuerdo con la educación recibida por ellos.
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La explicación de los anteriores resultados desde el punto de vista teórico, ha encontrado
argumentos en las siguientes implicaciones dadas por diferentes autores como sigue.

El buen cuidado que tuvieron en la etapa de embarazo y postparto las madres del presente
estudio, se enmarca dentro de lo estipulado por la UNICEF (2001), sobre la primera infancia que
es la etapa de vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad; en la que también inciden
los efectos que ocurren durante el periodo del embarazo, que junto a lo que ocurra en la primera
infancia suelen ser duraderos, y en muchos casos permanentes en la vida del ser humano. Así los
componentes fundamentales como la confianza, la capacidad para relacionarse con los demás, la
autonomía, entre otros; dependen de la atención y el cuidado que reciben los niños por parte de
sus cuidadores más cercanos.

Por otro lado, (Ierullo, 2015) señaló que el modelo de crianza tradicional se encuentra en
una crisis por la tensión entre las prácticas de aprovisionamiento de las familias, que se centra en
lo económico y consecución de los recursos que necesita la familia y las prácticas de cuidado
infantil, centradas en la crianza. Ierullo (2015) propone varias alternativas de solución a esta
tensión, según las situaciones familiares: responsabilizando a algún miembro de la familia del
cuidado del resto de la misma, delegando el cuidado a organizaciones comunitarias, llevándose a
los niños y niñas a trabajar con los sujetos adultos, para evitar que se queden solos en las casas,
entre otras.

Dado que la comunidad estudiada en la presente investigación es muy pobre, para resolver
la tensión que menciona Ierullo (2015), optan en los primeros años de vida de los hijos dejarlos al
cuidado de la misma madre, quien asume esta responsabilidad, años más adelante se los llevan a
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trabajar con ellas y así los menores comienzan a aprender a trabajar. Pero a pesar de estar al
cuidado de la misma madre durante la primera infancia, se requiere mejorar muchos aspectos que
tienen que ver con las prácticas de crianza como es fortalecer las relaciones afectivas padres e
hijos aprovechando que existen elementos y condiciones para la comunicación, para mejorar el
apego y la colaboración. De igual modo el estilo de crianza debe orientar la autoridad del hogar a
un modo compartido entre padre y madre, se debe controlar la autonomía concedida al hijo,
controlar el mal comportamiento pero no con castigos en el maltrato físico.
Los resultados obtenidos y señalados anteriormente, también tienen explicación en lo expuesto
por (Stem, 1997), citado por (Otálvaro, 2011), quien afirma que las funciones maternas son
consecuencia de condicionamientos culturales que fundamentan la relación de la madre con su
hijo, aunque también estén determinadas por su propia historia de vida. Dentro de esos
condicionamientos están: el valor que la sociedad otorga a los bebés, su supervivencia, bienestar
y óptimo desarrollo; se supone que el bebé es deseado y se espera que la madre ame al bebé; la
cultura valora el papel maternal y la madre también es valorada en parte como persona por su
participación y éxito en el papel maternal; se espera que al padre y las demás personas ayuden a
la madre a cumplir su papel maternal durante el período inicial; pero la familia, la sociedad y la
cultura no ofrecen a la madre la experiencia, la formación o la ayuda suficiente para que
desempeñe sola y fácilmente su papel materna.

Lo anterior permite explicar la aceptación y alegría de los progenitores al enterarse del
embarazo, en los resultados encontrados en el presente estudio; así mismo se puede explicar que
las familias estudiadas en esta investigación pertenecen a una etnia de fuertes tradiciones
matriarcales como la Wayuü, concede ese gran valor al papel de la madre, de ahí además de la
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alegría manifestada por los esposos de las participantes de este estudio, también estuvieron muy
atentos del embarazo, parto y cuidado de los niños en su primera infancia.

En cuanto a la forma como se presentan las relaciones afectivas entre padres e hijos en la
comunidad de los alrededores del basurero de la ciudad de Riohacha, de acuerdo a los resultados
obtenidos, ubicados en los modelos de crianza de De Mause (1991), interpretado por (Cardona, y
otros, 2014), obedecen a que la sociedad en general ha llegado al periodo denominado Ayuda, en
la evolución de la crianza de niños y adolescentes, caracterizado por la empatía con el hijo,
ausencia de castigos físicos y psicológicos para educar, presencia de dialogo frecuente,
responsabilidad, se juega con el niño y se lo comprende.

Parte de los resultados encontrados en esta investigación apuntan a ese estadio, pero hay
resultados que evidencian características de periodos anteriores como la Intrusión, donde a pesar
que hay proximidad con los hijos, no juegan con él sino que dominan su voluntad, recurren a los
castigos físicos y a la disciplina pero no de manera sistemática y consideran al niño como un
adulto en miniatura, incompleto. Esto es porque se le obliga a trabajar como adulto.

Los hallazgos del estudio también están de acuerdo con Alzate (2003) citado por
(Cardona, y otros, 2014), quien ha señalado la evolución de las relaciones afectivas, partiendo de
que en culturas ancestrales los primeros cuidados eran brindados por la madre: lo cual explica el
papel de la madre en los resultados encontrados, la comunidad estudiada es de raíces étnicas
Wayuü, la cual es una cultura ancestral donde se sigue una línea de organización matriarcal. Pero
a pesar de esta condición, en la cual hace que en la comunidad estudiada prevalezcan algunas
características del derecho consuetudinario, estas están supeditadas al derecho de los arijunas
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(personas que no son Wayuü), para lo cual Cardona (et al, 2014), explica que la crianza se
encuentra atravesada por la perspectiva de derechos lo cual implica que si bien los niños y
adolescentes se encuentran bajo la tutela de sus padres las prácticas de crianza no pueden
vulnerar los derechos legalmente reconocidos.

Finalmente estos resultados también encuentran explicación en Posada, Gómez y Ramírez
(2008), citados por (Cardona, y otros, 2014), en la que el tipo de crianza que se encuentra en
sintonía con la titularidad de derechos de los niños y adolescentes es la crianza humanizada, que
no se basa en el autoritarismo y el control coercitivo.

En síntesis, las relaciones afectivas en la crianza de los hijos, en la comunidad estudiada
están en un proceso de evolución positiva que tiende al periodo de Ayuda, aunque aún se
encuentren algunas características del periodo de Intrusión, según la evolución De Mause (1991),
que además de ser influenciada por raíces ancestrales, predomina la sociedad de derecho, que
reconoce ampliamente los derechos del menor, por lo cual tiende a una crianza de tipo
humanizada, equivalente al periodo de Ayuda.

Los resultados obtenidos en la dimensión estilos de crianza, se pueden justificar en la
dinámica cambiante que se presenta en las distintas sociedades, donde familias emergentes con
nuevas alternativas en la crianza de sus hijos con estilos más permisivos o negligentes se
convierten en familias disfuncionales que afectan la calidad de la vida familiar, tal como es
explicada por (Beraún, 2012).
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Así mismo, los estilos de crianza encontrados en la comunidad de estudio, también se
pueden ubicar dentro de los modelos para la crianza que adoptan los padres de acuerdo con el
tipo de familia, expuestos por (Torres, 2009). Los modelos más comunes encontrados fueron:

Modelo del Maltrato infantil, descrito por (Belsky, 1984), porque de cierto modo la
autoridad de la madre es influyente en los hogares estudiados, en los cuales la principal forma de
castigo aun sigue siendo el maltrato fisico; las caracteristicas del contexto explicadas en el
entorno familiar y condiciones sociodemograficas, asi como las caracteristicas de los padres
tienen, en este caso, más peso que las caracteristicas del niño; en la afectacion de pareja hay
cierto desacuerdo en decidir lo que se debe permitir o no al hijo.

Otro de los modelos expuestos por Torres (2009) que puede explicar algunos
comportamiento en los hallazgos del presente estudio es el modelo explicativo de los
componentes de la paternidad, propuesto por (Webster-Stratton, 1990), donde los efectos
acumulativos de los eventos extrafamiliares como bajo nivel socioeconomico, desempleo y
problemascotidianos, lo cuales se encontraron en la comunidad estudiada. Los efectos estresares
de los padres como problemas materiales y otros, como el caso de una madre viuda encontrada en
la comunidad estudiada, que ha asumido el madresolterismo en la direccion de su hogar. Efectos
estresores del niño como problemas de conductas y temperamento dificultuoso, que hace que
sean un poco agresivos ante el castigo o se muestren desobedientes, como se encontró en algunos
casos en la comunidad abordada.

Por otro lado, (Vergara, 2002) señaló tres patrones en los estilos de crianza de los padres y
madres que descritos por Baumrind (1971), dentro de esos patrones el más representativo en la

129
comunidad estudiada fue: padres y madres permisivos, porque algunas en la conductas de los
hijos los padres se muestran permisivos.

Los resultados obtenidos en la dimensión percepción de la crianza, se pueden explicar en
las concepciones de (Luna, 2002) de familias campesinas o vulnerables, que si bien el padre, es la
figura de la autoridad, generalmente es para imponer la sanción, pero la madre es la figura
presente en la cotidianidad, y de ahí que sea quizás el principal referente moral para los hijos. Y
esta figura, que auto reconocen y sienten las mismas madres participantes en esta investigación,
las conllevaron a afirmar que poco se han equivocado en la labor de criar a los hijos, de que han
sido buenas madres y que también sienten que sus esposos han sido buenos padres; por su legado
ancestral han tratado de seguir por el modelo de educación que impartieron sus padres, de ahí que
la mayoría estuvo de acuerdo con ese modelo y de su decisión de continuarlo con sus hijos.

Al comparar los resultados obtenidos al abordar la variable práctica de crianza, con los
resultados obtenidos en investigaciones similares, se han encontrado las siguientes semejanzas.
En la dimensión cuidado de la madre, tanto en la etapa temprana perinatal y postnatal.
Con Cabello (y otros, 1992), quien realizó el estudio Pautas y prácticas en la crianza de Niños y
niñas entre 0 y 6 años de Sectores pobres, en Santiago de Chile, la cual se encontró un grupo
significativo de muchachas entre 15 y 2l años, que representaba el 37% del grupo observado,
cada una con dos hijos, que tuvieron su primer embarazo entre los 15 y 16 años de edad. Mientras
que en la presente investigación, las madres de la comunidad de los alrededores del basurero de
Riohacha, el 67% tuvo su primer embarazo cuando eran menores de 16 años. Lo que indica que
en barrios periféricos urbanos, hay una significativa población de madres embarazadas a
temprana edad.
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En esa misma investigación referenciada por Cabello (y otros, 1992), se destaca que las
adolescentes informantes vivenciaron el embarazo y la maternidad con ilusión y alegría, pero
también con tristeza y melancolía, porque ese estado significó un gran cambio en sus vidas. El
embarazo fue vivido por la mujer con aportes materiales y gestos puntuales del marido, lo que
ellas valoraron como un regalo y no lo vieron como una responsabilidad. En la presente
investigación, no se encontró rechazo por parte de las madres participantes, la mayoría asumió el
embarazo con alegría y aceptación; todas recibieron ayuda de sus esposos durante sus embarazos.

De igual manera, en el estudio referenciado por Cabello (y otros, 1992), así como en
otros estudios revisados por esta autora, se observa que la lactancia materna es una práctica
mayoritaria y positivamente valorada, las mujeres entrevistadas amamantaron o amamantan a sus
hijos, considerándola una tarea importante que debe ser realizada por ellas, la mayoría amamanta
hasta los seis meses, algunas lo hacen sólo, hasta los tres meses y otras continúan hasta que el
niño tiene dos años o hasta que nace otra criatura. En la investigación presente se apreció que
todas las madres manifestaron haber amamantado a sus hijos, respondiendo positivamente a la
importancia que le ven a la leche materna para sus hijos, en promedio dieron leche materna a sus
hijos hasta el año y medios, y la edad a la que le comenzaron a dar otro alimento al niño (a), en
promedio para todo el grupo fue a los 11 meses.

En cuanto a diferencias encontradas con estudios similares en la dimensión cuidado
durante el embarazo. Todas las mujeres entrevistadas en el estudio referenciado por Cabello (y
otros, 1992), una vez que constataron la ausencia de regla, y en ocasiones la aparición de
molestias como náuseas y fatiga, acudieron al consultorio de salud del sector y comenzaron a
controlarse regularmente, que por lo general ocurrió a partir del tercer mes. La ausencia de regla
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era el primer indicador y esta información la conocían previamente ya sea por la madre, amigas o
hermanas mayores. Los padres o esposos de estas madres manifestaron poca alegría y otros
fueron indiferentes ante la noticia del embarazo.

En la presente investigación se encontró que todas las madres no tuvieron el mismo
cuidado de su salud durante sus embarazos, la mayoría siempre lo tuvo, otras lo hacía algunas
veces y otro pequeño grupo nunca lo tuvo cuido. Pero los esposos reaccionaron con alegría, en
mayor proporción que las madres; acompañándolas con mayor intensidad durante este periodo.

En lo concerniente a la dimensión relaciones afectivas con los padres, se hicieron las
siguientes comparaciones con otras investigaciones similares.

En cuanto a semejanzas de resultados se contrastó con la investigación de (Torres, 2009)
titulada Prácticas de crianza y educación inicial en niños Mayo/ Yoreme, En la cual la muestra
de estudio se dividió en 2 grupos de 50 madres cada uno, una hablante de la lengua mayo yoreme
y la otra no hablante aunque procedente de esta etnia.

En lo concerniente a comunicación y apego, en la investigación de (Torres, 2009), se
encontró que en ambos grupos la madre es quien tiene mayor tiempo de cuidado exclusivo con el
niño, las no hablantes de la lengua por lo general dedican más tiempo que las no hablantes. Así
mismo es moderada la relación de apego entre madre e hijo y la depresión que a veces sienten las
madres en ambos grupos. El niño en ambos grupos presentó alta adaptabilidad y distractibidad y
moderado humor y demanda. En cuanto al juego, entre los grupos se encontraron diferencias, en
grupo de hablantes adscritas al programa de educación inicial es baja la actividad de jugar con el
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hijo, en las madres hablantes y que no pertenecen al citado programa es mucho más alta esta
actividad tanto en las madres como en los padres.

Pero en cuanto a si conoce la preferencia de juegos de los hijos, las madres no hablantes
obtuvo mayor porcentaje que las hablantes, pero en ambos casos son ellas las que le compran los
juguetes acorde a los gustos de los niños. Todas las madres del grupo no hablantes ayudan
siempre a sus hijos cuando tienen dificultad de hacer sus cosas o cuando se les pide, las madres
hablantes lo hacen en alto porcentaje.

En la presente investigación, los resultados en los anteriores aspectos fueron muy
similares, el 64% de las participantes siempre habla con sus hijos, mostrando aspectos positivos
en la comunicación. Pero en lo que respecta a la separación de la madre, el 46% de las madres
manifestaron que a sus hijos nunca les cuesta separarse de ellas. Todas las madres ayudan a sus
hijos cuando tienen dificultades.

La principal diferencia entre la investigación de (Torres, 2009) y el presente estudio, se
encontró en el indicador comunicación y apego, en el ítem de colaboración en las actividades
académicas; en la investigación referenciada el 96% de las madres no hablantes colaboran con
sus hijos el 56% de las hablantes lo hace, los padres también lo hacen en ambos grupos pero en
menor proporción que las madres, esta ayuda se refiere a tareas de preescolar y básica primaria.
En el presente estudio, la mitad de las madres reconoció que algunas veces le colaboran a sus
hijos en las tareas escolares, siendo pobre esta colaboración, en gran medida por el bajo nivel
académico que ellas tiene y por la falta de tiempo antes mencionada.
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En la dimensión estilo en la crianza, las semejanzas encontradas con la investigación de
(Torres, 2009), es que los padres representan la figura de autoridad en el hogar tanto en el grupo
de hablantes como el de no hablantes, pero las madres han tenido un papel protagónico en el
indicador de autoridad. En la presente investigación se hallaron resultados similares, en la
mayoría de los hogares de las familias de los menores trabajadores de Riohacha, la figura de
autoridad está representada en el padre, donde el 55% de las participantes así lo reconocieron. Se
infiere que hay un acatamiento de instrucciones por parte de los hijos de manera moderada,
aspecto que se debe mejorar.

En los indicadores de castigo, autonomía, permisividad/indiferencia y de autoridad, se
encontraron diferencias entre la investigación referenciada y el presente estudio. (Torres, 2009)
encontró que en ambos grupos estudiados: madres hablantes de la lengua mayo / yorenme y
madres no hablantes, superaron en gran medida la media nacional mexicana de la escala de
ejercicio de autoridad de la madre, que es de 65 puntos, donde las no hablantes obtuvieron mayor
puntuación que las hablantes; lo que indica que en ambos grupos se utiliza frecuentemente
técnicas de enseñanza aprendizaje basadas en la evitación y el escape, además utilizan el castigo
para mantener a sus hijos sujetos a las normas, respetando a la autoridad. Así mismo, las madres
no hablantes utilizan métodos más democráticos promoviendo en ocasiones técnicas de
enseñanza aprendizaje basadas en el principio de reforzamiento y asumiendo la idea que los niños
tienen la posibilidad de opinar y ofrecer consecuencias a los padres, que éstas a su vez colaboran
con el proceso instruccional en donde esta interacción se apoya en la solución de problemas y la
toma de decisiones en el núcleo familiar. Mientras que las madres hablantes tienden a ser
autoritarias,

134
A diferencia de los anteriores resultados, en el presente estudio, la figura de autoridad de
la madre es del 45%, aunque hay un acatamiento de instrucciones por parte de los hijos de
manera moderada; ante el mal comportamiento de los hijos, las madres mostraron cierta
flexibilidad, el 55% de ellas algunas veces han castigado a sus hijos; aunque el papá representa la
figura de autoridad, son las madres las que más castigan a los hijos; los resultados permitieron
deducir que el maltrato físico es la forma de castigo predominante; la principal reacción de los
hijos ante los castigos impuestos es llorar, pero es significativo la proporción de hijos que no
manifiesten reacción alguna o sean desafiantes, lo que puede estar generando en el menor
desobediencia. De ahí que se encontró la tendencia de las madres a sentirse mal cuando los hijos
no le obedecen.

También se evidenció cierto desacuerdo entre padres y madres sobre que se le debe
permitir o no hacer a los hijos, también se halló que a los hijos se les ha conferido cierto grado de
autonomía porque un significativo grupo de madres algunas veces han permitido que sus hijos
tomen decisiones en casa; autonomía que es limitada, porque la mayoría no acepta que sus hijos
le contradigan en sus decisiones

Con respecto al indicador permisividad/ indiferencia, se encontró cierta semejanza con el
estudio realizado por (Beraún, 2012), titulada Estilos de crianza y los riesgos del trabajo de los
niños, niñas y adolescentes recicladores de basura de la ciudad de Huancayo-2012, quien
concluyó que los estilos de crianza predominante en los padres, es el permisivo y negligente en
un 67%, 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. En el presente
estudio, se obtuvo resultados similares, donde las madres permiten a sus hijos algunas veces
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realizar las actividades que desean durante el día, aunque la mayoría, afirme que siempre están
atentos a las actividades que sus hijos realizan.

Con respecto a los resultados obtenidos en el indicador percepción que tienen los padres a
cerca de la crianza de sus hijos, se comparó el presente estudio con los resultados hallados por
(Torres, 2009), este investigador utilizó como instrumento el inventario de alianza para la
paternidad, hallando en alto grado que las madres creen su esposo es buen padre y así lo perciben
sus esposos, de que son buenas madres, en ambos ítems se obtuvieron altos valores para la media,
siendo casi similar en las madres hablantes de la lengua mayo – yorenme y en las madres no
hablantes, lo anterior deja entrever que las madres poco se han equivocado en la crianza de sus
hijos.

Los anteriores resultados son semejantes, a los obtenidos en el presente estudio, donde se
encontró que hay una concepción de tener pocas equivocaciones en la crianza de los hijos por
parte de las madres, ya que el 55% manifestaron que nunca han sentido haberse equivocado en
esta labor; que hay un sentimiento generalizado de que han sido buenas madres, donde el 91%
siempre lo han sentido; así mismo el 82% manifestaron que siempre han sentido que sus esposos
han sido buenos padres.

Las implicaciones que tienen los resultados obtenidos en la presente investigación al
identificar la variable prácticas de crianza en los menores trabajadores de Riohacha, desde el
punto de vista teórico es que se intentó examinar las principales dimensiones de las muchas que
componen esta variables, tal como lo ha señaló (Torres, 2009), De Mause (1991), (Ierullo, 2015),
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Beraún (2012) y (Luna, 2002). Pero es recomendable seguir profundizando y ampliando estas
dimensiones.

El avance teórico de estas variables relacionadas con las prácticas de crianza, deben
conllevar a definir modelos positivos que sean aplicados no solo en las familias afectadas como
las periféricas al basurero de Riohacha, sino también las demás familias de la sociedad, para
buscar mejores técnicas y hábitos de crianza de los menores, que conlleve a su desarrollo integral,
especialmente en el cognitivo y psicomotriz.

En el aspecto clínico, los resultados evidencian la necesidad de intervenir a estas familias
en un acompañamiento conformado por un grupo interdisciplinar, que permita, respetando los
aspectos culturales de estas familias, sobre todo los de tipo étnico, ir introduciendo las mejoras en
las prácticas de crianza.

5.3. Indagación acerca del concepto de trabajo que tienen los padres del menor
trabajador del basurero de Riohacha.

En el desarrollo del tercer objetivo se abordó las variables entorno familiar y prácticas de
crianza de manera combinada enfocándose en la indagación de la dimensión concepto de trabajo
que tienen los padres del menor trabajador, a través de cuatro indicadores: acompañamiento,
consideración de riesgos, colaboración voluntaria y alternación con otras actividades.

En el indicador acompañamiento en la actividad laboral, las madres participantes
respondieron que reciben poco acompañamiento de sus esposos mientras que sus hijos menores
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lo hacen en gran proporción, la mayoría son menores de 13 años. En lo que respecta al indicador
consideración de riesgos, gran parte de las madres participantes consideraron que sus hijos corren
algún tipo de riesgo en su seguridad al encontrarse trabajando. En el indicador colaboración
voluntaria, mostró que un grueso número de las madres reconocieron que sus hijos algunas veces
le colaboran de manera voluntaria y que muchos nunca lo hacen de manera voluntaria, de ahí que
parte de estos hijos manifiesten cierto desacuerdo, y otros muestren otro tipo de reacción ante el
acompañamiento al trabajo.

Finalmente para el indicador alternación de las actividades laborales del menor trabajador
con otras actividades, hay una tendencia en las madres participantes que creen que sus hijos
pueden alternarlas con actividades recreativas, y con las actividades educativas.
Estos resultados desde un punto de vista teórico, se pueden analizar a partir de los
conceptos emitidos por los autores referenciados en el marco teórico, como son:

(Coria, Jasso, Paz, & Nájera, 2012) señaló que en el entorno familiar cada miembro va
adoptando un rol social, que depende del contexto, momento, cultura, entre otros aspectos que
hacen que el entorno sea cambiante; (Viguer & Serra, 1996) supuso que variables como: edad de
los padres, relaciones padre- hijos, número de personas que viven en la casa, posición ordinal
ocupada en el número de hermanos, nivel de estudios de los padres, estrato socio económico al
que se pertenece, la influencia que ejercen los hijos sobre los padres que transforman su
temperamento, prioridades y planes futuros de los padres y madres; así mismo (Robledo &
García, 2009), explicó que el entorno familiar se ve intervenido principalmente por la variables
socioeconómica, dado que las desventajas económicas y sociales tienen efectos adversos sobre el
desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar de los niños.
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Partiendo de estos postulados se aprecia, que lo económico lleva a incidir en el
condicionamiento familiar y en las prácticas de crianza, que como conceptuó (Torres, 2009) que
las variables que intervienen en la crianza, que influyen en la educación inicial del niño, son
principalmente: soporte social, familiar y comunitario, maternidad – paternidad, relación de
pareja y bienestar personal, percepción de bienestar de la madre en la crianza, la calidad de
estimulación, el desarrollo integral y habilidades cognitivas del niño.

En un Estado ideal, donde todas las familias y sus miembros gozaran de iguales
oportunidades de acceder a la educación, formación y capacitación, a trabajos dignos y
remunerados justamente, a los servicios públicos básicos, donde se respetaran los derechos y cada
ciudadano cumpliera con sus deberes, el entorno familiar y las prácticas de crianza seguirían
mejores modelos de desarrollo integral para los menores, pero lastimosamente los países
latinoamericanos presentan todas esas deficiencias.

Los resultados obtenidos se pueden explicar en que a la falta de empleo digno y bien
remunerado, que ante muchas necesidades insatisfechas, sobre todo las básicas, el padre tenga
que recurrir a cualquier trabajo para ganar el sustento de su familia, que al ser insuficiente sus
ingresos tiene que recurrir a la ayuda de su conyugue, que ya no solo descuida la atención de los
hijos, sino también la ayuda de estos en el aporte de ingresos es significativa, a pesar que afecta
aspectos de su desarrollo integral como la educación, el juego y la recreación, estar en un
ambiente sano y libre de peligros.

Así mismo, los resultados del presente estudio se contrastaron con los resultados
obtenidos en la investigación realizada por (Gil Batista, 2006) titulada Análisis del trabajo
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infantil en Colombia; perspectiva legal y psicológica, en la que se encontró que desde el punto de
vista psicológico, el trabajo infantil afecta negativamente el óptimo desarrollo de los menores y
puede convertirse en un factor de riesgo para la presencia de trastornos y de patologías como la
depresión, trastornos de ansiedad y el estrés.

En el presente estudio aunque se encontró que el 73% de las madres reconocieron que sus
hijos algunas veces le colaboran de manera voluntaria, que para el 46% los hijos no manifiestan
reacción al acompañamiento, para el 37% vean que sus hijos algunas veces pueden alternar las
actividades laborales con actividades recreativas y que para el 55% puedan alternarlas con las
actividades laborales, son datos bastante significativos, de acuerdo con lo concluido por (Gil
Batista, 2006), se está afectando negativamente con el óptimo desarrollo de los menores y de ahí
que estén expuestos a factores de riesgo para la presencia de trastornos y de patologías como la
depresión, trastornos de ansiedad y el estrés, que son muy graves en los menores.

Los resultados obtenidos con el presente estudio tienen la implicación teórica de haber
contribuido a seguir profundizando en la temática de trabajo infantil y también llamar la atención
en como los aspectos teóricos relacionados con entorno familiar y prácticas de crianza permiten
como esta actividad se dé.

Así mismo se conlleva implícitamente una implicación de tipo práctico, el cual es enfocar
estas teorías de entorno familiar y prácticas de crianza para experimentar y perfeccionar modelos
que no sean compatibles con el trabajo infantil y así erradicar este flagelo de una sociedad
indiferente. Lo ideal es que los menores vayan a la escuela y no deserten de ella por trabajar, que
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ocupen sus ratos libres en la sana diversión, el juego y la recreación que son actividades que
favorecen su desarrollo integralmente.

En los alcances clínicos, se buscó llamar la atención y hacer que las comunidades
conozcan y cumplan lo contemplado en la Constitución Política de Colombia y la Convención
Internacional de los derechos del niño, que recogen los principios donde establecen las diferentes
perspectivas sobre derechos de los niños y niñas, como sujetos activos de unos derechos básicos
fundamentales, universales e indivisibles, los cuales a su vez generan deberes ineludibles para el
Estado y la sociedad, quienes deben corresponder y garantizar estos derechos considerando el
interés superior de niños y niñas en todas sus decisiones.

También hacer valer las perspectivas establecidas por Convención Internacional de los
derechos del niño, como son desarrollo humano, de ciclo de vida, de integralidad. Así como lo
establecido en la Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia. Que tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y a la
dignidad humana, sin discriminación alguna. El derecho a la vida y a la calidad de vida y a un
ambiente sano. A la de protección contra: el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus
padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la
responsabilidad de su cuidado y atención. A la explotación económica por parte de sus padres,
representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente
protegidos contra su utilización en la mendicidad.
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Hacer ver que la edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de
los adolescentes autorizados para trabajar es a los quince (15) años. Y que para trabajar, los
adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector
de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales
consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y
convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y
garantías consagrados en este código. Sobre todo en esta comunidad donde hay menores de 13
años trabajando.

En cuanto a las limitaciones encontradas se tuvo que al principio hubo cierta desconfianza
de las participantes, lo cual es algo natural en ellas, ya que pertenecen a la etnia Wayuü, la cual
muestra cierta desconfianza y recelos contra los arijunas, en este caso representadas por las
investigadoras. También hubo limitación en cuanto a los resultados, pues el tema es bastante
amplio y poco abordado, esto obedeció a que se hizo una investigación transversal y descriptiva.
Para mejorar y superar este aspecto es conveniente aumentar el número de dimensiones,
ampliar el tamaño muestral, incluyendo otras comunidades donde se evidencia menores
trabajadores, como en los alrededores del mercado público y algunos lavaderos de autos, así
como desarrollar estudios de tipo longitudinales y de acción participante (IAP).
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6. CONCLUSIONES

En el examen al entorno familiar del menor trabajador del basurero de Riohacha, desde el
punto de vista sociodemográfico se encuentra que hay altos índices de pobreza, presentando
muchas falencias y necesidades, que se convierten en un aliciente para que la mayoría permita
que muchos de sus miembros menores de edad se vean obligados a trabajar.

En la identificación de las prácticas de crianza del menor trabajador del basurero
Riohacha con relación al cuidado, las relaciones afectivas, los estilos de crianza y la percepción
en la crianza, se encontró lo siguiente.

Que dada las características de las familias estudiadas, por tener raíces en la etnia Wayuü,
se esperaba que el primer embarazo de la madre fuera bastante joven y su reacción positiva a este
evento como es algo tradicional en esa cultura ancestral, lo que alarma es la alta proporción en
menores de edad.

En la dimensión relaciones afectivas con los padres, existen buenas bases en cuanto a
comunicación entre madre e hijo, las relaciones del padre con el hijo también son buenas, pero el
apego se da en menor proporción, esto era de esperarse pues por las actividades laborales que
limita el tiempo de atención, así como el bajo nivel educativo de los padres limita el
acompañamiento en actividades escolares o académicas.
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En la dimensión estilo en la crianza de los hijos, se aprecia que hay cierta tendencia a un
estilo de crianza permisivo e indiferente, que puede obedecer a la razón del roll ganado por el
menor trabajador en su familia.

Por las condiciones descritas en la variable entorno familiar y en las anteriores
dimensiones de la variable prácticas de crianza, era de esperarse un estilo en la crianza con
bastante autoritarismo, lo que llama la atención es la flexibilidad al mal comportamiento, que es
lo que conlleva a aplicar como principal forma el maltrato físico en la mayoría de los casos,
también llama la atención el cierto grado de autonomía concedido a los hijos dentro de un modelo
autoritario, quizás esto obedezca al rol que se ha ganado los hijos al ser aportantes en los ingresos
familiares.

En la dimensión percepción de la crianza que tienen los padres hacia los hijos, las madres
sienten que han tenido pocas equivocaciones en la crianza; la mayoría siente que sus esposos han
sido buenos padres; también se evidencia la tendencia de las madres de educar a los hijos
siguiendo el modelo de crianza que recibieron de sus padres, ya que la mayoría de acuerdo con la
educación recibida por sus padres. Los dos primeros resultados de esta dimensión se puede
entender en el modelo de crianza autoritario que tiene la mayoría de las madres. Y lo relacionado
con el modelo de crianza heredado de los padres, se entiende en el arraigo cultural ancestral en la
etnia Wayuü, de la cual provienen.

En lo que respecta a la indagación acerca del concepto de trabajo que tienen los padres del
menor trabajador de Riohacha, se halló que es muy significativo el acompañamiento en la
actividad laboral que hacen los hijos y en especial de los menores a las madres, sobre el
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acompañamiento que hacen los esposos, aunque la mayoría no están de acuerdo con este
acompañamiento. Estos resultados evidencian que los padres en gran medida están de acuerdo
con el trabajo en los menores y no ven las consecuencias que esto puede acarrear o las secuelas
psicológicas que puede dejar en sus hijos, como exposición a los factores de riesgos laborales,
donde estos menores no cuentan con los elementos de protección personal para trabajar, así
mismo se incide en el normal desarrollo integral del menor como individuo que puede desarrollar
todas sus potencialidades, pues se comienza a truncar su educación y su recreación, asumiendo
desde temprana edad el papel de adulto.

Esto pone en evidencia la violación a lo establecido en la Constitución Colombiana, a la
Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia
y a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en lo que tiene que ver con los
derechos de los menores y adolescentes, lo cual requiere una pronta intervención del Estado.

6.1. RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones obtenidas se hace las siguientes recomendaciones para
posteriores estudios que tomen esta investigación como referente y para los entes competentes en
esta situación:
-Crear modelos teóricos-educativos en el concepto de prácticas de crianza del menor
trabajador.
-Promover la intervención de las familias ubicadas en el basurero de Riohacha por medio
un acompañamiento conformado por un grupo interdisciplinar (Trabajadores sociales, psicólogos,
médicos, nutricionistas; entre otros.
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-Replicar esta investigación en una población más amplia y con otras regiones del país,
diferentes a Riohacha.
-Incluir en otra investigación, etnias diferentes a la Wayuu.
-Llamar la atención y hacer que las comunidades conozcan y cumplan lo contemplado en
la Constitución Política de Colombia y la Convención Internacional de los derechos del niño, que
recogen los principios donde establecen las diferentes perspectivas sobre derechos de los niños y
niñas, como sujetos activos de unos derechos básicos fundamentales, universales e indivisibles,
los cuales a su vez generan deberes ineludibles para el Estado y la sociedad, quienes deben
corresponder y garantizar estos derechos considerando el interés superior de niños y niñas en
todas sus decisiones.

6.2. LIMITACIONES
Las limitaciones encontradas y que se pueden superar son:

Al principio se generó cierta desconfianza de las participantes, lo cual es algo natural en
ellas, ya que pertenecen a la etnia Wayuü, la cual muestra gran desconfianza y recelos contra los
arijunas, en este caso representadas por las investigadoras. También hubo limitación en cuanto al
lenguaje, el poco acceso a la población indígena, dificultad en la participación de las madres y los
resultados pues el tema es bastante amplio y poco abordado, esto obedeció a que se hizo una
investigación transversal y descriptiva.

Para mejorar y superar este aspecto es conveniente aumentar el número de dimensiones,
ampliar el tamaño muestral, incluyendo otras comunidades donde se evidencia menores
trabajadores, como en los alrededores del mercado público y algunos lavaderos de autos, así
como desarrollar estudios de tipo longitudinales y de acción participante (IAP).

146
No obstante las fortalezas que se tuvo en el desarrollo de la presente investigación fueron:
Las investigadoras son Trabajadoras Sociales y tienen experiencias en trabajos de campo
con comunidades vulnerables, así como también con comunidades wayuü, a la que conocen por
ser oriundas del Departamento de La Guajira y ya han abordado ciertos aspectos como los usos y
costumbres de esta comunidad, lo que permitió lograr su participación y colaboración en la
investigación. Así mismo, fue muy valiosa la colaboración y entrega de la docente asesora en la
dirección de esta investigación, quien es una experta en esta temática.

En cuanto a los resultados se logró evidenciar otra problemática social que aún persiste en
Colombia, sobretodo en comunidades pobres y vulnerables y en grupos étnicos, es lo referente a
la práctica del trabajo en menores de edad, y más aún cuando se trata de niños y niñas menores de
15 años, que a pesar del marco legislativo nacional e internacional que busca proteger los
derechos de los menores que condena estas prácticas, pero el agravante que choca con los usos y
costumbres de las comunidades ancestrales, lo cual da pie para seguir profundizando en esta
polémica y encontrar soluciones viables en favor de los menores.
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4. ANEXOS

Anexo 3.1. Instrumento: Ficha Sociodemográfica
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Anexo 3.2. Instrumento: Ficha Sociodemográfica
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Anexo 3.3. Instrumento: Encuesta sobre concepto de Trabajo en Menores, para
padres.
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Anexo 3.4. Operacinalizacion y Distribución de repuestas en el instrumento para
validación.
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11. Su hijo puede alternar

Actividades actividades educativas con el
trabajo

D. Nunc Algunas Siemp
11 a= 1

veces= 2 re= 3
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DSTRIBUCION DE LAS RESPUESTAS DADAS EN EL INSTRUMENTO

SUJETO

ITEMS Y CODIGOS DE PREGUNTAS

(MADRE

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 B.7 C.8 C.9 D.10 D.11 en

ENCUESTADA) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totales

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Varianza de
Ítems
SUMA DE VARIANZAS DE
ITEMS

VARIANZA TOTAL
DEL INSTRUMENTO

Sujetos
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Anexo 3.5. Formato de Consentimiento Informado

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación
con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como
participantes.
La presente investigación es conducida por Annabel Redondo Mendoza y Belquis Emilia Pinto
Pinto, de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC. La meta de este estudio es conocer
el ENTORNO FAMILIAR Y PRACTICAS DE CRIANZA DEL MENOR TRABADOR
DELBASURERO DE RIOHACHA.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o
completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 10 minutos
de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el
investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus
respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación
y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas o las grabaciones se destruirán.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su
participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Annabel Redondo
Mendoza y Belquis Emilia Pinto Pinto. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es;
CARACTERIZAR A LA FAMILIA DEL MENOR TRABAJADOR.
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista,
lo cual tomará aproximadamente 10 minutos.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio
alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo
contactar a

Annabel Redondo Mendoza, al teléfono 3015094221.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo
contactar a Belquis Emilia Pinto Pinto, al teléfono anteriormente mencionado.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Participante
(En letras de imprenta)

Firma del Participante

Fecha
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4.4. ANEXOS CAPITULO IV
Anexo 4.1. Calculo del Coeficiente de Validez Alfa de Cronbach para la Ficha
Sociodemográfica.

Considerando todos los 17 ítems de la ficha sociodemográfica.
DSTRIBUCION DE LAS RESPUESTAS DADAS EN EL INSTRUMENTO
SUJE

ITEMS Y CODIGOS DE PREGUNTA

TO

B
Total

(MAD A. A.

A.

. B.

D.

D.

D.3. D.3. D.3.

2

1

es en
RE

1

2

A.3

4

B.1 2 3

C1

2

3

E F.1 F.2 G
Sujet

ENCU
os
ESTA

1

DA)

1

2

3

4

5

6 7

8 9

10 11

12

13

4 15

16

17

1

2

2

1

0

0

0 0

1 3

1

1

0

0

3 1

1

1

17

2

1

2

1

1

1

0 1

1 1

2

1

1

0

3 2

2

1

21

3

2

3

3

1

1

0 1

1 2

3

0

1

1

3 1

1

1

25

4

3

2

2

1

0

0 0

1 2

3

1

1

1

3 1

1

1

23

5

2

1

2

1

1

0 0

1 2

3

1

1

1

3 1

1

1

22

N

N

6

3

A

3

1

1

0 0

1 2

3

0

1

1

3 A

1

2

22

7

1

1

2

1

0

0 0

1 2

2

1

1

1

3 1

1

1

19
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8

1

1

1

0

1

0 1

1 3

1

1

0

0

3 3

1

1

19

9

2

2

1

1

1

0 1

1 3

3

1

1

1

3 1

1

1

24

10

2

2

1

1

1

0 0

1 3

3

0

1

1

3 1

1

1

22

11

2

3

3

1

0

0 1

1 2

3

0

1

1

3 1

1

1

24

0,1

0,2

5

0

Varia
0,1

nza de
Ítems

0,4 0,5 0,69 5

0,2
0,23 0 5

SUMA DE VARIANZA
DE ITEMS:

0,3 0,6 0,2
0 8

1

3

0,4 0,0 0,0
0 1

8

8

5,50

VARIANZA TOTAL DEL
4,4

INSTRUMENTO:

Eliminando las preguntas 15 y 16 correspondientes al indicador nivel de educación de
padres y madres, considerando solamente 15 ítems.
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DSTRIBUCION DE LAS RESPUESTAS DADAS EN EL INSTRUMENTO

SUJE

ITEMS Y CODIGOS DE PREGUNTA

TO

A. A.

A.

(MAD A.1

2

4

B.

D.

D.

D.3. D.3. D.3.

2

1

F. F.
Total

3

B.1 2

B.3 C 1

2

3

E 1

2

G
es en

RE
Sujet
ENCU
os
ESTA

1

DA)

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

4 15 16 17

1

2

2

1

0

0

0

0

1 3

1

1

0

0

3

1

15

2

1

2

1

1

1

0

1

1 1

2

1

1

0

3

1

17

3

2

3

3

1

1

0

1

1 2

3

0

1

1

3

1

23

4

3

2

2

1

0

0

0

1 2

3

1

1

1

3

1

21

5

2

1

2

1

1

0

0

1 2

3

1

1

1

3

1

20

N
6

3

A 3

1

1

0

0

1 2

3

0

1

1

3

2

21

7

1

1

2

1

0

0

0

1 2

2

1

1

1

3

1

17

8

1

1

1

0

1

0

1

1 3

1

1

0

0

3

1

15

9

2

2

1

1

1

0

1

1 3

3

1

1

1

3

1

22

10

2

2

1

1

1

0

0

1 3

3

0

1

1

3

1

20

11

2

3

3

1

0

0

1

1 2

3

0

1

1

3

1

22
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Varia
0, 0,6 0,1 0,2

nza de
Ítems

0,4

5

9

5

3

SUMA DE VARIANZA
DE ITEMS:

0,2
0

5

0,3 0,6
0 8

1

0,0
0,23 0,15 0,20 0

VARIANZA TOTAL DEL
3,9

INSTRUMENTO:

8

7,50
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Anexo 4.2. Calculo del Coeficiente de Validez Alfa de Cronbach para la Encuesta a Padres sobre Prácticas de Crianza.

DSTRIBUCION DE LAS RESPUESTAS
DADAS EN EL INSTRUMENTO

SU ITEMS Y CODIGOS DE PREGUNTA
JE

T
B B B B B B

C C C C C C C

o

TO A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B . . . . . . C C C C C C C C C . . . . . . .

t

(M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . 3 3 3 3 4 4 4

a

AD 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . 1 1 2 2 2 2 2 2 3 . . . . . . . D D D D D l
RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . e
EN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 s
CU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 e
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ES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 n

TA

S

DA

u

)

j
e
t
o
s
8

1

3 1 3 3 1 0 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 3 3 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 5
9

2

1 1 3 3 1 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 1 2
9

3

3 1 2 2 1 0 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3
8

4

1 1 2 2 1 0 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2

185
9
5

2 2 2 2 1 0 1 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3
N

6

N

8

1 2 3 3 1 0 1 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 0 1 1 A 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 A1 0 1
9

7

1 2 3 3 1 0 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 8
9

8

1 3 3 3 1 0 1 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1
9

9

2 3 2 3 1 0 1 1 1 3 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1
9

10

1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 1 2
9

11

1 2 2 2 1 0 1 1 3 3 2 3 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 7

Va 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2

ria , , , , 0 , 0 0 , , , , , , , , , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 0 0 0 , 8

186
nza 6 6 2 2

1

de

9 4 1 4 3 4 1 7 2
3

3

Íte

0

ms

6

SUMA DE VARIANZA
DE ITEMS:

5

4
8

2 2 2 2 1 3 4 4 2 2 3 4 1 1 4 8 2 1 5 5 3 4 1 2
3

5 3 3 9

3

5 5 1 5 6 1 5 5

1

VARIANZA TOTAL
13,80

DELNSTRUMENTO

1 ,
0
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Considerando todos los 48 ítems que contiene la encuesta.

Anexo 4.1. Calculo del Coeficiente de Validez Alfa de Cronbach para la Encuesta sobre
Trabajo en menores, dirigida a padres.
DISTRIBUCION DE LAS RESPUESTAS DADAS EN EL INSTRUMENTO
SUJETO

ITEMS Y CODIGOS DE PREGUNTAS

(MADRE

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 B.7 C.8 C.9 D.10 D.11 en

Totales

ENCUESTADA) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sujetos

1

3

1

0

0

1

NA 1

1

1

1

1

10

2

1

1

0

0

1

NA 1

1

1

1

1

8

3

3

2

1

1

2

2

2

2

2

2

20

1
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4

3

3

1

1

2

2

0

2

1

3

3

21

5

3

2

1

0

2

1

1

2

1

2

3

18

6

NA 3

1

1

2

3

0

2

3

2

2

19

7

3

2

1

0

3

1

1

2

1

2

3

19

8

3

1

1

0

1

NA 0

1

1

1

1

10

9

3

2

1

0

2

1

0

2

1

3

3

18

10

2

2

1

0

2

1

0

2

1

3

3

17

11

3

3

1

1

3

1

0

2

3

3

3

23

Varianza de
0,41 0,55 0,1 0,2 0,4 0,5 0,25 0,2 0,61 0,63 0,74
Ítems
22,595
SUMA DE VARIANZAS DE ITEMS 4,7

VARIANZA TOTAL
DEL INSTRUMENTO

Considerando todos los 11 ítems que contiene la encuesta.

