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El presente estudio forma parte del proyecto “Protegiendo a trabajadores infantiles domésticos del 
abuso y la explotación” (2008 – 2012), que es coordinado por Anti-Slavery International (ASI) y rea-
lizado con fondos del Department for International Development (DFID) y de OAK Foundation, del 
Reino Unido. 

Este proyecto es ejecutado por seis organizaciones: Defensa de los Niños Internacional – DNI (Costa 
Rica), Visayan Forum Foundation (Filipinas), National Domestic Workers Movement  (India),  Asocia-
ción Grupo de Trabajo Redes (Perú),  Kivulini (Tanzania), y WAO Afrique (Togo).

El estudio, realizado en los seis países en el año 2009, se refiere a los efectos psicosociales del trabajo 
infantil doméstico. Está dirigido por el Institute of Child Health del University College London (Reino 
Unido) y el  Psychosocial Support and Children’s Rights Resource Center (Filipinas). 

En el Perú, el estudio ha sido dirigido por la antropóloga Jeanine Anderson. Li Minaya, socióloga, fue 
la asistente de investigación.

Los resultados del estudio en los seis países brindarán una mayor precisión y relevancia global a la 
comprensión a la situación actual del trabajo infantil doméstico. En este documento, mostramos los 
resultados obtenidos en Perú, esperando que sean de utilidad tanto en la elaboración de políticas 
públicas como en la planificación de proyectos de atención directa de las niñas y los niños en trabajo 
infantil doméstico.

Lima, noviembre 2010

Blanca Figueroa
Presidenta del consejo directivo
Asociación Grupo de Trabajo Redes

PRESENTACION
,
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En Perú, el estudio se realizó en el distrito de San Juan de Miraflores1. Se encuentra ubicado al sur-
este de la ciudad de Lima, en el Km. 15 de la carretera Panamericana Sur y a 50 metros sobre el nivel 
del mar. Fue creado mediante la Ley Nº 15382, con fecha 12 de enero de 1965, siendo su capital 
Ciudad de Dios. 

En 1954, época de  sus orígenes, contaba con una población de aproximadamente 180,000 habitan-
tes; para el año de 1999 había alcanzado la cantidad de 354,680 habitantes; en el año de 2007, la 
población total de San Juan de Miraflores fue 362,6432 en una superficie de 23.98 km2. Es el cuarto 
distrito con mayor densidad poblacional entre los distritos de Lima Metropolitana, después de San 
Juan de Lurigancho, San Martín de Porras y Lima Cercado. 

En la actualidad es considerado como un distrito desarticulado, por contar con distintas formas 
de urbanización, debido a que está conformado por seis zonas desvinculadas entre sí, contando 
cada una con características y tamaños diversos. Estas zonas son: Ciudad de Dios / Pamplona Baja, 
Pamplona Alta, Urbanización San Juan, María Auxiliadora, Pampas de San Juan y Panamericana Sur.

Está considerado como el segundo distrito en concentrar un mayor número de Asentamientos 
Humanos, cuyos pobladores demandan una prestación de servicios básicos de electricidad, agua y 
desagüe, que supera la capacidad del gobierno local.

Más del 55% de la población de este distrito se encuentra en situación de pobreza, existiendo más 
de 10% en situación de extrema pobreza, especialmente en las partes altas de Pampas de San Juan y 
de Pamplona Alta, en sus últimas invasiones denominadas Rinconada y Nueva Rinconada donde se 
ubican las chancherías3. 

Pamplona Alta es la segunda zona más poblada de San Juan de Miraflores, con 79 pueblos (26 
Sectores, 3 Asociaciones de Vivienda, 5 Asentamientos Humanos, 45 Ampliaciones). En Pamplona 
Alta viven más de 100,000 habitantes. El 60% de los hogares de Pamplona Alta son de sectores 
socioeconómicos bajos4.

A inicios de la década del 40 del siglo pasado se inició una gran migración, desde la sierra andina 
hacia la ciudad de Lima.  Es así que, a mediados de 1950, Ciudad de Dios y Pamplona comenzaron a 
ser ocupados, mayormente por personas que ya tenían cierto tiempo viviendo en la capital, alojadas 
con familiares o en cuartos de alquiler en el viejo centro de la ciudad.   

INTRODUCCION

1 La información sobre San Juan de Miraflores ha sido tomada de:
 Chamorro, Pilar. Trabajo de campo en el distrito de San Juan de Miraflores. Documento de trabajo. AGTR.  Lima, 2005.
 Garvich, Javier. Cifras y datos de San Juan de Miraflores. Documento de trabajo. AGTR. Lima, 2010.
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda,  http://

censos.inei.gob.pe/censos2007
3 Criadero ilegal de cerdos, en condiciones antihigiénicas.
4 Plan de Desarrollo Integral de San Juan de Miraflores 2003-2012 - versión preliminar elaborada por equipo técnico de 

la municipalidad distrital de San Juan de Miraflores. diciembre 2003.

,
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5 Encuesta aplicada por Javier Garvich. Documento de trabajo. AGTR. Lima, 2009.
6 No se hará referencia a los resultados de esta sección porque todos los entrevistados manejaban dichos conocimientos; 

se encontraban cursando desde 6º grado de educación primaría hasta 5º año de educación secundaria.

LA METODOLOGiA
,

1

Los datos que presentaremos a continuación son el producto de un estudio llevado a cabo por la 
Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR) durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 
2009.  Se entrevistó a un total de 404 niñas, niños y adolescentes que residen en la zona de Pamplo-
na Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, ubicado en el cono sur de Lima, la capital del Perú. 

1.1 La entrevista

Como actividad previa al estudio, la AGTR aplicó en tres instituciones educativas de la modalidad de 
Educación Básica Regular (EBR) de Pamplona Alta una encuesta breve a 1,425 estudiantes de ambos 
sexos, menores de 18 años, durante los meses de marzo y abril, al principio del año escolar 2009.5 Se 
les preguntó sobre su situación laboral con el objetivo de identificar a las niñas, niños y adolescentes 
en trabajo infantil doméstico (TID) o en riesgo de TID. Esto permitió contar con una pre-selección de 
entrevistados.

En el “Cuestionario de salud psicosocial” , aplicado el 2009, la primera sección recogía información 
general sobre el /la entrevistado/a, tales como familia, educación, condiciones actuales de vida y 
trabajo; la segunda sección se refería a las relaciones del entrevistado con La Casa de Panchita; la 
tercera sección preguntaba sobre la salud física y la búsqueda de atención en salud; la cuarta sec-
ción indagaba sobre conocimientos básicos en lectura y cálculo6; la quinta sección interrogaba sobre 
aspectos de salud psicosocial.

Las entrevistas fueron individuales. Antes de iniciar el cuestionario, los entrevistadores conversaban 
brevemente sobre su contenido; se le explicaba al niño/a que se trataba de una entrevista voluntaria 
y que podía terminarse ante cualquier pregunta que le generase incomodidad. Luego, el niño/a de-
cidía si deseaba participar.

Cabe señalar que fue difícil para los entrevistados responder las preguntas sobre violencia y abuso 
sexual; esto es, contarnos sobre amigos o conocidos que hubieran sido víctimas de ello.

1.2 Ubicación de la muestra 

Los entrevistados fueron ubicados en tres instituciones educativas (IE) de Pamplona Alta: la I.E. Ollan-
tay 6038, la I.E. La Rinconada N° 7221 y la I.E. La Inmaculada N° 7074. Asimismo, en las instalaciones 
de La Casa de Panchita (LCP), en los hogares de los niños, en la vivienda de la promotora local de la 
AGTR y en lugares de reunión del equipo de trabajo de la AGTR en Pamplona Alta. 
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70%

30%

Mujeres Varones

grupo tid
Mujeres Varones

57%

77%

43%

23%

Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

grupo control
Mujeres Varones

La aplicación de las entrevistas se coordinó con los directores, tutores y auxiliares de cada institución 
educativa. Finalmente, con los maestros de cada niño, niña y adolescente seleccionado para la en-
trevista. Se contó con un equipo multidisciplinario7 de entrevistadores: psicólogas, comunicadoras, 
educadoras y sociólogas, quienes realizaron todas las entrevistas.

Las entrevistas se realizaron dentro de los ambientes facilitados por el personal de cada institución 
educativa. Debido a la precaria infraestructura y equipamiento de los colegios, se optó por entrevis-
tar en lugares como la biblioteca, la sala de profesores y el laboratorio; dentro de estos ambientes se 
consiguió optimizar el uso del espacio y la privacidad para que los entrevistados se sintiesen cómo-
dos. Para las entrevistas generalmente se utilizó la hora de Tutoría.8  También se realizaron entrevistas 
en locales de Pamplona Alta que son utilizados por el equipo de trabajo de la AGTR.  

Parte de la muestra se identificó entre las niñas y niños que viven en Pamplona Alta y que son usua-
rios de los servicios que la AGTR ofrece en su local institucional, La Casa de Panchita. Allí se contó 
con pequeñas salas independientes para entrevistarles.

Desde hace varios años la AGTR apoya a la comunidad de Pamplona Alta abordando el tema del 
trabajo en servicio doméstico, tanto de niñas y niños como de mujeres de 18 años o más. Realiza 
diversas actividades con la colaboración de promotoras de la zona tanto adultas como adolescentes. 
La buena relación de la AGTR con la población y con las instituciones educativas facilitó enormemen-
te la ejecución del estudio en San Juan de Miraflores. 

1.3 Composición de la muestra

De los 404 entrevistados, un total de 344 fueron identificados en las tres instituciones educativas 
de Pamplona Alta y 90 entrevistados fueron localizados a través de los proyectos ejecutados por la 
AGTR en Pamplona Alta. 

CUOTAS

Al no poder contar con una muestra estadísticamente representativa9, se optó por elegir una cuota 
de mujeres (70%) y varones (30%), porque se calcula que en el Perú es aproximadamente la propor-
ción de niñas y niños en trabajo infantil doméstico (TID). Nuestra población de entrevistados oscilaba 

7 Ágata Zumaeta, Alberto Cerrón, Ana María Rueckner, Elisa Granda, Jacqueline Aliaga, Johana Reyes,  Leidy Ortega, Li 
Minaya, Lilly Vizcarra, Ricardo Pacheco y Rosela Millones.

8 Se trata de 30 ó 40 minutos que los maestros utilizan para brindar orientación a sus estudiantes.
9 El estudio no tenía un presupuesto que permitiese utilizar este tipo de muestra.
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entre los 12 a 17 años de edad10. Se les preguntaba si se encontraban trabajando en servicio domés-
tico, de manera de contar con dos grupos: Grupo TID y Grupo Control. 

Dado que se encontró un número grande de mujeres y varones que no se encontraban en TID pero 
que sin embargo se hallaban ejerciendo otras ocupaciones, se decidió considerar para el Grupo Con-
trol dos subgrupos: Grupo Otros Rubros y Grupo No Trabaja. En muchos de los ítems compararemos 
los tres grupos.

En el cuadro de cuotas observamos un menor porcentaje de mujeres y varones en TID, en las edades 
de 15, 16 y 17 años. En el caso de los varones, esto se debe a la dificultad en la identificación de ado-
lescentes de sexo masculino en TID11; cuando se conversaba con ellos, mencionaban trabajar como 
ayudantes de construcción, choferes de moto taxis12 y también como ayudantes en los mercados; 
mostrando su preferencia por “chambitas de hombres”.13 Incluso en el caso que estuvieran trabajan-
do “en casa” se mostraban reticentes para admitirlo y generalmente decían que se trataba sólo de 
labores de limpieza. En el caso de las mujeres de esas edades, ellas admitían su actividad en servicio 
doméstico sin hacerse problemas.

Cabe mencionar que en el estudio, la preferencia de los empleadores tiende hacia la elección de las 
mujeres como cuidadoras de sus hijos, especialmente las niñas de 12-13 años. 

10 Fue determinado entrevistar hasta los 17 años de edad, pues en el Perú se es ciudadano con plenos derechos a partir 
de los 18 años.

11 Lo mismo sucedió cuando se realizó otro estudio con Anti-Slavery International, en tres ciudades del Perú. No somos 
invisibles. AGTR. Lima, 2006.

12 Medio de transporte más usado en Pamplona Alta.
13 Cita frecuente recogida en conversaciones con adolescentes de 4º y 5º año de secundaria de la I.E. Ollantay.

cuadro de cuotas

edad
Mujeres= 280

edad
Hombres=120

TID= 140 No TID= 140 TID= 60 No TID= 60

12 30 30 12 15 15

13 30 30 13 13 13

14 30 30 14 14 14

15 29 29 15 10 10

16 14 14 16 5 5

17 7 7 17 5 5

cuadro de cuotas segregado por condición laboral, sexo y edad

condición Laboral grupo tid grupo otros rubros grupo no trabaja total

Mujeres

12--13 60 16 44 120

14--17 79 30 52 161

Total 139 46 96 281

Varones

12--13 29 15 14 58

14--17 31 20 14 65

Total 60 35 28 123

Total  199 81 124 404
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gruPoS

Finalmente, la muestra del estudio estuvo conformada de la siguiente manera:

 199 pertenecían al Grupo TID (esto es, aquellos que hasta 6 meses antes de su entrevista, 
hubieran ejercido esta ocupación, aunque al momento de ser entrevistados estuvieran des-
empleados).

 El 15% del Grupo TID trabajaba para su familia directa, el 41% trabajaba para parientes y el 
resto trabajaba fuera del ámbito familiar. 

 205 pertenecían al Grupo Control. A su vez, éste tenía: 
 81 que pertenecían al Grupo Otros Rubros; en este caso el 100% trabajaba para personas 

ajenas a su círculo familiar.
 124 que pertenecían al Grupo No Trabaja. (Debe entenderse como “no realiza labores fuera 

del propio hogar”; sin embargo, veremos que hay razones para pensar que estos niños, y 
especialmente las niñas, cumplían muchas obligaciones para su familia, en su hogar).

autoiMagen

La mayor parte de los entrevistados habían nacido en Lima, de padres y madres migrantes.  

Al iniciarse la migración masiva de la sierra a la capital, muchos limeños resintieron la llegada de 
los “otros”, con costumbres diferentes. Los recibieron con menosprecio y discriminación (hasta el 
presente). Uno de los motivos para la exclusión de los migrantes quechua hablantes, es su dificultad 
para hablar el español. Con frecuencia, los padres, para proteger a sus hijos de la discriminación se 
preocupan de que aprendan castellano y se niegan a enseñarles la lengua materna de los progenito-
res, ya sea el quechua, el aymara o una lengua nativa de la Amazonía. Es así comprensible que todos 
los entrevistados tuviesen el español como lengua materna.

En la muestra hubo una presencia pequeña de afro-descendientes que habían ido abandonando 
antiguos barrios del centro de Lima, desplazados por nuevos centros comerciales, oficinas y edificios 
de departamentos cuyo costo estaba más allá de sus posibilidades. 

Por lo tanto, niñas, niños y adolescentes entrevistados, tenían a su alrededor un microcosmos de la 
variedad cultural que constituye el Perú. Se trata de una variedad difícilmente integrada por lo que en 
la vida cotidiana, unos y otros viven en medio de referencias, etiquetas, estereotipos e insultos que 
fácilmente apelan a características identificadas como propias de determinado grupo étnico.

En este contexto, ¿con qué autoimagen se identificaban nuestros entrevistados? Los dos tercios 
de toda la muestra definieron su identidad étnico-racial mediante cuatro categorías estrechamente 
relacionadas.  Las cuatro hacen referencia al origen andino de los padres y/o abuelos. Estas son (en 
orden descendiente de frecuencia): “mestiza/o”, “chola/o”, “indígena” y “andina/o”.14  Estas cuatro ca-
tegorías juntas fueron escogidas por el 68% del Grupo TID, el 62% del Grupo Otros Rubros y el 68% 
del Grupo No Trabaja.

Alrededor del 10% de los entrevistados (9% del Grupo TID, 9% del Grupo Otros Rubros y 11% del 
Grupo No Trabaja) se identificaron como “blanco/a”.  Ésta es una categoría de prestigio en el Perú y 
generalmente se asocia con una tez más clara que los que se encuentran a su alrededor.15

14 Estos términos, pronunciados por “otros” podrían tener una connotación despectiva; pronunciados por ellos  
mismos, no.

15 Comparado con el “blanco” europeo, la mayoría de los peruanos somos llamados mestizos, hispanos, latinos, e incluso 
“otros” por autoridades de inmigración.
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El 7% del Grupo TID y del Grupo Otros Rubros se identificaron como negros o afroperuanos “mo-
renos” o “negros”.  El 5% del Grupo TID, 7% del Grupo Otros Rubros y 2% del Grupo No Trabaja, se 
identificaron como selváticos, amazónicos o “charapas”16. 

En el Perú, el estereotipo de una persona que trabaja en servicio doméstico, es el de una jovencita, 
con quechua como legua nativa, migrante de una zona rural de la sierra, de muy bajos recursos eco-
nómicos. En realidad, no existe un perfil de trabajador/a del hogar en lo que se refiere a su identidad 
étnico- racial.

Soy mestiza/o  
Soy chola/o 
Soy indigena
Soy andina/o

Soy afro 
peruana/o

Soy blanca/o Soy 
amazónica/o

68%

7% 9% 5%7% 9% 7%

68%

3%
11%

2%

autoimagen étnica-racial

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

62%

1.4 Tipo de análisis

En nuestro estudio, en la medida de lo posible, se han realizado las siguientes comparaciones: 

 Por sexo: mujeres y varones.
 Por grupos de edad: de 12 a 13 años y de 14 a 17 años.
 Por condición laboral: Grupo TID, Grupo Otros Rubros, Grupo No Trabaja.

La condición LaboraL

Cuando se les hacía la pregunta ¿trabajas? muchas niñas y niños respondían “No”. Esto indicaba que 
ellos mismos no se identificaban como si estuviesen dentro del mercado laboral. Por eso, ante esta 
respuesta, los entrevistadores utilizaban el verbo que nuestros propios entrevistados usaban para 
referirse a alguna actividad laboral: “ayudar”: ¿Ayudas? ¿En qué ayudas? ¿En dónde ayudas?

En el siguiente cuadro se muestra el número de casos según edad, sexo y condición laboral: Grupo 
TID y Grupo Otros Rubros.

16 Se les llama “charapas” a los nacidos en la Amazonía peruana.
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¿Qué tareas hace el Grupo TID?

Las responsabilidades de trabajo varían, según el sexo del entrevistado en TID. 

 Entre las mujeres, el cuidado de niños y/o ancianos17 era la tarea que más realizaban, esto es 
111 (80%) de ellas. Luego, la limpieza de la casa (44%), lavar los platos (37%), lavar y planchar 
(17%). Es claro que los roles de género determinaban el tipo de tareas de las niñas.

 Entre los varones, las principales tareas eran la limpieza de la casa (45%), el cuidado de niños 
y/o ancianos (50%), ayuda en negocio familiar (12%). 

17 La pregunta unía ambos tipos de cuidado en una sola pregunta; sin embargo, en la experiencia de la AGTR la labor que 
usualmente realizan las niñas es de niñeras. Por ejemplo, una niña de 9 años se encarga de niños menores que ella, tal 
vez de uno o dos años de edad.

14-17 años
Varones

12-13 años
Mujeres

condición Laboral

Grupo TID Grupo  Otros Rubros

14-17 años12-13 años

60

79

29 31

16
30

15
20

80%

50%

0%
12%

37%

0%

17%

0%

Limpieza de
la casa

Cuidado de
niños y/o
ancianos

Ayuda en el
negocio
familiar

Lavado de los
platos

Lavar y
planchar

tid  y roles de género
Mujeres Varones

44% 45%
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En el Grupo TID, si comparamos por sexo y edad tenemos lo siguiente:

 Un total de 139 (70%) niñas realizaban la labor de cuidado de niños menores que ellas. Si te-
nemos en cuenta la edad, eran niñeras un total de 60 niñas de 12-13 años; esto es, el 100% 
de las niñas en TID que fueron entrevistadas y que tenían 12 ó 13 años, tenían como trabajo 
el cuidar niños, como su primera experiencia laboral en servicio doméstico. 

 
 En el grupo de 14-17 años, 51 (65%) también cuidaban niños, y todas menos una de ellas, 

realizaban tareas de limpieza de la casa, lavado y planchado de ropa.

 En el caso de los varones del Grupo TID, de los que tenían 12-13 años sólo 3 de un total de 
29 cuidaban niños menores que ellos. 

 
 En el grupo de 14-17 años encontramos que 27 (87%) varones, de un total de 31, cuidaban 

niños. 
 

Cabe señalar que un mismo TID podría estar realizando más de una tarea para sus empleadores.

¿Qué tareas hace el Grupo Otros Rubros?

Es en el Grupo Otros Rubros donde podría hallarse alguna “representatividad” de la situación laboral 
de los adolescentes en Pamplona Alta, dado que no se ejerció ningún principio de selección. Este 
grupo surgió de los que no estaban insertos en el Grupo TID, esto es, inicialmente identificados como 
“no trabaja en TID”. Se convirtió en un subgrupo del Grupo Control y estuvo conformado por 81 en-
trevistados; grupo particularmente interesante como comparación con el Grupo TID.  

De los que trabajaban en otros rubros, 55 (68%) mujeres y varones se encontraban inmersos en la ca-
tegoría: venta y servicios. Aquí ubicamos la venta ambulatoria, así como también la venta en puestos 
de mercados, bares y restaurantes. Un total de 10 (12%) en actividades de construcción, como peón 
o ayudante. Un total de 9 (11%) en otros trabajos, como cobrador de microbús. Un total de 4 (5%) en 
la elaboración de diversos productos, ya sea a destajo en el hogar o en pequeños talleres familiares. 

Cabe señalar que fueron sólo los varones los que trabajaban como cobrador de microbús, peón o 
ayudante de construcción.

grupo otros rubros

"Ayudo a mis tíos en el 
taller de costura"(H, 13) "Ayudo a mi vecina en 

el restaurante" (M, 14)

Venta/Servicios Construcción

Otros trabajos Elaboración de diversos productos

9
4

55

10
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¿Qué tareas hace el Grupo No Trabaja?

La categoría de “no trabaja” resultó a veces engañosa o cuando menos difícil de interpretar.  Tenemos 
base para suponer que los entrevistados de este grupo se encontraban desempeñando una serie de 
responsabilidades en sus hogares aunque sin ninguna recompensa monetaria y, más aún, sin tener 
conciencia de estar  trabajando. Ellas y ellos sentían que sólo estaban realizando labores necesarias 
que contribuían a la marcha del hogar y al bienestar de su familia directa, como parte de su obliga-
ciones como hijos/as y nietos/as.

En realidad, se encuentra en debate si las tareas que niñas y niños realizan para sus familiares direc-
tos, en la vivienda donde viven, deben o no ser consideradas como trabajo infantil doméstico.
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2.1 Procedencia

Pamplona Alta, como muchos otros distritos de la periferia de  Lima, se pobló a través de invasiones. 
Y dado que en las invasiones suelen participar parientes y personas del mismo lugar de origen en 
provincias, encontramos que en Pamplona Alta  se ubican parientes cercanos y lejanos, así como a 
paisanos oriundos del mismo terruño. Cabe señalar que los que han alcanzado una mejor situación 
económica con frecuencia se convierten en los empleadores de niñas y niños en TID, cuyos padres 
tienen menos recursos.

 Un total de 235 (58%) de los entrevistados nació en Pamplona Alta o en otras zonas del 
distrito de San Juan de Miraflores; es decir, el mismo distrito donde viven ahora. 

 Algo más del 40% nacieron en otro lugar fuera de la ciudad de Lima o del departamento de 
Lima, y llegaron a vivir en Pamplona Alta cuando eran pequeños. Esta información se des-
prende del promedio del tiempo que declararon haber vivido en Pamplona Alta, pues para 
toda la muestra era de 14 años. 

De lo arriba expresado podemos deducir que los entrevistados y sus familias conocían  bien Pam-
plona Alta.

2.2 Composición del hogar

En general, los entrevistados pertenecen a familias pequeñas, relativamente estables. Un 63% de 
los padres estaban casados o eran convivientes.  Lo segundo, probablemente, era la situación más 
común y, en el contexto peruano, no necesariamente pone en duda la estabilidad de la unión.  

Presumimos que en la mayoría de parejas eran los progenitores biológicos pero pudo haber 
algunos entrevistados que considerasen a madrastras y/o a padrastros como su referente materno 
o paterno. Vale decir que los entrevistados indicaron a quienes ellos consideraban como sus 
padres.

Los hogares estaban formados por tres a seis miembros. El entrevistado tenía un promedio de un 
hermano y una hermana.  La gran mayoría eran hermanos o hermanas de padre y madre.

 Entrevistados que vivían con algún familiar: casi el 100% de la muestra vivía con algún fami-
liar. 

 Entrevistados que vivían con el padre y la madre: en el Grupo TID, el 48%; en el Grupo Otros 
Rubros, el 19%; en el Grupo No Trabaja, el 32%.

 Entrevistados que vivían con el padre o con la madre: el 27%. De estos casos, en el 72% hubo 
una separación o abandono. 

LA FAMILIA2
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 En el Grupo TID el 51% se encuentra en un hogar de padres separados, mientras que en 
Grupo Otros Rubros se trata del 21% y, en el Grupo No Trabaja, del 27%.

También se encontró, en el 18% de entrevistados, que la madre o el padre (4 y 29 casos, respectiva-
mente) había fallecido. 

El padre es el mayor ausente en los casos de separación y también de muerte.  Cabe señalar que 
había padres que trabajaban fuera de Lima, por ejemplo, algunos que eran agricultores.

Podría pensarse que la composición del hogar tendría consecuencias en la toma de decisiones para 
el inicio de la actividad laboral de los hijos e hijas. Algunas teorías señalan la ausencia de uno de los 
padres como una de las principales causas de la inserción de los niños en el mercado laboral, pues 
dejaría un vacío en el presupuesto de la familia que los hijos e hijas podrían ser llamados a cubrir, in-
cluso ellos mismos se sentirían obligados a intentarlo aunque la familia no les estuviese presionando 
para trabajar.

Nuestros datos sugieren que esa teoría tendría alguna validez pero sólo en el caso de los hijos varones.

 Cuando los padres no vivían juntos:
 El 82% de los hijos trabajaba; de estos, más de la mitad en TID.
 El 68% de las hijas trabajaba; la mayoría en TID.  

 Cuando los padres vivían juntos:
 El 74% de los hijos trabajaba; de éstos, el 51% en TID. 
 El 65% de las hijas trabajaba; de éstas, el 47% en TID.

Esto quiere decir que si en el hogar se encuentran al padre y a la madre, este hecho ejerce una pro-
tección contra el trabajo infantil,  protección ligeramente mayor en el caso de las hijas.  

 grupo tid grupo otros rubros grupo no trabaja

Padres juntos
Mujeres 47% 18% 35%

Varones 51% 23% 26%

Padres separados
Mujeres 54% 14% 31%

Varones 44% 38% 18%

51% 48%

21% 19%

27%
32%

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

composición del hogar

Padres Separados Padres Juntos
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2.3 El padre y la madre: nivel educativo

Se podría pensar que el nivel educativo alcanzado por el padre y por la madre influye tanto en las 
expectativas educativas de las hijas y de los hijos como en la posibilidad de que comiencen a trabajar 
a una temprana edad.  

 En el caso del padre, se señaló a 23 (48%) con primaria incompleta. El 100% de los hijos e 
hijas de esos 23 padres, se encontraban en TID. 

 En el caso de padre con primaria completa,  el 73% de sus hijos varones se encontraban en 
TID, así como el 69% de las hijas.

 En el caso de padre con secundaria incompleta, el 25% de hijos varones y el 25% de hijas se 
encontraban en TID.

 En el caso del padre, un total de 114 (28%) de la muestra tenía secundaria completa. De 
estos padres, un total de  56 (49%) tenían hijos que se encontraban en TID. 

Esto es, en nuestra muestra, un mayor nivel educativo del padre disminuye el riesgo de ingresar al 
TID.

En relación al nivel educativo alcanzado por la madre:

 En el caso de 90 madres con primaria incompleta, tenemos que los hijos de 42  (47%) de 
estas madres, se encontraba en TID. 

 En el caso de madre con primaria completa, el 13% de sus hijas y el 10% de sus hijos se en-
contraba en TID.

 En el caso de madre con secundaria incompleta, el 54% de sus hijas y el 63% de sus hijos se 
encontraba en TID.

educación del padre con el status laboral del hijo/a:

grupo tid

27%

25%25%

30%

Varones Mujeres

Estudios incompletos en la Secundaria

Estudios completos en la Secundaria

grupo control

14%

26%

46%

26%
31%

24% 21%

31%

Varones

Grupo Otros Rubros

Mujeres Varones

Grupo No trabaja

Mujeres

Estudios incompletos en la Secundaria

Estudios completos en la Secundaria
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 En el caso de madre con secundaria completa, el 41% de hijas e hijos se encontraba  en TID 
(42% de las mujeres  y el 39% de los varones).

Esto es, en nuestra muestra, un mayor nivel educativo de la madre disminuye ligeramente el riesgo 
de ingresar al TID.

educación de la madre con el status laboral del hijo/hija

grupo tid

54%
63%

42% 39%

Mujeres Varones Mujeres Varones

Secundaria Incompleta Secundaria Completa

grupo otros rubros

15%
19% 17%

35%

Mujeres Varones Mujeres Varones

Secundaria Incompleta Secundaria Completa

2.4 El padre y la madre: ocupación

Un factor importante es la ocupación que tienen el padre y la madre sobre las responsabilidades que 
les designan a los niños, entre ellas el trabajar. 

Padre y madre Trabajadores del Hogar (TH)

En nuestro estudio encontramos que si ambos padres trabajan en servicio doméstico, se incrementa 
las posibilidades que hijas e hijos trabajen.

 Manera en que influye sobre la actividad laboral de los hijos e hijas:
 Un 19% en el Grupo TID, un 12% en Grupo Otros Rubros y 15% en el Grupo No Trabaja.

Si consideramos que el padre trabaja en servicio doméstico: 

 Encontramos un 55% de hijas en TID y un 41% de hijos en TID.

Si consideramos que la madre trabaja en servicio doméstico:

 Encontramos que un 86% de las mujeres dijeron que su madre era trabajadora del hogar18. 

Si tomamos en cuenta la influencia en los hijos varones, del padre y de la madre que trabajan en 
servicio doméstico.

18 En el caso de las madres, ser trabajadora del hogar fue la ocupación ejercida por la mayor cantidad de ellas; la segunda 
ocupación –según lo afirmado por las niñas- fue la de ama de casa.
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 En la muestra global hallamos que el 75% de los varones entrevistados trabajaba.
 De estos casos, entre aquellos varones que afirmaron que su padre era trabajador del hogar, 

el 50% se encontraba en TID y el 25% trabajaba en otros rubros. 
 De estos casos, entre aquellos varones que afirmaron que su madre era trabajadora del ho-

gar, el 77% se encontraba en TID.  

Esto es, cuando el padre y la madre son trabajadores del hogar, aumenta el riesgo de que sus hijos 
ingresen al TID, especialmente las hijas en el caso que su madre ejerza esta ocupación.

Padres y madres en Otros Rubros Laborales

Si consideramos al padre que trabaja en otro rubro laboral –como chofer de microbús,  cobrador de 
los pasajes o datero-19, tenemos lo siguiente en el caso de sus hijos varones: 

 El 77% de los mayores de 14 años pertenece al Grupo TID y 33% se halla en el Grupo Otros 
Rubros. 

 Del 33% ubicado en Grupo Otros Rubros, un 67% de los mayores de 14 años se desempe-
ñaba ayudando al padre en su trabajo. 

 
 Muchos padres (25%) que laboraban en construcción civil, llevaban a sus hijos a trabajar 

con ellos en los meses de vacaciones escolares. Así, en enero y febrero son los meses en los 
que los hijos trabajaban de manera constante, aunque algunos de ellos comentaron que 
también lo hacían esporádicamente durante todo el año. 

19 Trabajo informal realizado en los paraderos de los vehículos de servicio público, este trabajo consiste en informar a los 
choferes de las “combis” la distancia entre dicha “combi” y  los vehículos de la competencia.

86%

14%

77%

23%

TH Otros trabajos

Madres trabajadoras del Hogar

Mujeres Varones

“Mi mamá me llevaba 
a su trabajo para que 
le ayude, por eso no 
iba al colegio”. (M, 13 
años) 

“Ayudo a mi mamá 
cuando va a trabajar” 
(M, 12 años)

“Ayudo a mi mamá los 
fines de semana y en 
vacaciones” (M, 14 
años) 
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2.5 Hermanos y otros familiares: ocupación

Los oficios no sólo son “transmitidos” a través de los padres, sino que los hermanos y familiares ejer-
cen influencia sobre niñas y niños con relación a alguna actividad laboral.

 En el Grupo TID, el 86% de las mujeres dijeron que tenían una o más hermanas/os que tra-
bajaban o habían trabajado en servicio doméstico.  

 
 En este mismo grupo, el 77% de los varones comentaron que habían tenido algún hermano 

que había trabajado o trabajaba en servicio doméstico. 

 En el Grupo Control, el 73% de los varones mencionaron que al menos uno de sus hermanos 
trabajaba o había trabajado en servicio doméstico. 

 El 77% de las  mujeres indicó lo mismo.

En ambos grupos encontramos porcentajes importantes de niñas y niños en TID; los entrevistados están 
dentro de una red de parientes en la cual tienen cercanía con experiencias laborales en servicio domésti-
co. Muchos entrevistados tenían hermanas y/o hermanos que habían ejercido o ejercían esa ocupación.

86%
77% 78%

71% 75% 75%

Grupo TID Grupo Otros
Rubros

Grupo No
Trabaja

ocupación de los hermanos

Mujeres Varones

2.6 Cuidados en la infancia

Se les preguntó a los entrevistados quién había sido la persona que los había cuidado durante su 
infancia. Respondieron lo siguiente:

 La cuarta parte de los entrevistados refirió haber sido cuidado por la madre y el padre.

 Cinco del Grupo TID y cinco del Grupo No TID indicaron que habían sido criados y cuidados 
sólo por el padre.

 Un total de 135 niñas y niños entrevistados: 59 (30%) del Grupo TID y 76 (37%) del Grupo 
No TID, comentaron haber sido cuidados por otras personas (hermanos, abuelos y ocasio-
nalmente otros familiares).  
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Es posible observar que el Grupo TID parece haber estado mejor integrado en una estructura familiar 
y más protegido a través del cuidado provisto por sus mismos padres. Esto es, 70% en el Grupo TID 
y 63% Grupo control.

No podemos deducir que haya padres y madres que discriminen en su manera de tratar a algún hijo 
o hija y que por eso le obliguen a aceptar un trabajo “en casa”. 

2.7 Relación con el padre

Una entrevista breve no permite indagar a profundidad acerca de las actividades al interior del ho-
gar ni sobre los sentimientos en las relaciones familiares.  Apenas se hicieron unas preguntas sobre 
cómo se llevaba el entrevistado/a con su madre, padre y hermanos.  En sus respuestas se observó la 
cercanía que sienten la mayoría de niñas y varones con su madre, así como la distancia en la relación 
con el padre y los hermanos.

 Sólo algo más de la mitad de los entrevistados dice llevarse bien con su padre: 55% en el 
Grupo TID y 53% en el Grupo Control.  

 La respuesta de “llevarse mal” se vería incrementada con los “no aplicable”: padres ausentes 
o desconocidos. 

 No se detectó diferencia alguna entre las mujeres y varones del Grupo TID y del Grupo Con-
trol.

Es probable que exista una falta de comunicación entre el padre y los hijos/as ya sea generada por 
conflictos sobre la autoridad paterna, que comienza a resentirse en la adolescencia o por la ausencia 
diaria paternal. Aunque padre y madre trabajen para cubrir los gastos familiares, es el padre quien 
ofrecería menor tiempo en cantidad y calidad dificultando construir lazos fuertes con sus hijas e hijos. 

Los datos nos indican que estas situaciones afectan por igual a mujeres y varones del Grupo TID y 
del Grupo Control, pues casi no hubo diferencia entre los dos grupos con respecto al tipo de relación 
que informaron mantener con su progenitor.  

55% 53%

23% 24% 22% 23%

Bien o muy bien Regular Mal, muy mal 
o no aplicable

 ¿cómo te llevas con tu papá?

Grupo TID Grupo Control
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2.9 Relación con los hermanos y otros familiares

Las relaciones familiares suelen volverse complicadas a medida que el niño o niña se va acercando a 
la pubertad y adolescencia. Se suele pensar que si la comunicación con los padres es difícil, los her-
manos generalmente servirán de apoyo; nuestros datos ponen cierta duda al respecto. 

De todo el conjunto, un 60% de entrevistados consideraba que con uno o dos de sus hermanos tenía 
una buena relación, de confianza y de ayuda mutua.  Esta proporción subía ligeramente si agrega-
mos los que respondieron, un poco en general, que se llevaban bien con “todos” en su familia. 

Un tercio de los entrevistados dijo no sentir cercanía con ninguno de sus hermanos.  Comparten la 
vivienda y la vida cotidiana pero no hay una relación que podríamos pensar les serviría de apoyo en 
caso de necesidad. 

2.8 Relación con la madre

Sólo encontramos un porcentaje reducido de 5% de entrevistados que señalaron tener malas rela-
ciones con su madre.

Encontramos un importante porcentaje de niños, niñas y adolescentes que mencionaron tener una 
buena relación con su madre tanto en el Grupo TID, como en el Grupo Otros Rubros y en el Grupo 
No Trabaja. En el caso del Grupo TID, un 83% dijo llevarse bien con su madre; en el Grupo Control, 
el 79%.

A lo largo de la entrevista se encontraron respuestas que reflejaban buen trato por parte de la madre. 
Además, los entrevistados se sentían involucrados y responsables frente a  problemas económicos, 
de salud y emocionales de su madre; por ello, mostraban disposición para contribuir a su solución, 
a través de su trabajo. 

83% 79%

12% 16%
5% 9%

Bien o muy bien Regular Mal, muy mal o no
aplicable

¿cómo te llevas con tu mamá?

Grupo TID Grupo Control
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3.1 Nivel educativo alcanzado

Con respecto al último año aprobado, los resultados fueron los siguientes:

 Un 40% de mujeres y varones pertenecientes al Grupo TID se encuentra cursando uno de 
los grados de la educación primaria. 

 Un 61% del mismo grupo se encuentra en educación secundaria. 

 En el Grupo Otros Rubros un 37% asiste al nivel primario.
 Un 63% asiste a educación secundaria.

 En el Grupo No trabaja, un 30% asiste al nivel primario.
 Un 70% asiste a educación secundaria.

SITUACION EDUCATIVA3
,

3.2 Estudios actuales

LoS turnoS de cLaSeS

En las instituciones educativas del Estado (escuelas y colegios públicos) existen tres turnos de clases, 
el turno de la mañana (8:00am - 1:00pm), el turno de la tarde (1:00pm -6:00pm) y el turno de la noche 
(6:00pm - 10:00pm).

En los dos primeros turnos se imparte la modalidad de Educación Básica Regular (EBR), mientras que 
en el tercer turno se desarrolla la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA). Se espera que 

40%

61%

37%

63%

30%

70%

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No trabaja

nivel educativo

Primaria Secundaria
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en EBA estudien los niños y los adultos que se ven obligados a trabajar, los que tienen extra edad, 
esto es, son demasiado mayores para compartir el aula con niños más pequeños que ellos,  y los que 
abandonaron la escuela y se están reincorporando al sistema educativo.

Realizamos la mayoría de nuestras entrevistas con estudiantes de EBR, los que supuestamente, debe-
rían ser niños y niñas que no trabajan. Sin embargo, en nuestra muestra el 69% de los entrevistados 
trabajaba. 

 El 50% del Grupo TID y el 20% del Grupo Otros Rubros  asisten a las clases escolares por la 
mañana. En ambos grupos, los entrevistados dijeron tener disponibilidad de tiempo todas 
las tardes, utilizando este tiempo para sus respectivas actividades laborales. 

 El 36% del Grupo de No trabaja asiste mayormente a las clases del turno de tarde; esto 
sugiere que por las mañanas muy posiblemente se hallan cumpliendo tareas en su propio 
hogar pero que no son consideradas como trabajo.

LaS actividadeS eXtracurricuLareS:

Hay una escasa oferta de actividades extra curriculares en las instituciones educativas donde asisten 
los entrevistados. 

50% 44%

20% 20%
30%

36%

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

turno escolar

Turno mañana Turno tarde

53%
46%

17%

31% 31%
24%

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

actividades extracurriculares

Mujeres Varones
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Por un lado, las instituciones educativas funcionan con dos o más turnos al día, por lo que es difícil 
organizar oportunidades para este tipo de participación. Por otro lado, no hay espacios, presupues-
tos, ni maestros para fomentar actividades como danza, ajedrez u otras, capaces de canalizar la cu-
riosidad de sus estudiantes fuera de las clases formales.

Sin embargo, en el Grupo TID, un 50% afirmó participar en actividades extracurriculares, igual res-
pondió el 24% en el Grupo Otros Rubros y el 28% en el Grupo No Trabaja. 

rendiMiento en LoS eStudioS

En una evaluación de logros de los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR), comparados con 
los estudiantes de otros países, el Perú ocupó el penúltimo lugar. Las deficiencias de nuestro sistema 
educativo son evidentes pero los niños que estudian en las instituciones educativas de las zonas 
pobres no están al tanto de las ventajas que gozan los estudiantes de los colegios privados, por lo 
que es prácticamente imposible que tengan referentes adecuados antes de emitir un juicio sobre la 
calidad de la educación que reciben. 

Las respuestas de niñas y niños muestran unas percepciones muy optimistas con respecto a su ren-
dimiento escolar.

 El 33% del Grupo TID  y el 67% de las mujeres y varones del Grupo Otros Rubros respondie-
ron que les iba “muy mal” con respecto a su rendimiento escolar.

 El 49% del Grupo TID, el 21% del Grupo Otros Rubros y el 30% del Grupo No Trabaja respon-
dieron que su rendimiento escolar es “regular”.

 En general, un 33% del Grupo TID respondió que les iba “muy bien” con respecto a su ren-
dimiento escolar; lo mismo dijo un 17% del Grupo Otros Rubros y un 50% del Grupo No 
Trabaja.

Tomando en consideración el sexo, señalaron lo siguiente:

 En el Grupo TID, todas las 134 mujeres informaron tener un rendimiento escolar positivo: 
“regular” o “muy bien”. 

33%

67%

0%

62%

13%

25%

49%

21%

30%

51%

19%

31% 33%

17%

50%

Muy mal Mal Regular Bien Muy bien

Percepciones sobre su rendimiento escolar

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja
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 En el Grupo Otros Rubros, 4 mujeres dijeron que era bueno su rendimiento escolar; de los 35 
varones del mismo grupo, 33 comentaron que su rendimiento escolar oscilaba de “regular” 
a “muy bien”. 

grupo control

1 2 2 04

33

93

28

Mujeres Varones Mujeres Varones

Grupo Otros Rubros Grupo No trabaja

combinación de mal o muy mal

combinación de regular, bien, muy bien

grupo tid

2 4

134

56

Mujeres Varones

combinación de mal o muy mal

combinación de regular, bien, muy bien

3.3 Retraso y deserción escolar

retraSo eScoLar

El retraso escolar es frecuente en las escuelas y colegios públicos en las zonas de bajos recursos 
económicos. 

 En el Grupo TID, 103 (52%) entrevistados respondieron haber repetido de año escolar. 

 En el Grupo Otros Rubros, 42 (52%) entrevistados respondieron lo mismo.

 A diferencia de estos dos grupos, vemos que en el Grupo No Trabaja son menos los entre-
vistados que han repetido año. 

103
96

42 39
49

75

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

¿alguna vez repetiste de año?

Sí No
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 Cuando se les preguntó si habían repetido de año una vez, respondió que “Sí” el 56% del 
Grupo TID, el 18% del Grupo Otros Rubros y el 26% del Grupo No Trabaja.

 Cuando se les preguntó si habían repetido de año dos veces, respondió que “Sí” el 47% del 
Grupo TID, el 28% del Grupo Otros Rubros y el 26% del Grupo No Trabaja.

 Cuando se les preguntó si habían repetido de año tres veces, respondió que “Sí” el 62% del 
Grupo TID, el 23% del Grupo Otros Rubros y el 15% del Grupo No Trabaja.

Como puede observarse, el Grupo TID es el que más repite de año escolar.

deSerción eScoLar

El 19% de toda la muestra dijo haber abandonado los estudios escolares por diferentes motivos. Se 
trata de 37 (19%) entrevistados del Grupo TID, 24(30%) del Grupo Otros Rubros y 14 (7%) del Grupo 
No Trabaja.

56%

47%

62%

18%

28%
23% 26%

56%

15%

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

¿cuántas veces repetiste de año?
Una vez Dos veces Tres veces
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¿alguna vez abandonaste los estudios?
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eXPLicacioneS Por eL retraSo y/o La deSerción eScoLar

Según los entrevistados, los motivos más frecuentes por los que tuvieron retraso y/o deserción del 
sistema educativo, fueron los siguientes: problemas familiares, problemas económicos, problemas 
de salud y problemas de concentración. 

Un total de 22 (11%) del Grupo TID se refirió a la falta de concentración,  14 (7%) a los problemas 
familiares, y 13 (7%) a los problemas económicos y de salud.

14

9

6 7 7

22

11

14

razones de atraso y deserción escolar
Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

"Le ayudo a mi 
mamá en su 
trabajo, luego 
acabo cansada 
para ir al colegio" 
(M, 14 años)

"No comprendo 
al profesor" 
(H, 13 años)

“Mis padres se separaron, por 
eso dejé el colegio" (H, 15 años)
"Los problemas familiares 
hacían que faltara, no sentía 
motivación por terminar el 
colegio." (M, 16 años)

4
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Problemas 
familiares

Problemas 
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Problemas 
de salud

Problemas 
de concentración
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4.2 ¿Te gusta trabajar?

A la pregunta, ¿te gusta trabajar? De los entrevistados del Grupo TID, un 91% respondió “Sí”, del 
Grupo Otros Rubros, el 62% dijo que “Sí”, y el 1% respondió “No sabe”. 

En general, si juntamos las percepciones de ambos grupos con respecto al gusto por el trabajo, ten-
dremos que un 92% señala que “Sí”.

En la cultura peruana el trabajo infantil es percibido como formativo; especialmente, el trabajo en 
servicio doméstico, en el caso de las niñas, se considera como un aprendizaje de sus roles de género. 
Esta concepción dificulta el avanzar en la prevención, protección y erradicación del trabajo infantil 
doméstico.

4.1 Motivos por los que trabaja

Los problemas económicos siguen siendo la principal razón para ingresar al trabajo infantil, aunque 
motivaciones personales son importantes para el 21% de la muestra.

CONDICIONES DE TRABAJO4

 

"Para ayudar a 
mis hermanos" 
(M, 12años)

"Para buscar 
una mejor 
oportunidad" 
(H, 14 años)

"Para ayudar a mis 
padres" (M, 14 años)

Para ayudar a mi 
madrina (M, 12años)

"Para 
continuar con 
mis estudios" 
(M, 15años)

"Para tener para mis 
gastos" (H, 16 años)

¿Por qué estás trabajando?
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Al comparar las respuestas de mujeres y varones, encontramos que la percepción es similar, superan-
do en 6% el número de varones que les gusta trabajar, a las mujeres.

.

4.3 ¿Estás orgulloso de tu trabajo?

La laboriosidad es un valor central en la cultura andina. Mostrarse laborioso es mostrarse colaborador. 
En el hogar, con las tareas domésticas y de cuidado de otras personas; en la escuela o el colegio, reali-
zando las tareas designadas por los maestros, obteniendo buenas calificaciones y siendo participativo. 

Otra muestra de laboriosidad consiste en ser activo en la búsqueda de ingresos:

 En niños de 12 y 13 años, se identifica la laboriosidad cuando ellos se consiguen pequeños 
trabajos eventuales o se muestran muy despiertos como ayudantes de sus padres en sus 
estrategias para salir adelante en la vida.  

 En la adolescencia, la laboriosidad se expresa al tomar en serio la necesidad de prepararse 
para el trabajo, sea a través del estudio o en la experiencia práctica, y en la acumulación de 
experiencias que los padres y familiares pueden reconocer como potenciales medios de 
vida. 

13 4

181

77

2 0

No Sí No sabe

¿te gusta trabajar?
Grupo TID Grupo Otros Rubros

1%

7%

Sí No No sabe
"No me gusta trabajar" 
(H, 13 años)

92%

"Me gusta trabajar" 
(M, 14 años)

"Para apoyar a mis padres" 
(M, 13 años)

"Para comprarme mis 
útiles escolares" 
(M, 12 años)

"Quiero juntar dinero y 
comprarme mis cosas" 
(M, 15 años)
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A la pregunta, ¿estás orgulloso/a de tu trabajo? De los entrevistados del Grupo TID, un 90% (179) respon-
dió “Sí”, del Grupo Otros Rubros, el 64% (79) dijo que “Sí”, y el 5% del Grupo TID respondió “No sabe”. 

En general, si juntamos las percepciones de los que realizan una actividad laboral, con respecto al 
gusto por el trabajo, tendremos que un 92% de mujeres y varones del Grupo TID y del Grupo Otros 
Rubros se sienten orgullosos de trabajar.

4.4 Acceso al trabajo

Manera de conSeguir trabaJo

Los entrevistados mencionaron haber conseguido trabajo, especialmente, a través de parientes; pero 
también a través de sus padres, amigos, alguna persona del barrio y por sí mismos.

En el Grupo TID, un total de 99 (50%) entrevistados mencionaron haber conseguido trabajo a través de 
sus parientes, 40 (20%) a través de sus padres, 26 (13%) por algún conocido de la zona donde viven.

Esto es, el 70% del Grupo TID ingresa a esta ocupación gracias a sus redes familiares.

7 3

179

79

10 3

No Sí No sabe

¿estas orgulloso/a de tu trabajo?
Grupo TID Grupo Otros Rubros
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A través de
amigos/as

Por mí
misma/o

A través de
parientes

por alguien en
mi barrio

¿cómo conseguiste este trabajo?
Grupo TID Grupo Otros Rubros
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Para Quién Se trabaJa

Las mujeres y los varones del Grupo TID se desenvuelven laboralmente con familiares directos tales 
como los abuelos, hermanos, así como también con familiares indirectos conformados por cuñadas/
os, sobrinas/os, primas/os, tíos/as.  En el siguiente cuadro vemos que un 40% trabaja para sus fami-
liares indirectos, un 15% para sus familiares directos y, finalmente, un 45% fuera del ámbito familiar. 

Esto es, el 55% del Grupo TID trabaja para alguna persona de su red familiar.

edad de inicio en Servicio doMéStico

En la muestra total, la edad de inserción en el trabajo infantil doméstico fluctúa desde los 7 a los 17 
años de edad. 

Dentro del Grupo TID se han encontrado:

 5 casos que comenzaron a trabajar a los 7 años, 
 8 casos que comenzaron a trabajar a los 8 años,
 10 casos que comenzaron a trabajar a los 9 años,
 13 casos que comenzaron a trabajar a los 10 años,
 23 casos que comenzaron a trabajar a los 11 años,
 46 casos que comenzaron a trabajar a los 12 años,
 39 casos que comenzaron a trabajar a los 13 años,
 29 casos que comenzaron a trabajar a los 14 años,
 18 casos que comenzaron a trabajar a los 15 años,
 6 casos que comenzaron a trabajar a los 16 años, 
 1 caso que comenzó a trabajar a los 17 años.

40%

15

45%

¿Para quién se trabaja?

tid fuera del ámbito 
familiar:
"Trabajo para mi vecina" 
(M, 15 años)

tid con familiares directos:
"Cuido a mi hermanita" (M, 13 años)
"Cuido a mi abuelita y hago las cosas 
de su casa" (H, 14 años)

tid con familiares 
indirectos:
"Hago la limpieza 
en la casa de mi tía" 
(M, 13 años).
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Notamos una mayor concentración de mujeres y varones que comienzan a trabajar como TID desde 
los 11 años hasta los 14 años. 

Un total de 144 (72%) ingresó al TID sin tener la edad mínima legal para trabajar en esta ocupación.

LApSO de TiempO COn LA empLeAdOrA ACTUAL

El tiempo que los entrevistados del Grupo TID vienen trabajando con su actual empleadora, fluctúa 
entre un mes hasta tres años. 

Un total de 49 (25%) de los casos en TID han comenzado hace un mes, 10 (5%) hace 6 meses, 25 
(13%) hace un año y 8 (4%) hace tres años.

49

15
22

10

25
16

8

1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años

¿cuánto tiempo has trabajado 
para tu actual empleador/a?

Es probable que, luego de las vacaciones escolares (enero a marzo) niñas y niños busquen ubicarse 
en alguna casa para trabajar.

Lugar de trabaJo

La mayoría de mujeres y varones entre 12 y 17 años trabajaba en la misma zona donde vivían: Pam-
plona Alta (69%), esto es así especialmente para el Grupo TID.

Sin embargo, algunas adolescentes dijeron que durante las vacaciones escolares (enero a marzo)  
trabajaban en la modalidad “cama adentro” fuera de San Juan de Miraflores, en zonas residenciales 
de Lima.
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4.5 Tareas segun tipo de trabajo

Las tareas que forman parte de las responsabilidades del Grupo TID son las siguientes:

 141  (71%) Cuidar a niños y/o ancianos20.
   89  (45%) Limpiar la casa. 
   60  (30%) Lavar platos y ollas.
   32  (16%) Cocina.
   27  (14%) Lavar y/o planchar la ropa.
   17  ( 9%)  Cuidar el jardín, regar.
   16  ( 8%)  Ayudar en el negocio familiar.
     9  ( 5%)  Cuidar mascotas.

Recordemos que un niño o niña en TID puede realizar más de una tarea.

4.6 Jornada laboral

En el Perú, la edad mínima legal para trabajar en servicio doméstico es 14 años,  debajo de esa edad, 
sólo se puede trabajar con un permiso especial y bajo circunstancias excepcionales, a los 12 años. 

Según el Código del Niño y del Adolescente, para las y los adolescentes de 14 años el trabajo en 
servicio doméstico no debe ocupar más de 4 horas diarias y, para los adolescentes de 15 a 17 años, 
6 horas diarias. Dicho trabajo no debe exigirles un esfuerzo físico inusitado, ni interferir con su asis-
tencia regular a la escuela ni con el tiempo para cumplir con las tareas que les asignen sus maestros. 
Esas normas no son supervisadas ni sancionadas; generalmente no se respetan.

 En el Grupo TID los horarios de trabajo eran más extensos comparados con el Grupo Otros 
Rubros. Mujeres y varones disponen de menos tiempo libre pero, sin embargo son ellos los 
que participan más en actividades extracurriculares en sus instituciones educativas.

 En el Grupo TID, los días trabajados en la semana, son como sigue:

20 La tarea que más se realiza es la de cuidado de niños pero el cuestionario no permitió separar ambos tipos de cuidado.
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 Un 20% (40) trabaja 6 días a la semana.
 Un 18% (36) trabaja 5 días a la semana.
 Un 19% (39) trabaja 2 días a la semana.

	El promedio de días de trabajo por semana es de 3,37 para el Grupo TID y 3,88 para el 
Grupo Control.

	Las mujeres y los varones entre 15 y 17 años de edad trabajaban ligeramente más horas al 
día, que las mujeres y varones de 12 y 14 años. 

	El número de mujeres y varones en TID que trabajan 6 días a la semana varía,  notamos 
un 22% (31) de mujeres a diferencia de un 15% (9) de varones.

 
	El número de días laborables varía entre las mujeres y varones en TID. 

 En el caso de los varones, hay un mayor número de varones que trabajan 2 días a la semana, 
mientras que el número mayor de mujeres se concentra en el grupo que trabaja 6 días a la 
semana. 

 Hay un mayor número de mujeres del Grupo TID que trabajan más horas por día a diferencia 
de los casos de los varones.

 Se encontraron 7 casos de mujeres del Grupo TID que dijeron trabajar entre 4 a 6 horas 
diarias. 
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4.7 El pago

Con relación al pago recibido por sus servicios, se halló lo siguiente:

 En el Grupo TID, un 11% recibe algún pago en dinero y al 17% se le paga en especie o ser-
vicios. 

 En el Grupo Otros Rubros, recibe pago el 83%.

En el caso de mujeres y varones que trabajan para su familia directa, sólo al 43% le pagan por el 
trabajo realizado. En cambio, en el caso de mujeres y varones que trabajan para otros parientes, el 
71% recibe algún pago. 

A menudo, en el Grupo TID pensaban que lo que hacían era “ayudar” a los miembros de la familia y 
consideraban que estaba bien que se les entregase algo en especie (la situación del 17% del Grupo 
TID) o que no se les pagase (la situación del 11% de Grupo No Trabaja).

 “Mi hermana me descuenta por cuestiones familiares.” (M, 15años)
 “Como no tenian, no me querian pagar.”(M, 13años)

Cuando recibían pago, la situación era la siguiente:

o En el Grupo TID la remuneración variaba entre los S/.7.80 y los S/.12 nuevos soles diarios, 
dependiendo de la edad y el sexo. 

 Las mujeres recibían un promedio de S/.8.90 nuevos soles diarios y los varones un prome-
dio de S/.10.20 nuevos soles diarios. 

Cabe mencionar que en una zona pobre como Pamplona Alta, un nuevo sol es significativo para la 
autoestima y para la capacidad de consumo de productos de comida chatarra.

En el Grupo TID, cuando recibían un pago diario o semanal, ganaban unos 2/3 de lo que ganaban 
en el Grupo Otros Rubros. Sin embargo, cuando en el Grupo TID se recibía un sueldo mensual, el 
monto podía ser equivalente al sueldo de una trabajadora del hogar adulta, de su zona; esto es, una 
cantidad mayor a la que ganaba el Grupo Otros Rubros.

Un total de 27 entrevistados del Grupo TID recibía un sueldo mensual, frente a 5 del Grupo Otros 
Rubros. Probablemente se trataba de adolescentes del grupo de 14-17 años,  con experiencia de 
trabajo.  

4.8 Descansos y dias libres: actividades

Durante los días libres, la mayoría de los entrevistados que trabajan suelen salir con amigos, visitar 
a familiares y descansar.

 Del Grupo TID, 178 (90%) dijo tener días de descanso, sobre todo los fines de semana; 20 
(10%) mencionó no tener ningún día libre. 

  La gran mayoría no trabajaba a tiempo completo (6 días a la semana).

 Del Grupo Otros Rubros, el 64 (79%) entrevistados dijeron contar con días libres. 

,
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4.9 Sanciones del empleador

Se preguntó cuál era la reacción del empleador cuando el niño o la niña cometían algún error en su 
trabajo. Casi un tercio de los entrevistados del Grupo TID respondió, “nada”; casi un tercio del Grupo 
Otros Rubros señaló, “me enseña”.  Ambos grupos respondieron por igual, “me regaña” o “me habla”. 
Ninguno respondió, “ me castiga”.

Cabe señalar que en nuestra muestra, la mayoría del Grupo TID trabajaba en la modalidad “cama 
afuera” y, generalmente para parientes o para vecinos. Esto es, los padres tenían la posibilidad de 
supervisar lo que estaba ocurriendo en la vivienda del empleador, por lo que sería difícil infringir un 
castigo físico a los niños. Esta situación es diferente cuando la niña o el niño son migrantes, se en-
cuentran aislados de su familia de origen y están trabajando en la modalidad “cama adentro”.

En el Grupo TID, de los que afirmaron no recibir ningún tipo de castigo, un 26% dijo que,  por el 
contrario, se les hablaba y enseñaba para que lo hicieran mejor.

178
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64

11

Grupo TID Grupo Otros Rubros

días libres

Sí No
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En nuestra muestra encontramos a 27 (14%) del Grupo TID que trabajaban en la modalidad “cama 
adentro”; esto es, vivían en la casa de los empleadores. En los  27, sólo había un varón. Cabe señalar 
que los empleadores podrían ser tanto familiares directos, familiares indirectos, vecinos u otros.

5.1 Horarios de trabajo y de descanso

En la modalidad “cama adentro”, muchas veces, no se respeta el horario de trabajo; el trabajo gene-
ralmente se inicia al levantarse y se termina al acostarse. Nuestras entrevistadas trabajan más de 8 
horas, despiertan aproximadamente a las 7 de la mañana y se acuestan a eso de las 10 de la noche.

5.2 La habitación

Ante la pregunta, ¿dónde duermes?, la mayoría de las entrevistadas respondieron contar con un 
cuarto propio. Un total de 10 dijo compartir la habitación con miembros de la familia del empleador; 
1 de ellas mencionó que dormía en un espacio que no era propiamente habitación.

EL GRUPO TID “CAMA ADENTRO”5

5.3 Comunicación con la familia

Un 63% de entrevistadas dijo que visitaba a su familia, al menos una vez a la semana. Cabe señalar 
que la familia vive en la misma zona: Pamplona Alta.

detalles sobre la habitación grupo tid

Habitación propia 15

Habitación compartida con miembros de la familia del empleador 10

Habitación compartida con otros trabajadores del hogar 1

No es una habitación (cocina, sala, pasadizo, etc.) 1

25

2

Sí No

¿Puedes visitar 
a tu familia?

4 6

17

Casi 
nunca

Al menos 
una vez 
al mes

Al menos 
una vez 

a la semana 

¿con qué frecuencia 
visitas a tus parientes?
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5.4 Comparación del hogar y el trabajo

A las 27 entrevistadas que trabajaban “cama adentro”, se les pidió que compararan la situación en la 
casa de su empleador con la situación que tenían viviendo con su propia familia. Las entrevistadas 
respondieron lo siguiente:

La coMida

Al hacer una rápida comparación entre las condiciones de la alimentación, un total de 13  entrevis-
tadas no señaló ninguna diferencia entre la comida que le daban en su hogar y en la casa donde 
trabajaba. Un 19% señaló que era peor en su hogar.

La cantidad de tareaS

Un total de 13 de entrevistadas consideraron que la carga laboral era “peor con la familia”, mientras 
que 6 dijeron que era “mejor con la familia”. Un 48% dijo que era peor en su hogar.

9

13

5

Mejor con
la familia

Lo mismo Peor con 
la familia

Comparación de Hogar y Trabajo: condiciones de comida

condiciones de comida

6
8

13

Comparación de condiciones generales de vida

responsabilidades

Mejor con
la familia

Lo mismo Peor con 
la familia



Percepciones de niñas, niños y adolescentes

42

eStar o no contento

En general, a pesar de tener mayores cargas laborales en sus propios hogares, un total de 15 en-
trevistadas mostró preferencia por el ambiente de su propio hogar, indicando sentirse mejor con su 
familia que en el lugar donde trabajaban. Un 19% dijo que era peor en su hogar.

Sin embargo, la percepción varía levemente de acuerdo a la edad. El 46% de menores de 14 años 
prefiere las condiciones de vida en el hogar, en comparación con un 40% de 14 o más años.

15

7
5

Comparación de Hogar y Trabajo

condición de bienestar emocional

Mejor con
la familia

Lo mismo Peor con 
la familia
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El cuestionario exploró en los entrevistados tres aspectos de participación social. 

6.1 Amigos

De toda la muestra, un total de 170 (42%) indicó tener un amigo TID. 

 En el Grupo TID, un  total de 92 (54%) respondió que sí tenía amigos en TID. 

 En el Grupo Otros Rubros, 27 (33%). 

 En el Grupo No Trabaja, 51 (41%).

6.2 Enamorados

Esta pregunta se hizo a todos los entrevistados, ¿tienes enamorado o enamorada? Un número pe-
queño respondió que sí. Un total de 28 (14%) en el Grupo TID, un total de 12 (15%) en el Grupo Otros 
Rubros y un total de 16 (13%) en el Grupo No Trabaja.

Cabe señalar, por un lado, que la mayoría de entrevistados tenía menos de 14 años de edad. Por otro 
lado, hay varios factores que se juntan para reprimir la formación de parejas entre adolescentes. Los 
padres y hermanos mayores suelen vigilar, sobre todo, a las hijas y hermanas; especialmente cuando 
muestran interés por algún muchacho.  

Las instituciones educativas tratan de evitarlo con predicamentos sobre los peligros de iniciar tem-
pranamente la vida amorosa y sexual. Esto tiene cierta base, si se tiene en cuenta los casos de viola-
ción luego de dar a beber gaseosas con drogas y el frecuente abandono de la adolescente cuando 
su pareja se entera que ésta ha quedado embarazada. 

Sin embargo, ni los padres ni los colegios suelen orientar a los adolescentes sobre el uso de métodos 
anticonceptivos.  

6.3 Actividades en la comunidad

¿Cuáles son las actividades y organizaciones donde participan los entrevistados fuera del entorno 
escolar?

El jugar y hacer deporte es una actividad importante para mujeres y varones de 12 y 13 años de edad.  
En el grupo de 14 a 17 años, se trata de tener tiempo de ocio, de estar con sus amigos sin agenda 
fija y de perseguir intereses individuales, tanto a solas como en grupos, sobre todo, realizar partidos 
de futbol o voleibol. 

PARTICIPACION SOCIAL6
,
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El trabajo en general y en particular el trabajo en servicio doméstico, les priva de horas de libre 
disponibilidad. Sin embargo, 62 (31%) del Grupo TID participa en deportes, así como 42 (20%) del 
Grupo Control. 

En las calles y lozas deportivas de Pamplona Alta, como en otros asentamientos humanos de Lima, 
el voleibol y el fútbol son los deportes que se practican.  

Es interesante señalar que son los varones del Grupo TID los que más participan en actividades, cuan-
do se compara a los tres grupos.
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Hay diferencias en el porcentaje de participación entre las mujeres.  Ellas dijeron participar en algún 
grupo, club, deporte en la comunidad. En el Grupo TID el porcentaje es mayor. Las entrevistadas del 
Grupo Otros rubros  son las que menos participación informaron.  Apenas 19% de éstas lo hacen.

Asimismo, entre los varones, el porcentaje más bajo de participación social se encuentra en los va-
rones del Grupo No Trabaja. 

¿Qué explicaría esta situación?  En la práctica, estando en la casa, los que no trabajan serían quie-
nes disponen de más tiempo. Sin embargo, su menor participación social podría revelar que deben 
cumplir con tareas domésticas y de cuidado en el propio hogar, de tales dimensiones que invadirían 
el tiempo de varones o mujeres, en grado aun mayor de lo que ocurre con los que están trabajando 
fuera de sus propias casas. 

También es posible pensar que la posibilidad de ganar algo de dinero y tomar decisiones sobre qué 
hacer con él, contribuye a la participación social del Grupo TID y del Grupo Otros Rubros.

reLigión

Encontramos lo siguiente:

 Un total de 144  (72%) del Grupo TID son católicos; 32 (16%) entrevistados se identificaron 
como evangélicos, categoría que abarca a grupos como los Testigos de Jehová, los Adven-
tistas y la iglesia Israelita.21 

 Un total de 140 (68%) del Grupo Control son católicos. 
 Esto es, 54 (66%) del Grupo Otros Rubros y 86 (69%) del Grupo No Trabaja. 
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Ninguna Religión Católica Otras

Lo sorprendente es el porcentaje de entrevistados que indicó no tener una religión.  Ellos fueron un 
17% del total: 28 (14%) del Grupo TID, 14 (17%) del Grupo Otros Rubros y    26 (21%) del Grupo No 
Trabaja.  

Ese resultado sugiere que en el ambiente familiar la religión no es asunto relevante, o que las prác-
ticas religiosas no son parte de las actividades de los padres.  Esto es explicable, puesto que los do-
mingos padres y madres suelen ser convocados para realizar faenas comunales o en la escuela22; si 

21 Religión creada en el Perú, en la que se siguen los principios del Antiguo Testamento, según su propia interpretación.
22 Observación de los promotores de la AGTR que trabajan en Pamplona Alta.
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faltan, deben pagar multas. Además, el poco tiempo que les queda libre, deben dedicarlo a las tareas 
domésticas u otras.

Se suele pensar que el sexo femenino se siente más atraído por la religión, por lo que comparamos 
sus respuestas.

El género pesa más que el estar o no trabajando, en los datos sobre la fe religiosa que se profesa.  
Así, casi tres cuartas partes de las mujeres se identificaron como católicas. Las que dijeron no tener 
una religión sumaban un número mucho menor que el de los varones.

73%
64%

14%
24%

13% 12%

Católica Ninguna Religión Otras

religión declarada

Mujeres Varones
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La salud y la alimentación de niños, niñas y adolescentes que trabajan y que no trabajan son asuntos 
de gran interés, por múltiples motivos.  La frase es trillada pero sigue siendo verdadera: he aquí el 
futuro del Perú en proceso de formación, justo antes de llegar a la edad reproductiva. 

Las mujeres y los varones entrevistados están comenzando a asumir una responsabilidad propia por 
su salud y alimentación, aunque la mayoría de las decisiones son tomadas por los adultos, sean los 
padres, tutores o empleadores.  Muchas veces son los adultos los que deciden cuándo ir al médico, 
e incluso cuándo reconocer un malestar como un problema de salud, a diferencia de algo que no 
merece la pena prestarle atención. 

7.1 ¿Tienes suficiente para comer cada dia?

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron los siguientes:

 Respondieron no comer suficiente:
 En el Grupo TID, un total de 54 (27%).
  En el Grupo Otros Rubros, 19 (23%).
 En el Grupo No Trabaja, 34 (27%).

 Respondieron comer suficiente:
 En el Grupo TID, un total de 141(71%).
 En el Grupo Otros Rubros, 61 (75%).
 En el Grupo No Trabaja, 86 (69%).

Esto es, en toda la muestra, un total de 107 (26%) consideraba tenía suficiente alimentación.

PERCEPCION DE LA NUTRICION7
, ,
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Una vez más hay que recordar que los empleadores suelen ser personas de la misma zona, con recur-
sos económicos apenas mejores que las familias de los niños trabajadores, lo que explicaría que se 
encuentre un 27% de insatisfacción alimenticia tanto en el Grupo TID como en el Grupo No Trabaja.
En los entrevistados no se encontraron casos en que se castigara a niñas o a varones privándoles de 
alimentos, o situaciones similares que aludirían a deficiencias en la alimentación, que se relacionen 
con el Grupo TID y el Grupo Control.

7.2 ¿Qué comiste el dia de ayer?

Las mujeres y los varones señalaron los tipos de alimentos que habían consumido el día anterior a la 
entrevista o el último día que habían trabajado (en el caso del Grupo TID y del Grupo Otros Rubros). 

 En el Grupo TID, el porcentaje mayor se encuentra en la ingesta de verduras y menestras. 
 El 54% de las mujeres y el 67% de los varones respondieron haber comido verduras23. 
 El 43% de las mujeres y el 64% de los varones respondieron haber comido menestras.

Casi la mitad, en todos los grupos, dijeron haber comido carne (pollo u otra) o pescado, aunque –cla-
ro está—no sabemos la cantidad. 

Acerca del consumo de otros productos por el Grupo TID:

 Un 46% de mujeres y un 43% de varones dijeron haber consumido productos lácteos. 
 Un 51% de mujeres y un 51% de varones dijeron haber consumido cereales. 
 Un 25% de las mujeres y 67% de los varones dijeron haber comido postre. Habría que sos-

pechar que el azúcar está presente en su dieta como endulzante de bebidas. 

En el Grupo Otros Rubros, el porcentaje mayor de alimentos consumidos se encuentra en la ingesta 
de fruta y carnes. Además:

 El 32 % de las mujeres y el 17% de los varones respondieron haber comido fruta.
 El 20% de las mujeres y el 35 % de los varones respondieron haber comido algún tipo de carne. 
 El 23% de mujeres y un 14% de varones dijeron haber consumido productos lácteos. 
 El 30% de entrevistadas y 17% de entrevistados señalaron haber comido cereales.

23 Eso no significa que hubiesen comido una ensalada de verduras frescas. La costumbre peruana es consumir verduras 
cocidas, echándolas en la sopa.
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En el Grupo No Trabaja, el porcentaje mayor de alimentos consumidos se encuentra en la ingesta de 
lácteos. 

 El 31 % de las mujeres y el 43% de los varones respondieron haber consumido productos 
lácteos. 

 El 30% de las mujeres y el 24 % de los varones respondieron haber comido algún tipo de 
carne. 

 El 30% de mujeres y un 12% de varones dijeron haber consumido algún tipo de menestra. 
 El 25 % de las mujeres y el 33% de los varones respondieron haber comido fruta. 
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En resumen, parecen tener la dieta que caracteriza a una franja muy amplia de la población peruana, 
fuerte en carbohidratos con una presencia básica de menestras y algo de proteína animal, escasos 
lácteos y casi ausencia de verduras y frutas.  

Debemos resaltar la debilidad de los datos de los entrevistados: desconocemos el tamaño de las por-
ciones y la mezcla de deseo y preferencias alimenticias con el consumo real.  Hace falta estudios más 
detallados, incluso para captar el abanico de situaciones entre individuos, hogares y épocas del año.
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Se les pidió una evaluación general de su estado de salud y se les hizo una serie de preguntas acerca 
de la última vez que se sintieron mal o que buscaron una atención de salud. Los estados de salud 
física y emocional reportados por el Grupo TID y por el Grupo Control son similares en la mayoría de 
aspectos investigados.

8.1 Percepción de su estado de salud fisico

De acuerdo con su propia evaluación, los dos grupos se dividen casi equitativamente entre quienes 
consideraron que su salud está “bien o muy bien” y los que consideraron que su salud está “regular” 
a “muy mal”.

 En el Grupo TID, un  total de 101 (51%) de los entrevistados consideraron que su salud esta-
ba “bien” o “muy bien”, mientras que 98 (49%) dijeron que su salud estaba “regular” a “muy 
mal”.

 En el Grupo Control, un total de 107 (52%) señaló sentirse “bien” o “muy bien”, y 98 (47%), 
sentirse de  “regular” a “muy mal”.

Pocos consideraron que sus problemas de salud se tornarían limitantes sobre sus actividades. Esto 
es, sólo 8% del Grupo TID y 11% del Grupo Control. 

En general, declararon sufrir de enfermedades y molestias que ellos experimentan como relativa-
mente pasajeras o leves, incluso “normales” y esperables.

PERCEPCIONES DEL BIENESTAR FISICO8
,

estado de salud en su propia percepción

101 107

98 98

Grupo TID Grupo Control

Bien o muy bien Regular, mal o muy mal*

*Casi nadie calificaba su estado de salud como “muy malo”. La gran mayoría se amontona en la categoría “regular”.  

,
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8.2 Enfermedades y malestares

Las dos categorías de enfermedades o malestares, tanto para el Grupo TID como para el Grupo 
Control, son las enfermedades respiratorias (tos, resfrío, bronquitis). Además, para el Grupo TID, los 
problemas del estómago; mientras que en el Grupo Otros Rubros dijeron tener dolores musculares 
(dolor del cuello, de los brazos o de piernas).  

 El Grupo TID, señaló tener la mayoría de días los siguientes malestares: 66 (33%) problemas 
respiratorios (tos, resfrío, bronquitis) y 50 (25%) problemas con el estómago24. 

 El Grupo Otros Rubros mencionó tener los siguientes malestares la mayoría de días: 29 
(36%) problemas respiratorios (tos, resfrío, bronquitis) y 24 (19%) dolor muscular.

 El Grupo No Trabaja informó presentar constantemente dos problemas de salud: 33 (27%) 
dolor de estómago, y 33 (27%) falta de ánimo, tristeza, depresión.

Una manera de expresar la pertenencia a una u otra tradición cultural en el Perú es subscribir sus sis-
temas de diagnósticos e ideas acerca de la salud.  Del total de la muestra, el 13% había ido alguna vez 
a un curandero (la categoría podría abarcar a hierberos y a hueseros).  Este tipo de ofertas son fáciles 
de hallar en la ciudad de Lima y muchas veces la tarifa que cobran resulta menor a un tratamiento 
en el sistema de salud, donde  generalmente la consulta concluye con una receta de medicamentos 
que hay que comprar. 

 El Grupo TID declaró una tendencia ligeramente mayor que los otros dos grupos a tener 
problemas de la piel y los ojos.  

 El Grupo Control, mostró una tendencia ligeramente mayor que los entrevistados del Grupo 
TID a tener problemas de estómago y de los dientes.  

Más allá de esas pequeñas variantes, el cuadro es bastante similar para toda la población entrevista-
da, con respecto a las enfermedades y los problemas de salud reportados.

Problemas de Salud grupo tid grupo otros rubros grupo no trabaja

Dolor de cabeza 54 21 31

Dolor de Estomago 50 21 33

Vomito 7 7 6

Dolor de Espalda 40 14 23

Dolor Muscular 48 24 26

Irritación de la piel 29 3 21

Agotamiento 36 20 23

Nervios, tensión, estrés 30 16 17

Falta de Apetito 29 11 19

Diarrea, indigestión 13 4 10

Mareos, desmayos 15 5 10

Problemas menstruales 13 5 3

24 Cabe señalar que las dos grandes y frecuentes campañas de salud para los niños, en los asentamientos humanos de 
Lima, precisamente por su frecuencia, se refieren a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y a las Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA).
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Las enfermedades y los malestares se agrupan de acuerdo a situaciones de mayor o de menor pre-
ocupación,  lo que es compartido por los tres grupos.

Problemas respiratorios-tos, resfrío, bronquitis 66 29 31

Sustos, empacho 24 8 11

Dolor de muela 19 9 16

Falta de ánimos 45 17 33

Situaciones de mayor preocupación Situaciones de menor preocupación 

• Infecciones respiratorias

• Apatía, tristeza y depresión

• Dolor de cabeza, migraña

• Problemas de huesos 
 (espalda o columna)

• Nausea

• Mareos, desmayos

• Diarrea, indigestión, empacho

• Susto, nervios, enfermedades 
folk

• Pérdida del apetito

• Irritaciones o infecciones de la 
piel u ojos.
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Las tres cuartas partes de entrevistados dijeron que no habían experimentado “susto” o “nervios”. 
Estas alternativas estaban presentes entre otras posibilidades, de una extensa lista de problemas que 
los entrevistados podían haber tenido.
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8.3 Limitaciones por enfermedad

En el Grupo TID, un total de 117 (59%) dijeron que sí obtuvieron días libres por estar enfermos, un 
total de 44 (22%) respondió que no, y 38 (19%) no respondió la pregunta. 

Sin embargo, casi un tercio dijo que no había dejado de trabajar durante esa enfermedad; se podría 
suponer que sus problemas de salud hayan sido realmente tan benignos como ellos mismos lo die-
ron a entender.

117

44 38

Sí No No responde

descansos laborales por salud

Sí No No responde
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La población entrevistada deberá ir construyendo su propio camino frente a las amenazas a la salud 
que hay en el medio y sobre las posibilidades de contar con la ayuda de especialistas, familiares, 
amistades y una variedad de instituciones.

9.1 Acciones de prevención en salud

En el Perú no se fomenta una cultura de prevención de la salud. Las campañas se centran en promo-
ver dos cosas: comer bien y hacer ejercicio. 

 En el Grupo TID 98 (49%) consideraban que se alimentaban de una manera saludable, 32 
(16%) dijeron que se cuidaban haciendo ejercicio, y 14 (7 %) que realizaban su aseo personal.

 En el Grupo Otros Rubros, 45 (56%)  dijeron que comían de manera saludable, 11 (14%) di-
jeron que hacían ejercicios, y 10 (12%) respondieron que no hacían nada.

 En el Grupo No Trabaja 73 (59%) afirmaron que comían de manera saludable, 13 (10%) dije-
ron que cuidaban su aseo personal, y 12 (10%) que hacían ejercicios.

Un pequeño número consideraba que la mejor prevención era dormir lo suficiente.  En el  Grupo TID 
y en el Grupo Control reportaron dormir más de 8 horas diarias en promedio (Grupo TID = 8.46 horas 
promedio; Grupo Control = 8.63 horas promedio). 

En la impresión de los entrevistados, algo más del 12% de toda la muestra dijo “no hacer nada” para 
prevenir enfermedades y cuidar su salud.

Asimismo, la sexualidad y la salud reproductiva son asuntos de vital importancia en la etapa de vida 
que recorre nuestro estudio. 

Preguntamos a las mujeres -281 entrevistadas en toda la muestra- si habían sufrido molestias duran-
te la menstruación.  

Un total de 188 (67%) informó no haber  experimentado molestias.  93 (33%) se quejaban de mo-
lestias menstruales y, de éstas, 16 (6%) dijo que tenía molestias la mayoría de días de su periodo 
menstrual. 

Sabemos que existen tabúes y barreras que hacen difícil que púberes y adolescentes accedan a 
información confiable sobre sexualidad y anticoncepción, expresada en términos que ellos puedan 
comprender  y utilizar. 

En general, los entrevistados mostraron resistencia a recurrir como fuentes confiables de informa-
ción, a los maestros, a miembros de iglesias, a los libros, el Internet e incluso a sus compañeros.  
Hubo cierta aceptación de la familia como fuente de información y orientación.  Sin embargo, las 
fuentes más recomendables según los entrevistados son los servicios de salud estatales, los médicos 

BUSQUEDA DE ATENCION EN SALUD9
,,
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y la Casa del Bienestar.25  La mitad de la muestra, dijo que enviaría a sus amistades a esas fuentes, en 
caso de necesitar información sobre la sexualidad y la reproducción.  

A pesar de la relevancia que le dieron a los servicios de salud, los entrevistados informaron que casi 
no acudían a ellos. Cabe señalar que, por un lado, los servicios de salud del Estado no se encuentran 
autorizados para entregar condones ni otros métodos anticonceptivos a menores de 18 años de 
edad; por otro lado, en el Perú las relaciones sexuales entre menores de 18 años están penadas por 
la ley.26

La sexualidad y la salud reproductiva son aspectos que merecen mayor exploración, sobre todo en 
vista de la prevalencia de infecciones urinarias y vaginales que se presentan en grandes segmentos 
de la población femenina peruana, además de los riesgos de enfermedades de transmisión sexual y 
de embarazos no deseados en la población adolescente. 

9.2 Experiencias de atención en salud

En el último episodio de enfermedad, la gran mayoría de entrevistados (309 de 400 que respondie-
ron la pregunta) había resuelto su problema de salud en el hogar.  Es decir, buscaron ayuda en los 
familiares, sin considerar necesaria una visita al médico, a la farmacia o cualquier otra alternativa de 
asistencia médica. 

Hemos visto que sus problemas se concentraban en los rubros de resfríos y molestias estomacales. 
Solamente el 9% de toda la muestra, en proporción casi idéntica entre el Grupo TID y el Grupo Con-
trol, había acudido a un médico, centro de salud, farmacia o promotor de salud. 

Las mujeres y varones entrevistados no tienen mucha cercanía con el sistema de salud.  Menos del 
5% de la muestra tiene la práctica de hacerse chequeos médicos regulares, aunque cabe señalar que 
la población peruana  en general no suele acudir a chequeos médicos preventivos. 

La mayoría de entrevistados ha ido a un establecimiento de salud estatal (puesto de salud, centro de 
salud u hospital), posiblemente algo más de una vez en su vida.27  Hay poca diferencia entre mujeres 
y varones en este aspecto. 

 En el Grupo TID, un total de 111 (57%).

 En el Grupo Otros Rubros, 33 (41%).

 En el Grupo No Trabaja 85 (69%). 

En los tres grupos, los varones han ido menos a los servicios de salud.

25 Proyecto de la ONG Movimiento Manuela Ramos, que funciona en Pamplona Alta.
26 A noviembre 2010, se encuentra en proceso una propuesta de ley para despenalizar las relaciones sexuales entre 

adolescentes menores de 18 años.
27 Posiblemente no recuerdan las inmunizaciones en la infancia, que en la capital tienen una cobertura de casi el 100%.
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9.3 Su ultima enfermedad

Para conocer las últimas enfermedades que aquejaron a los entrevistados, se realizó la siguiente 
pregunta: la última vez que estuviste enferma/o, ¿de qué te enfermaste?

Un total de 98 (49%) del Grupo TID mencionó alguna enfermedad respiratoria, como haber sufrido 
de tos o de resfriado durante los días anteriores a la entrevista. Un total de 49 (25%) del mismo grupo 
comentó que enfermedades relacionadas con el estómago y sus complicaciones habían sido las más 
recientes.

*3 entrevistados no respondieron la pregunta; el resto de la muestra, 69 varones y mujeres, 
nunca han ido a una atención médica (consultorio, puesto de salud, hospital o similar).
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9.4 Tratamiento

La gran mayoría de entrevistados mencionó enfermedades leves para las que habían podido con-
seguir las medicinas que necesitaban (85% del Grupo TID y 90% del Grupo Control), casi siempre 
pagadas por miembros de su familia.  

En algunos pocos casos del Grupo TID, el empleador o el propio interesado habían comprado medi-
cinas de bajo costo, ya que se trataba de enfermedades pasajeras y leves.
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Nuestros datos nos dan motivo de preocupación con respecto a la salud emocional de los entrevis-
tados.  Indudablemente, hay que saber interpretar la información con el cuidado necesario. El tramo 
entre los 12 y los 17 años es una etapa de la vida en la que suelen darse muchas insatisfacciones, 
confusiones y protestas.  Púberes y adolescentes están construyendo su identidad, en parte desde 
una crítica y alejamiento de sus familiares y de las personas que ven en su entorno.  Muchas veces 
vuelcan sus inseguridades en contra de sí mismos.    

Primero, se examinará la situación general de estrés y otras señales de problemas emocionales. 
Luego se verá qué hay de especial en la situación de niñas, niños y adolescentes del Grupo TID y del 
Grupo Control. Finalmente, se especificará si algo de particular está afectando a mujeres y varones 
en TID, que pueda atribuirse a su situación laboral.

10.1 Percepción de su bienestar emocional

Un total de 34 (17%) del Grupo TID dijeron sentirse estresados la mayoría de los días, a diferencia del 
Grupo Otros Rubros. Aunque no se les preguntó de manera directa, muchos dijeron que se debía a 
sus responsabilidades en el trabajo.

pERCEPCION DEL BIENESTAR EMOCIONAL10
,

34
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17
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Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

Malestares emocionales
(tensión, ansiedad, estrés) 

Mujeres Varones

 En el Grupo TID, notamos que 13 (15%) de las 89 mujeres y varones  de 12 a 13 años de 
edad y 26 (24%) de las 110 mujeres y varones de 14 a 17 años de edad dijeron sentir estrés 
la mayoría de los días.

 En el Grupo Otros Rubros, 4 (13%) de las 31 mujeres y varones de 12 a 13 años de edad y 
todos, mujeres y varones de 14 a 17 años señalaron sentir estrés la mayoría de los días.
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 En el Grupo No Trabaja, 12 (21%) de los 58 niños y niñas de 12 a 13 años de edad y 12 (18%) 
de los 66 varones de 14 a 17 años respondieron que sentían estrés la mayoría de los días.

Las mujeres y varones de 14 a 17 años de los tres grupos presentaron mayor número de casos de 
estrés a diferencia de los entrevistados de 12 a 13 años de edad.

13

26
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12 12

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

el estrés segregado por edades

12--13 14--17

 En el Grupo TID, 34 (24%) de las 139 mujeres y 5 (8%) de los 60 varones mencionaron estre-
sarse la mayoría de los días.

 En el Grupo Otros Rubros, 4 (9%) de las 46 mujeres y 4 (11%) de los 35 varones señalaron 
sentirse estresados la mayoría de los días.

 En el Grupo No Trabaja, 17 (18%) de las 96 mujeres y 7 (25%) de los 28 varones dijeron sentir 
estrés la mayoría de los días.

Las mujeres son más vulnerables que los varones ante malestares emocionales, como es el caso del 
estrés. 

34

5 4 4

17

7

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

el estrés segregado por sexo

Mujeres Varones



Percepciones de niñas, niños y adolescentes

60

10.2 Presencia de alguien en quien confiar

La mayoría de entrevistados (92%) no tiene a quién recurrir cuando le ocurre algún problema, con 
pequeña diferencia entre mujeres y varones.  Tanto en el Grupo TID como en el Grupo Otros Rubros 
se sienten más solos que los del Grupo No Trabaja.

 En el Grupo TID, el 88% de las mujeres y el 92% de varones informaron no tener a quien 
acudir ante un problema personal. 

 En el Grupo Otros Rubros, el 73% de las mujeres y el 82% de varones señalaron no tener a 
quien acudir antes un problema personal. 

En general, parece que a los varones les es más difícil compartir sus dificultades personales.

122

44

91

55
29 26 17

2 5 4 5 1

Mujeres Varones Mujeres Varones

No Sí

¿tienes a alguien cuando 
tienes algún problema?

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

66%

83%

33%

10% 12%
0%

7% 6%

Familia Amigos Escuela Vecinos

¿a quienes acudes antes una 
situación problemática?

Mujeres Varones
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Entre los varones que afirmaron tener alguna clase de soporte emocional en situaciones problemá-
ticas, el 83% indicó a los miembros de su familia, el 10% a los amigos, y el 6% a los vecinos, entre 
otros, como el miembro de una iglesia y el empleador.  No existen grandes diferencias entre varones 
de diferente edad, aunque son los mayores quienes menos acuden a otras personas por ayuda.

En el caso de las mujeres, ellas buscaron apoyo en: el 66% con su familia, 33% conversa con sus 
amigas cuando tiene problemas, el 12% con maestros, el 7% con vecinos, entre otros, como vecinos, 
funcionarios de bienestar social, médico, empleador y líderes locales. 

10.3 Información acerca de abuso fisico 
 y sexual entre sus pares

Un tema de gravedad en nuestro estudio es la vulnerabilidad que se asocia al contexto donde viven 
los entrevistados, donde hay escasa atención frente a la violencia doméstica  y la violencia callejera.  
Generalmente, en los estudios cuantitativos no se indaga acerca de los temas sensibles de una  forma 
directa (“¿a ti te pasó?” “¿tú lo has hecho?”); más bien se prefiere preguntar de manera indirecta, so-
bre lo que le podría haber pasado a un amigo, compañero o conocido.  Así fue la estrategia utilizada 
en la entrevista. Se preguntó lo siguiente: ¿tienes amigos que se hayan enfrentado a alguna de las 
siguientes formas de violencia y abuso? 

 Abuso físico (golpes, punzadas, azotes, pellizcos excesivos, encierro en una habitación, tor-
tura, etc.).

 Abuso sexual (violación, contacto sexual no deseado, besos no deseados, caricias, exposi-
ción de genitales, etc.).28

Las respuestas retratan un medio que los entrevistados experimentan como violento y amenazante.  
Casi la mitad (45%), sin diferencia entre Grupo TID y Grupo Control, reportó tener amigos y/o amigas 
que habían experimentado diferentes formas de violencia física.  No tenemos los detalles pero po-
dría tratarse de castigos propinados por los padres o hermanos mayores; “castigos” practicados por 
algunos maestros en las instituciones escolares a espaldas de las normas oficiales que lo prohíben; o 
incluso violencia entre pandillas en las calles.   

La cuarta parte de toda la muestra señaló tener amigos y/o amigas que habían experimentado, o 
estaban experimentando, distintas formas de violencia sexual (25% del Grupo TID; 23% del Grupo 
Control).        

En el Grupo TID, los porcentajes que reflejan una familiaridad cercana con la violencia son aún ma-
yores para las mujeres que para los hombres. 

 El 49% de las mujeres conocía a alguien que hubiera sufrido abuso físico y el 31% conocía 
a personas que habían sufrido abuso sexual.

 El 44% de los varones afirmó tener amigos que son víctimas de abuso físico y un 25% tenía 
amigos víctimas abuso sexual. 

28 Los ejemplos entre paréntesis fueron mencionados sólo en caso de que el o la entrevista no entendiera a qué se refería 
dicha pregunta. 

,
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10.4 Información sobre conductas de riesgo 
 en su familia y en sus pares

El abuso de alcohol forma parte de una realidad muy cercana para nuestros entrevistados, ya sea a 
través de familiares y amigos. 

En el caso de la familia, las preguntas fueron, ¿alguien en tu familia consume alcohol? ¿Esto causa 
problemas para ti o para tu familia? 

 Un total de 84 (42%) del Grupo TID respondió que sí había alguien que consumía alcohol; 
de éstos, 49 (58%) indicaron que les causaba problemas.

 Un total de 44 (54%) del Grupo Otros Rubros respondió que sí había alguien que consumía 
alcohol; de éstos, 19 (43%) indicaron que les causaba problemas.

 Un total de 54 (44%) del Grupo No Trabaja respondió que sí había alguien que consumía 
alcohol; de éstos, 28 (52%) indicaron que les causaba problemas.

En el caso de los amigos, las preguntas fueron, ¿tienes amigos que consumen alcohol? ¿Esto causa 
problemas para ti? 

 Un total de 79 (40%) del Grupo TID respondió que sí tenía algún amigo que consumía alco-
hol; de éstos, 39 (49%) indicaron que les causaba problemas.

 Un total de 45 (56%) del Grupo Otros Rubros respondió que sí tenía algún amigo que con-
sumía alcohol; de éstos, 11 (24%) indicaron que les causaba problemas.

 Un total de 46 (37%) del Grupo No Trabaja respondió que sí tenía algún amigo que consu-
mía alcohol; de éstos, 12 (26%) indicaron que les causaba problemas.

Los entrevistados del Grupo Otros Rubros eran los que tenían más amigos que consumían alcohol 
pero también era grupo a los que esto causaba menor problema. Cabe preguntarse si la razón es 
porque ellos mismos podrían estarse iniciando en dicha práctica, como parte de de sus interacciones 
sociales con pares y adultos, como es usual en el Perú.

En cuanto al consumo de drogas entre los miembros de la familia, éste se limita a un pequeño núme-
ro de casos. Es mucho más frecuente el contacto con las drogas a través de sus amigos. 

 Un total de 45 (23%) del Grupo TID afirmó tener contacto con amigos que consumían dro-
gas y 18 (40%) de éstos dijo que les causaba problemas.

 Un total de 15 (19%) del Grupo Otros Rubros afirmó tener contacto con amigos que consu-
mían drogas y 3 (20%) de éstos dijo que les causaba problemas.

 Un total de 19 (15%) del Grupo No Trabaja afirmó tener contacto con amigos que consu-
mían drogas y 6 (32%) de éstos dijo que les causaba problemas.

Preguntados por su propia experiencia: 

 En el Grupo TID, 4 dijeron haber tenido problemas con el alcohol (tres mujeres y un varón) y 
3 mujeres dijeron tener problemas con las drogas. 

 En el Grupo Otros Rubros, 2 varones admitieron problemas con el alcohol y 1 mujer con las drogas. 



TID

63

 En el Grupo No Trabaja, 1 varón confió tener problemas con las drogas.

Una adolescente del Grupo TID, dijo que había sido usuario de pasta básica de cocaína, pero que 
estaba en un proceso de desintoxicación. Ella se mostró preocupada por su hermana menor a quien 
había inducido a convertirse en usuaria y que no estaba  superando el problema. 
 
Cabe señalar que en la ciudad de Lima es muy fácil adquirir alcohol barato aunque de mala calidad 
y lo mismo ocurre con las drogas.

 10.5 ¿Tienes algun problema que te haga sentir triste?

¿Qué es lo que aqueja a las niñas, niños y adolescentes de Pamplona Alta? Se consiguió crear un 
espacio cómodo, que les facilitarse sincerarse y contar sus situaciones privadas sin ningún temor. 
Hubo una relación de diversos temas que hacían sentir mal o tristes a los entrevistados. Los temas de 
violencia familiar y el alcoholismo del padre fueron recurrentes.

¿tienes problemas que te hacen sentir mal o triste?

 

 “El alcoholismo
de mi papá” (H, 
13 años) 

 
“Los maltratos de 
mi papá” 
(M, 12 años)

 

 “Mi papá bebe licor y 
se pelea con mi mamá” 
(M, 15 años) 

 

,
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La Asociación Grupo de Trabajo Redes apoya, desde hace varios años, a niñas, niños y adolescentes 
en TID y en riesgo de TID, de Pamplona Alta. Casi todos los domingos, en un ómnibus contratado, 
se traslada a un grupo de 30 a 35 niñas hasta el local institucional de la AGTR, “La Casa de Panchita”, 
ubicada en el distrito de Jesús María.  

Ellas llegan a las 10 de la mañana acompañadas por Suzana Reyes, promotora de la AGTR en San 
Juan de Miraflores  y regresan de la misma manera a las 5 de la tarde.29

En La Casa de Panchita se desarrolla la “Jornada Dominical”, que consiste de diversas actividades 
educación no formal, con estrategias y metodologías propias de la AGTR.30 

Asimismo, la AGTR visita a las familias, promoviendo la comunicación entre los miembros del hogar, 
el buen trato a los hijos y la mejora de las condiciones de trabajo de niñas y niños en TID, en caso 
que no puedan dejar esta ocupación.31 

11.1 ¿Cómo conociste LA CASA DE PANCHITA?

De los entrevistados, un total de 52 (13%) niñas y adolescentes dijeron haber tenido conocimiento de 
La Casa de Panchita a través de la promotora local y que participaban en  algunas de sus actividades.  

Cabe señalar, que además de las Jornadas Dominicales, La Casa de Panchita ofrece diversas activida-
des a escoger libremente por quienes trabajan en servicio doméstico. Tenemos así: apoyo para reali-
zar las tareas escolares, con acceso a una biblioteca de textos para los diferentes cursos y a otras de 
cuentos; clases de computación y de inglés; talleres de oratoria, de dinámicas teatrales, de guitarra. 
Karaoke, films en video, elaboración de postres. 

Otros servicios que se ofrecen son: orientación en derechos laborales y consejería legal. Taller de 
sexualidad y consejería psicológica. Además, en La Casa de Panchita funciona una agencia de em-
pleos en servicio doméstico.32

Asimismo, las trabajadoras pueden acercarse a una de las mesas donde se está armando rompeca-
bezas o puede simplemente acomodarse en uno de los grandes sillones en la sala de recepción para 
conversar.

LA CASA DE PANCHITA11

29 Muchas niñas llegan sin haber tomado desayuno por lo que se les recibe con una taza de leche con avena. Asimismo, 
se les da almuerzo. 

30 Cuando sea grande. AGTR. Lima, 2004.
 Como jugando. AGTR, Lima, 2007.
31 Darse cuenta, hacer algo. AGTR. Lima, 2007.
32 LA CASA DE PANCHITA S.A.C. www.lacasadepanchita.com
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11.2 ¿Qué hace LA CASA DE PANCHITA?

Los entrevistados señalaron una serie de actividades vividas dentro de La Casa de Panchita, éstas son 
algunas de las más frecuentes:

“Hacen proyectos y conocemos a otras personas”  (M, 14 años)

“Nos ayuda a aprender y ser mejores” (M, 14 años)

“Nos ayudan y enseñan cosas” (M, 12 años)

“Hacen lindos proyectos y actividades” (M, 13 años)

11.3 ¿Qué te ha ofrecido LA CASA DE PANCHITA?

Algunas de las respuestas son específicas a su condición de TID pero otras podrían ser propias de 
cualquier adolescente de los sectores populares de la ciudad.  

Las actividades elegidas por el Grupo TID que asiste a La Casa de panchita, fueron las siguientes.

Las entrevistadas que conocen y hacen uso de La Casa de Panchita están satisfaciendo una variedad 
de demandas.  Algunas son claramente prácticas: recibir ayuda con las tareas escolares que no termi-
nan de ser bien explicadas en sus respectivos colegios, obtener un consejo frente a un problema con 
los empleadores, encontrar a los familiares mediante el uso del teléfono o Internet.  Otras demandas 
que ellas expresaron reflejan sus necesidades psicológicas y sociales: compañerismo, diversión, la 
solidaridad para no sentirse solas en una situación difícil.   

En general, la AGTR promueve que niñas y niños en TID y en riesgo de TID tengan una permanencia 
exitosa en la escuela, estén informados de sus derechos y reciban protección contra la explotación 
y los abusos.

actividades promovidas dentro de LcP

Educación: tutoría, cursos, refuerzo escolar
Oportunidad para jugar, recreación, forjar amistades

Desarrollo personal, destrezas para desenvolverse

Información y consejería sobre derechos y problemas legales

Vínculos con otros TID y organizaciones de trabajadores
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La mayoría de los entrevistados no señalan aspiraciones ni modelos a seguir y tienen ideas vagas, 
algo estereotipadas acerca de su futuro.

La sociedad peruana casi no les ofrece alternativas ni oportunidades para salir de las situaciones de 
carencia propias de los barrios de la periferia de Lima.

12.1 ¿A qué persona te gustaria parecerte?

En cuanto a los modelos a seguir, eligieron lo siguiente:

 En el Grupo TID, un total de 86 (69%) no señaló un modelo a seguir, 54 (27%) indicó a un 
familiar, y 22 (11%) a algún personaje del mundo artístico.

 En el Grupo Otros Rubros, un total de 29 (36%) no señaló un modelo a seguir, 22 (27%) in-
dicó a un familiar, y 8 (10%) a algún personaje del mundo artístico.

 En el Grupo No Trabaja, un total de 46 (37%) no señaló un modelo a seguir, 37 (30%) indicó 
a un familiar, y 13 (10%) a algún personaje del mundo artístico.

En el caso de los varones, el 52% del Grupo TID señalaron que no tenían un modelo que quisieran imitar 
cuando fuesen mayores. En el Grupo Otros Rubros fue la respuesta del 34% y en el Grupo No Trabaja, del 29%.

En el caso de las mujeres, el 40% declaró no tener un modelo a seguir, en los tres grupos de la muestra. 
Para las mujeres, algunos miembros de la familia, las actrices y actores son referentes para su futuro.

12.2 ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

Respecto a esta pregunta, el 32 (8%) del total no dio una respuesta, mientras 58 (14%) dio respuestas 
muy individualizadas, imposibles de agrupar. Si se tiene en cuentas las respuestas de mayor frecuen-
cia, encontramos las siguientes aspiraciones para su futuro: 

 En el Grupo TID, 22 (11%) eligieron las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, de éstos, 9 
mujeres y 13 varones; 26 (13%) desean ser médicos, de éstos 20 son mujeres y 6 varones; 16 
(8%) quieren ser chef, de éstos, 13 mujeres y 3 varones.

 En el Grupo Otros Rubros, 9 (11%) desean ser chef, de éstos 7 mujeres y 2 hombres;  7 (9%) 
desean ser médicos, de éstos, 6 mujeres y 1 varón; 6 (7%) eligieron las Fuerzas Armadas o la 
Policía Nacional, de éstos, 1 mujer y 5 varones.

 En el Grupo No Trabaja, 16 (13%) todas mujeres, desean ser médicos; 13 (10%) desean estu-
diar enfermería, de éstos, 12 mujeres y 1 varón; 14 (11%) eligieron las Fuerzas Armadas o la 
Policía Nacional, de éstos, 9 mujeres y 5 varones.

eXPECTATIVAS PARA EL FUTURO12

,
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Suponemos que los entrevistados tienen apenas una idea vaga sobre la ruta a seguir para alcanzar 
sus aspiraciones, las que serán muy difíciles de conseguir ya sea por su pobre escolaridad o por los 
costos que impliquen.

Se notó también desconexión entre sus ambiciones profesionales y la persona que querían imitar. 
Por ejemplo, señalar que se desea ser abogada y defensora de mujeres y niños, e indicar que admira 
como modelo a Thalía, mexicana cantante y estrella de telenovelas.

Para lograr sus objetivos, niñas, niños y adolescentes entrevistados indicaron tres estrategias pro-
badas y verdaderas, que se menciona en las encuestas similares en el Perú desde décadas atrás: 
estudio, trabajo duro y práctica.
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Medicina Enfermería Policía Nacional Derecho

aspiraciones para el futuro

Grupo TID Grupo Otros Rubros Grupo No Trabaja

 
 
 

 

 

 

 
 

 

¿A qué persona te gustaría 
parecerte? "Thalía, 
la cantante."

¿Qué estás haciendo 
para que esto 
suceda? "Sonreír".

(grupo otros rubros, Mujer-16 años)

¿Qué quieres ser cuando seas 
grande? : "Abogada, me gusta 
defender y no me gustan que 
maltraten a niños y mujeres".
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(grupo tid, Mujer-14 años)

¿Qué quieres ser 
cuando seas grande? : 
"No lo sé aún”

¿A qué persona te gustaría parecerte? 
"A la vecina que tiene 18 años”

¿Qué estás 
haciendo para que 
esto suceda? 
"Estudiar, va bien”

 
 
 

 

 

 

 
 

 

(grupo tid, Mujer-15 años)

¿Qué quieres ser cuando 
seas grande? : "Enfermera y 
Psicóloga."

¿A qué persona te gustaría parecerte? 
"A mi tía, ella es profesora y es 
responsable y buena."

¿Qué estás haciendo para 
que esto suceda? "Nada”

 
 
 

 

 

 
 

 

(grupo tid, Mujer-15 años)

¿Qué quieres ser cuando seas 
grande? : "Cosmetóloga, me 
gusta pintar uñas y cabello."

¿A qué persona te gustaría 
parecerte? "A nadie."

¿Qué estás haciendo para 
que esto suceda? "Nada”
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(grupo tid, Hombre-12 años)

¿A qué persona te gustaría parecerte? 
"A mi hermano, es bueno, ayuda a 
mamá, le da plata para sus 
medicinas."

¿Qué estás haciendo 
para que esto suceda? 
"Siendo como él, yo 
también ayudo a mi 
mamá."

¿Qué quieres ser 
cuando seas grande? : 
"Policía, es mi sueño 
que siempre he 
querido tener."

 
 
 

 

 

 

 
 

 

(grupo tid, Hombre-15 años)

¿A qué persona te gustaría parecerte?  
" A mi tío, porque es técnico 
y sabe arreglar cosas."

¿Qué estás haciendo 
para que esto 
suceda? “Nada."

¿Qué quieres ser 
cuando seas grande? : 
"Policía, para defender 
a mi mamá de mi papá 
que le pega."
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Se presentó a los entrevistados una lista de oraciones relacionadas con temas de familia, amigos, tra-
bajo, sentimientos.  Si la oración iba de acuerdo con la opinión y situación de nuestros entrevistados 
ellos decían “Sí”, “No”, “En duda” (no sabían qué responder). 

Sus respuestas reflejan su estado emocional. ¿Están conformes con sus vidas y su manera de ser?  
¿Se sienten capaces de conducir sus destinos y lograr sus metas?  Al mismo tiempo, ¿se sienten pro-
tegidos y amparados? 

En el cuadro que sigue se han considerado los porcentajes de las respuestas “Sí”. 

AUTOPERCEPCIONES13

grupo tid grupo otros 
rubros

grupo no 
trabaja

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones

1. Puedo contar con mis amigos cuando necesito 
ayuda o apoyo. 79% 73% 76% 74% 77% 61%

2. Puedo contar con los adultos cuando necesito 
ayuda o apoyo. 58% 60% 61% 57% 66% 57%

3. Me gustaría poder pasar más tiempo con mi 
propia familia. 83% 92% 94% 91% 90% 82%

4. Me siento feliz siendo como soy. 94% 95% 89% 86% 90% 93%

5. Me siento orgulloso/orgullosa de mi mismo/
misma. 87% 95% 91% 91% 87% 89%

6. Cuando algo malo me sucede, generalmente 
es porque tengo mala suerte. 30% 17% 22% 9% 24% 29%

7. Siento que soy un miembro importante de mi 
propia familia 75% 85% 70% 80% 77% 82%

8. Soy responsable de mi propia vida. 76% 83% 83% 83% 66% 82%

9. Siento que otras personas toman todas las 
decisiones por mí. 29% 22% 20% 29% 32% 21%

10. Es mejor trabajar que robar. 91% 97% 98% 97% 95% 82%

11. No me gusta jugar. 12% 15% 9% 11% 15% 11%

12. Cuando tengo muchas cosas que hacer, a 
veces, no puedo decidir qué hacer primero. 60% 47% 59% 46% 62% 68%

13. Tengo problemas de concentración 50% 48% 52% 63% 47% 43%

14. Mi mente se fatiga por todas las cosas que 
tengo que pensar. 56% 40% 57% 66% 46% 54%
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A continuación veremos los resultados tomando en cuenta cinco grupos de respuestas:

 Sentido de pertenencia / aceptación por su familia (preguntas 3 y 7)

 Necesidad de apoyo (preguntas 1, 2, 21, 23 y 24)

 Autoestima (preguntas 6, 8, 9, 16, 19 y 22)

 Ánimo depresivo y ansiedad (preguntas 11, 13, 14 y 17)

 Confianza en sí mismo/a (preguntas 4, 5, 10, 12, 15, 18, 20, 25  y 26)

Sentido de pertenencia / aceptación por su familia

 Por lo menos una cuarta parte de las mujeres declaró no sentirse apreciada / reconocida por 
su familia. El grupo ligeramente menos apreciado fue el Grupo Otros Rubros. 

 Por lo menos 4/5 partes de las mujeres deseaban pasar más tiempo con su familia, curiosa-
mente, el porcentaje más alto correspondió con el Grupo No Trabaja.

Cabe señalar que generalmente el padre y la madre trabajan fuera del hogar, por lo que los hijos 
cuando se quedan en la casa suelen estar solos.

 Por lo menos un tercio de los varones declaró no sentirse apreciado / reconocido por su 
familia. Al igual que en las mujeres, el grupo que se sentía menos apreciado fue el Grupo 
Otros Rubros.

 Algo más del 90% de los varones del Grupo TID y del Grupo Otros Rubros, que deseaban 
pasar más tiempo con su familia, también lo quería el 80% del Grupo No Trabaja.

15. Las actividades en que gasto la mayor parte 
de mi tiempo son importantes para mí. 82% 73% 87% 89% 82% 71%

16. Soy tímido/a. 58% 43% 52% 34% 48% 57%

17. Siento mucho estrés. 42% 33% 28% 40% 25% 29%

18. Sé como relajarme 61% 75% 70% 69% 65% 71%

19. Hay muchas cosas sobre mí que prefiero 
ocultar a los demás. 55% 38% 46% 46% 44% 32%

20. Tengo esperanza de que puedo cambiar mi 
vida por algo mejor. 93% 83% 80% 94% 89% 96%

21. Tengo buenos amigos. 73% 77% 63% 66% 70% 75%

22. Casi nunca tomo la iniciativa para empezar 
una conversación. 45% 52% 44% 49% 42% 54%

23. No tengo a nadie a quien pueda acudir si 
necesito ayuda. 26% 30% 35% 26% 26% 18%

24. Estoy solo/a en el mundo. 14% 17% 20% 6% 7% 14%

25. Puedo reírme de mis propios errores. 64% 63% 52% 63% 57% 54%

26. Me río fácilmente con mis amistades 78% 88% 80% 80% 77% 93%
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 En el Grupo TID un mayor número de varones (92%) expresó querer pasar más tiempo con 
su familia, a diferencia de las mujeres (83%). 

 En el Grupo Otros Rubros un mayor número de mujeres (94%) expresó querer pasar más 
tiempo con su familia, a diferencia de los varones (91%).

 En el Grupo No Trabaja un mayor número de mujeres (90%) expresó querer pasar más tiem-
po con su familia, a diferencia de los varones (82%).

Estas respuestas sugieren un mayor sentimiento de soledad en los varones del Grupo TID, mientras 
que lo mismo ocurriría en las mujeres de los otros dos grupos. 

Cabe señalar que para las mujeres del Grupo TID sería más fácil relacionarse con la empleadora, lo 
que podría hacerlas extrañar menos su hogar.

Necesidad de apoyo.

 En el caso de las mujeres, declararon no contar con el apoyo de un adulto de su familia ni 
de un amigo, respectivamente, el 42% y 27% del Grupo TID, el 39%  y 37% del Grupo Otros 
Rubros y el 34% y 30% en el Grupo No Trabaja.

 En el caso de los varones, declararon no contar con el apoyo de un adulto de su familia ni de 
un amigo, respectivamente, el 40%y el 23%  del Grupo TID, el 43% y 34% del Grupo Otros 
Rubros y el 43% y 25% en el Grupo No Trabaja.

En general, son las mujeres de los tres grupos las que dijeron contar con menos apoyo, tanto de un 
adulto de su familia como de un amigo.

 De las mujeres, comentaron sentirse solas en el mundo: 14% del Grupo TID, 20% del Grupo 
Otros Rubros y 7% del Grupo No Trabaja.

 De los varones, comentaron sentirse solos en el mundo: 17% del Grupo TID, 6% del Grupo 
Otros Rubros y 14% del Grupo No Trabaja.

Los varones del Grupo TID, que se sienten más solos que las mujeres de su grupo, son quienes de-
sean pasar más tiempo con su familia. Aunque el mayor sentimiento de soledad se encuentra en las 
mujeres del Grupo Otros Rubros y, son las que expresaron, casi en su totalidad que deseaban pasar 
más tiempo con su familia.

Autoestima

 En el Grupo TID las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 68% declaró ser tímida.
 El 45% dijo que casi nunca tomaba la iniciativa para empezar una conversación.
 El 55% dijo que existían muchas cosas de ella misma que prefería ocultar a los demás.
 El 76% dijo ser responsable de su propia vida y el 29% dijo sentir que otras personas toma-

ban decisiones por ella.
 El 30% dijo que si algo malo le sucedía era por mala suerte.

 En el Grupo Otros Rubros las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 52% declaró ser tímida.
 El 44% dijo que casi nunca tomaba la iniciativa para empezar una conversación.
 El 46% dijo que existían muchas cosas de ella misma que prefería ocultar a los demás.
 El 83% dijo ser responsable de su propia vida y el 20% dijo sentir que otras personas toma-

ban decisiones por ella.
 El 22% dijo que si algo malo le sucedía era por mala suerte.
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 En el Grupo No Trabaja las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 48% declaró ser tímida.
 El 42% dijo que casi nunca tomaba la iniciativa para empezar una conversación.
 El 44% dijo que existían muchas cosas de ella misma que prefería ocultar a los demás.
 El 66% dijo ser responsable de su propia vida y el 32% dijo sentir que otras personas toma-

ban decisiones por ella.
 El 24% dijo que si algo malo le sucedía era por mala suerte.

Las mujeres del Grupo TID el más bajo nivel de autoestima, y casi un tercio tendía más a creer que 
las experiencias negativas formaban parte de su destino.

 En el Grupo TID los varones expresaron lo siguiente:
 El 43% declaró ser tímido.
 El 52% dijo que casi nunca tomaba la iniciativa para empezar una conversación.
 El 38% dijo que existían muchas cosas de él mismo que prefería ocultar a los demás.
 El 83% dijo ser responsable de su propia vida y el 22% dijo sentir que otras personas toma-

ban decisiones por él.
 El 17% dijo que si algo malo le sucedía era por mala suerte.

 En el Grupo Otros Rubros los varones expresaron lo siguiente:
 El 34% declaró ser tímido.
 El 49% dijo que casi nunca tomaba la iniciativa para empezar una conversación.
 El 46% dijo que existían muchas cosas de él mismo que prefería ocultar a los demás.
 El 83% dijo ser responsable de su propia vida y el 29% dijo sentir que otras personas toma-

ban decisiones por él.
 El 9% dijo que si algo malo le sucedía era por mala suerte.

 En el Grupo No Trabaja los varones expresaron lo siguiente:
 El 57% declaró ser tímido.
 El 54% dijo que casi nunca tomaba la iniciativa para empezar una conversación.
 El 32% dijo que existían muchas cosas de él mismo que prefería ocultar a los demás.
 El 82% dijo ser responsable de su propia vida y el 21% dijo sentir que otras personas toma-

ban decisiones por él.
 El 29% dijo que si algo malo le sucedía era por mala suerte.

Las mujeres del Grupo TID mostraron la más baja autoestima, haciendo una comparación entre los 
seis subgrupos (tres de mujeres y tres de varones) Por ende, tenían una autoestima más baja que los 
varones en TID.

Los varones del Grupo No Trabaja mostraron el más bajo nivel de autoestima, tanto comparados con 
los otros varones, como comparados con las mujeres de su propio grupo. Casi un tercio de estos 
varones, al igual que las mujeres en TID, tendían más a creer que las experiencias negativas formaban 
parte de su destino.

Ánimo depresivo y ansiedad.

 En el Grupo TID las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 12% dijo que no le gustaba jugar.
 El 50% dijo tener problemas de concentración.
 El 56% dijo que su mente se fatigaba por todas las cosas que tenía que pensar.
 El 42% dijo sentir mucho estrés.

 En el Grupo Otros Rubros las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 9% dijo que no le gustaba jugar.
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 El 52% dijo tener problemas de concentración.
 El 57% dijo que su mente se fatigaba por todas las cosas que tenía que pensar.
 El 28% dijo sentir mucho estrés.

 En el Grupo No Trabaja las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 15% dijo que no le gustaba jugar.
 El 47% dijo tener problemas de concentración.
 El 46% dijo que su mente se fatigaba por todas las cosas que tenía que pensar.
 El 25% dijo sentir mucho estrés.

Las mujeres del Grupo TID, comparadas con las de los otros dos grupos mostraron una fuerte ten-
dencia hacia un ánimo depresivo y hacia la ansiedad.

 En el Grupo TID los varones expresaron lo siguiente:
 El 15% dijo que no le gustaba jugar.
 El 48% dijo tener problemas de concentración.
 El 40% dijo que su mente se fatigaba por todas las cosas que tenía que pensar.
 El 33% dijo sentir mucho estrés.

 En el Grupo Otros Rubros los varones expresaron lo siguiente:
 El 11% dijo que no le gustaba jugar.
 El 63% dijo tener problemas de concentración.
 El 66% dijo que su mente se fatigaba por todas las cosas que tenía que pensar.
 El 40% dijo sentir mucho estrés.

 En el Grupo No Trabaja los varones expresaron lo siguiente:
 El 11% dijo que no le gustaba jugar.
 El 43% dijo tener problemas de concentración.
 El 54% dijo que su mente se fatigaba por todas las cosas que tenía que pensar.
 El 29% dijo sentir mucho estrés.

Los varones del Grupo Otros Rubros mostraron más cansancio, problemas de concentración y una 
fuerte tendencia hacia un ánimo depresivo y hacia la ansiedad, en comparación con seis subgrupos 
(tres de varones y tres de mujeres).

En el Grupo TID, las mujeres mostraron más cansancio, problemas de concentración y una tendencia 
hacia un ánimo depresivo y la ansiedad,  al ser comparadas con los varones de su grupo.

Confianza en sí mismo/a.

 En el Grupo TID las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 87% dijo que se sentía orgullosa de sí misma.
 El 94% dijo que se sentía feliz como era.
 El 82% dijo que las actividades en las que gastaba la mayor parte de su tiempo eran impor-

tantes para ella.
 El 60% dijo que cuando tenía muchas cosas que hacer, a veces no podía decidir qué hacer 

primero.
 El 61% dijo que sabía cómo relajarse.
 El 78% dijo que se reía fácilmente con sus amistades.
 El 93% dijo que tenía esperanzas de poder cambiar su vida por algo mejor.

 En el Grupo Otros Rubros las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 91% dijo que se sentía orgullosa de sí misma.
 El 89% dijo que se sentía feliz como era.
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 El 87% dijo que las actividades en las que gastaba la mayor parte de su tiempo eran impor-
tantes para ella.

 El 59% dijo que cuando tenía muchas cosas que hacer, a veces no podía decidir qué hacer 
primero.

 El 70% dijo que sabía cómo relajarse.
 El 80% dijo que se reía fácilmente con sus amistades.
 El 80% dijo que tenía esperanzas de poder cambiar su vida por algo mejor.

 En el Grupo No Trabaja las mujeres expresaron lo siguiente:
 El 87% dijo que se sentía orgullosa de sí misma.
 El 90% dijo que se sentía feliz como era.
 El 82% dijo que las actividades en las que gastaba la mayor parte de su tiempo eran impor-

tantes para ella.
 El 62% dijo que cuando tenía muchas cosas que hacer, a veces no podía decidir qué hacer 

primero.
 El 65% dijo que sabía cómo relajarse.
 El 77% dijo que se reía fácilmente con sus amistades.
 El 89% dijo que tenía esperanzas de poder cambiar su vida por algo mejor.

Las mujeres del Grupo Otros Rubros mostraron mayor confianza en sí misma pero menor confianza 
en alcanzar un futuro mejor; las mujeres del Grupo TID fueron las que mayor confianza tenían en su 
futuro. Se debe tener en cuenta que 54 mujeres son usuarias de La Casa de Panchita.

 En el Grupo TID los varones expresaron lo siguiente:
 El 95% dijo que se sentía orgulloso de sí mismo.
 El 95% dijo que se sentía feliz como era.
 El 73% dijo que las actividades en las que gastaba la mayor parte de su tiempo eran impor-

tantes para él.
 El 47% dijo que cuando tenía muchas cosas que hacer, a veces no podía decidir qué hacer 

primero.
 El 75% dijo que sabía cómo relajarse.
 El 88% dijo que se reía fácilmente con sus amistades.
 El 83% dijo que tenía esperanzas de poder cambiar su vida por algo mejor.

 En el Grupo Otros Rubros los varones expresaron lo siguiente:
 El 91% dijo que se sentía orgulloso de sí mismo.
 El 86% dijo que se sentía feliz como era.
 El 89% dijo que las actividades en las que gastaba la mayor parte de su tiempo eran impor-

tantes para él.
 El 46% dijo que cuando tenía muchas cosas que hacer, a veces no podía decidir qué hacer 

primero.
 El 69% dijo que sabía cómo relajarse.
 El 80% dijo que se reía fácilmente con sus amistades.
 El 94% dijo que tenía esperanzas de poder cambiar su vida por algo mejor.

 En el Grupo No Trabaja los varones expresaron lo siguiente:
 El 89% dijo que se sentía orgulloso de sí mismo.
 El 93% dijo que se sentía feliz como era.
 El 71% dijo que las actividades en las que gastaba la mayor parte de su tiempo eran impor-

tantes para él.
 El 68% dijo que cuando tenía muchas cosas que hacer, a veces no podía decidir qué hacer primero.
 El 71% dijo que sabía cómo relajarse.
 El 93% dijo que se reía fácilmente con sus amistades.
 El 96% dijo que tenía esperanzas de poder cambiar su vida por algo mejor.
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Entre los varones, el Grupo Otros Rubros es el que mostró más confianza en sí mismo: se sentía más 
orgulloso de sí aunque algo menos feliz; apreciaba más lo que hacía y tenía fe en su futuro. Había 
bastante similitud con las mujeres de su grupo pero éstas mostraron menos capacidad que ellos para 
tomar decisiones y para relajarse.

Los que mostraron menor confianza en sí mismos, entre los varones, fueron los del Grupo No Trabaja; 
sin embargo fueron los que mostraron más fe en su futuro.

En cuanto al Grupo TID Los varones mostraron mayor confianza en sí mismos aunque menor espe-
ranza en cambiar su futuro (83%) en relación a las mujeres en TID (93%).
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Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, es representativa de un vasto segmento de asentamientos 
populares urbanos – probablemente no muy diferentes en otros distritos de la periferia de Lima – 
donde se presenta la misma combinación de factores determinantes de vida y de trabajo para muje-
res y varones adolescentes.  Entre ellos hallamos:

 exigencias económicas de las familias que nunca terminan de satisfacerse, 

 la expectativa de los padres y de los hijos con respecto a la participación de los hijos en 
componer el ingreso familiar, 

 demandas relativamente ligeras del sistema educativo formal, 

 fuertes incentivos para aprender a trabajar tempranamente y a participar como ayudantes 
en actividades que los padres, hermanos mayores y otros familiares están realizando

 pocas oportunidades de formación para el trabajo fuera de las redes familiares y vecinales.  

Nuestro estudio comprueba que el trabajo en servicio doméstico corre en líneas de familia y pa-
rentesco.  Sin embargo, lo mismo ocurre con otras ocupaciones; por ejemplo, los tipos de trabajo 
que realizaban en el Grupo Otros Rubros.  Otras investigaciones sobre la adolescencia y juventud en 
zonas urbanas populares confirman estas tendencias.33

El drama de la educación pública en el Perú está en la base de este problema, en la débil preparación 
que ofrece a sus estudiantes. Un conjunto de deficiencias conciernen a aprendizajes básicos: lengua-
je, matemáticas, razonamiento lógico, así como al bagaje de conocimientos históricos y sociales que 
deberían apoyar el proceso de construcción de su identidad y fomentar su autoestima.  Mientras los 
hijos y las hijas de las familias de sectores medios y altos asisten a instituciones educativas privadas, 
con bibliotecas y laboratorios adecuados, las instituciones educativas estatales, como las de San Juan 
de Miraflores, deberían colaborar con sus alumnas y alumnos para compensar desventajas y comba-
tir la discriminación.  La realidad es que parecen acomodarse a la situación que traen sus estudiantes.  
El horario de estudios es breve;  cada turno –mañana, tarde y noche- tiene que dar lugar al siguiente.  
Las actividades extra curriculares o talleres prácticos son sumamente limitados, si es que los hay.  Los 
maestros son conscientes de las obligaciones de los estudiantes fuera de las horas de clase, sea en 
trabajos remunerados o colaborando con las tareas del propio hogar.  La mayoría de maestros  tiene 
bajas expectativas para sus alumnos y alumnas, hecho que les sirve de pretexto para minimizar sus 
propios esfuerzos. 

La familia y el vecindario suelen ser la única fuente de aprendizajes y recomendaciones para conse-
guir sus primeras experiencias laborales.  Es muy difícil romper este cerco, especialmente cuando se 
trata de adolescentes entre 12 y 17 años, que todavía se encuentran cursando la educación básica 
(primaria o secundaria). 

IMPLICANCIA

33 Para uno que también fue realizado en Pamplona Alta, ver Anderson, Jeanine.  2007.  Urban Poverty Reborn. A Gender 
and Generational Analysis. EN: Journal of Developing Societies. Special Issue: Women and Globalization. Vol. 23(1-
2):221-241.
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El otro factor que colabora fuertemente para crear el cuadro que esta investigación ha develado es 
la falta de infraestructura y servicios de soporte hacia las familias en zonas como San Juan de Mi-
raflores.  Una vez más, se trata de un problema generalizado que refleja la poca inversión en obras 
de saneamiento, redes de agua, desagüe, luz, telecomunicaciones y sistemas eficientes y seguros de 
transporte.  Más grave aún, refleja la baja inversión y baja prioridad de servicios sociales como los 
centros de cuidado diurno para niños pequeños, centros de salud con horarios adecuados de aten-
ción, centros sociales, de atención ambulatoria y de esparcimiento para ancianos, programas para 
discapacitados y facilidades de transporte hacia los mismos.   

Las tareas domésticas y las tareas de cuidado de familiares dependientes presentan demandas muy 
fuertes que cada familia, por sí sola, tiene que resolver con los recursos que puede reunir.  Hay 
problemas de salud y discapacidad que se agravan al no ser detectados a tiempo.  Son sumamen-
te escasos los programas como Wawa Wasi (cuidado diurno infantil para hijos de padres y madres 
trabajadoras, hasta los 4 años) y los centros diurnos para adultos mayores. Frente a estos vacíos, la 
tendencia es recurrir a un tipo de ayudante de bajo costo y fácil acceso: parientes e hijos de vecinos, 
menores de edad, que pueden dedicar algunas horas al día o a la semana encargándose de tareas 
domésticas y,  sobre todo, de las tareas ineludibles: la vigilancia y el cuidado de los niños pequeños 
y, en menor medida, de personas ancianas y/o discapacitadas que no pueden atenderse solas.  De 
ese modo, ellos y ellas hacen posible que los adultos cumplan con un rol laboral fuera del hogar.

Este tipo de trabajo doméstico, que no se realiza para personas con el perfil usual de empleador, va 
tomando dimensiones cada vez mayores. Se asocia a la urbanización, a la economía popular infor-
mal, a la participación masiva de mujeres de estos sectores en el empleo bajo condiciones que no 
permiten compatibilizar las responsabilidades familiares con las horas laborales y a la falta de modi-
ficación de los roles de género.  Este último factor dificulta la distribución más justa, entre todos sus 
miembros, de responsabilidades por las tareas de hogar y el cuidado de los integrantes de la familia.

Para la mayoría de niñas y niños involucrados, esta forma de trabajo en servicio doméstico atenúa 
algunos de los rasgos más peligrosos del “clásico” trabajo infantil doméstico.  El presente estudio ha 
demostrado la presencia de importantes mecanismos de protección: 

 no tener que desplazarse demasiado lejos del barrio y de la propia casa, 

 moverse en un tejido social relativamente denso en el cual el peligro de ciertos abusos se 
harían conocer prontamente, 

 el tener opciones de trabajo entre las cuales escoger dentro de la red de parientes y vecinos,

 compartir esta actividad con muchos compañeros y compañeras de colegio evitando tener 
que verse como marginales u especialmente oprimidos, 

 poder asistir regularmente al colegio e incluso tomar parte en actividades extra-curriculares 
y comunitarias, 

 tener obligaciones relativamente ligeras en términos físicos si bien no psicológicos.

Otros rasgos de este trabajo siguen siendo preocupantes.  Según nuestros hallazgos, las situaciones 
de riesgo incluyen: 

 el temprano inicio en el trabajo.

 el poco reconocimiento del valor de la contribución que hacen mujeres y varones en TID, 
relacionado con el poco valor que se atribuye a las tareas domésticas y de cuidado de la 
familia, aun cuando son realizadas por la madre y otros miembros directos del hogar.
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 el pago reducido y, en muchos casos, ausencia de pago a cambio de una dedicación signifi-
cativa de tiempo y energías.

 la limitación sobre las posibilidades de mujeres y varones en TID, de explorar más allá de la 
red social inmediata en busca de modelos, identidades, formas de vivir y modos de trabajar.  

Más allá de estos riesgos, hay otros peligros latentes.  Siempre está presente el riesgo de accidentes 
y emergencias relacionadas con las personas que están bajo el cuidado de mujeres y varones en TID, 
especialmente si ejercen como niñeras/os.  Una dimensión de este trabajo que no recibe suficiente 
atención es la responsabilidad psicológica y moral que se descarga en quienes no tienen la madurez 
suficiente para resolver algunas situaciones complicadas que pueden surgir, factor que podría estar 
influyendo en los informes de estrés y ansiedad en los entrevistados. Así mismo, no se puede des-
cartar el riesgo de acoso y abuso sexual que no llega a conocerse en la red familiar y vecinal porque 
la víctima siente que no tiene una persona en quien confiar.  

Otro riesgo se vincula con lo que los historiadores llaman la “dependencia del sendero”.  Es el riesgo 
de quedarse en un determinado surco donde, con cada año que pasa, los costos de cambiar van 
en aumento. Cuando las adolescentes terminan la educación secundaria, generalmente aspiran a 
estudiar una carrera; esto es, matricularse en un Instituto Superior Técnico (IST), pero es raro que 
familia tenga la capacidad económica para costear esos estudios. En cambio, lo que ella ha venido 
haciendo es desempeñarse en TID. Con frecuencia la madre y/o hermana/o en servicio doméstico, la 
instan para que empiece a trabajar “cama adentro”. Es probable que la adolescente intente retrasar 
esa decisión buscando algunos sub empleos, los que se suelen ofrecer a las que se consideran más 
atractivas (incluyendo aquellos que pueden derivar en el comercio sexual). Agotadas sus opciones, se 
resignará a ser trabajadora del hogar, ocupación en la que difícilmente saldrá adelante; esto debido 
a que como no valora su trabajo, no se esmerará en adquirir la eficiencia con la que podría lograr 
buenas condiciones laborales. Un riesgo adicional es que quede embarazada y tal vez abandonada, 
o anexada a la casa de los suegros o en la de sus padres, esta vez definitivamente como criada sin 
sueldo.34

Existen cruces y confusiones entre el rol que se desempeña en el TID y el rol en la propia familia.  La 
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil,35 halló que el 77% de personas entre 5 y 17 años de edad en el 
Perú, realiza tareas domésticas como colaboración con sus familias. Nuestros datos dan evidencia de 
las obligaciones que tienen los entrevistados en sus propias casas y dan evidencia de una mezcolanza 
grande entre madrinas, vecinos-empleadores, familiares distantes que también son empleadores y 
familiares cercanos que piden favores y servicios a los y las adolescentes como expresión de su per-
tenencia a un mismo hogar. Los varones están implicados en estas mezclas y confusiones hasta cierto 
punto; sin embargo, las mayores obligaciones y las expectativas morales más fuertes, recaen en las 
mujeres.  Se nos presenta un cuadro de niñas y adolescentes que rotan entre las casas vecinas, los ho-
gares de familiares y el hogar propio como una especie de ayudante multifacética a libre disposición.

La entrevista encontró a algunas mujeres y varones en una suerte de “luna de miel” en tanto 
ocupantes de este papel de ayudante a disposición. Hemos visto como muchos reportan  sentirse 
útiles, hasta independientes y en control de sus vidas, y se afirman como personas importantes como 
parte del funcionamiento de sus familias. Conforme avanza el tiempo y conforme sus horizontes se 
amplían, es de suponer que este rol les resultará cada vez más restrictivo.  Asumen gran importancia 
las preguntas que se incorporaron en el presente estudio sobre su auto imagen, el sentido de 
control y decisiones y sus aspiraciones a futuro. Para interpretar correctamente la coyuntura en la 

34 Para un excelente estudio sobre los procesos sicológicos y sociales que llevan al recorte de las ambiciones de las ado-
lescentes de sectores populares, ver Olthoff, Jacobijn.  2006  A Dream Denied. Teenage Girls in Migrant Popular Neigh-
bourhoods. Lima, Perú.  Utrecht University, The Netherlands: Latin America Research Series.

35 Rodríguez, José y Vargas, Silvana.  Trabajo infantil en el Perú: Magnitud y perfiles vulnerables. Informe nacional 2007-
2008. Lima: Organización Internacional del Trabajo. 2009 xii
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que se hallaron las adolescentes entrevistadas en particular, es preciso tener presente un fenómeno 
frecuentemente analizado en relación con las desigualdades de género en América Latina.  Muchas 
de las brechas que se abren en la vida adulta tienen sus inicios en procesos sutiles que plantean 
diferencias pequeñas, casi imperceptibles, en la niñez.  La brecha de género en nuestra región es un 
asunto de lentos procesos de acumulación de desventajas que se multiplican.

La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil encontró un total de 26,000 niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 17 años que trabajaban en servicio doméstico en el Perú.  Encontró diez veces más niños, 
niñas y adolescentes que se desempeñaban como trabajadores familiares no remunerados, cate-
goría que indudablemente incluye a muchos que estaban realizando tareas domésticas además de 
otras labores.  Estas cifras, además de otros estimados del peso del TID en el país, no dejan ninguna 
duda sobre la gran variedad de situaciones que están escondidas detrás de una misma etiqueta: TID.  
¿Cuáles son estas variadas situaciones y qué lugar ocupa la realidad analizada en Pamplona Alta, San 
Juan de Miraflores, dentro de este abanico? 

Existen varias formas de trabajo infantil doméstico cuya existencia debe tomarse en cuenta en cual-
quier propuesta de políticas y programas al respecto.  Una clasificación gruesa de las variedades de 
TID, presentes en el Perú, sería la siguiente:

En el vecindario Criterios de alerta:
(1) Con familiares indirectos / con vecinos y otros no 

parientes
(2) Tiempo parcial / tiempo completo
(3) Con o sin pago* 
(4) Sin estudios o con estudios en una institución educativa 

estatal de EBR o de EBA*
(5) Con o sin oportunidades de participación social*

Fuera del vecindario o fuera del lugar 
de origen

Criterios de alerta:
(1) Tiempo parcial /Tiempo completo, cama adentro
(2) Al alcance / no al alcance de la familia y otros protectores 

de la red social

Empleo de verano (finalidad: financiar 
el próximo año de estudios)36

Criterios de alerta:
(1) En el barrio o el pueblo de residencia de la familia / con 

desplazamiento desde ese lugar 
(2) Con o sin oportunidades para experiencias de aprendizaje 

y acumulación de “capital cultural y social”

Con “madrinas” Criterios de alerta:
(1) Con madrinas y familiares verdaderos / bajo formas 

encubiertas de enganche
(2) Al alcance / no al alcance de la familia y otros protectores 

de la red social

Situaciones de abierta explotación Enganche, encierro, esclavitud y otras formas indebidas de TID

* Se aplican en todos los renglones sucesivos

36 Es una variante importante en las provincias rurales que circundan las grandes ciudades peruanas, Lima en particular.  
Ver al respecto  Anderson, Jeanine.  2007  Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de vulnerabilidad al 
trabajo infantil doméstico en familias rurales y urbanas: el caso del Perú.  Lima: Organización Internacional del Trabajo. 
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Se sobreentiende que, en todas estas situaciones, los criterios que usaremos para evaluar su acep-
tabilidad o no, incorporan los que ya están consignados en las leyes peruanas: la edad legal para 
trabajar, el acceso a la educación, el pago, las garantías de buena alimentación y descanso, las opor-
tunidades de desarrollo sicosocial y emocional adecuadas y otras.  Se sobreentiende, por cierto, que 
los riesgos de maltrato en todas sus formas y de acoso y abuso sexual tienen que ser excluidos.  Se 
observa que algunas situaciones pueden combinarse; por ejemplo, un empleo temporal, de verano, 
en TID, en la casa de una madrina en la ciudad cercana al pueblo de una adolescente rural.

La presente investigación ha develado problemas que afectan a un amplio sector de adolescentes en 
el Perú, trabajen o no; se encuentren en TID o trabajen en otros rubros.  Las deficiencias del sistema 
educativo, los riesgos de discriminación étnica, de género y de clase, las dificultades para ubicarse en 
el mundo laboral son problemas sistémicos que arrastran mujeres y varones en TID junto con todo 
el resto de sus contemporáneos.  

No obstante, nuestro estudio se ha centrado en el TID y en una de las muchas situaciones en las que 
el TID se manifiesta en el Perú.  Hemos descrito múltiples rasgos de este trabajo en el contexto de 
Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, y creemos –hasta comprobar lo contrario— que se darían 
igualmente en otras zonas urbanas populares de Lima y probablemente otras ciudades peruanas.   
Reiteramos: esta forma de colaboración que prestan las y los adolescentes a sus familiares y vecinos 
es una forma creciente de ocupación para ellos. Su crecimiento es garantizado por muchos otros 
procesos sociales y económicos en el país que probablemente veríamos como positivos: la oferta 
de empleo y trabajo para padres y especialmente madres de familia, la calificación creciente de las 
mujeres adultas en familias populares, las nuevas identidades femeninas y las nuevas aspiraciones 
de consumo y bienestar.

Las leyes y las políticas que responden a las nuevas y las viejas formas de TID tienen que ubicarse en 
contextos complejos como el que se presenta a través de este estudio.  Pueden dirigirse al lado de la 
oferta o al lado de la demanda de TID.  Muchas de las políticas actuales referidas al trabajo infantil, 
y al trabajo infantil doméstico en particular, apuntan a la regulación del mismo. La presente investi-
gación sugiere la necesidad de formular políticas que operen indirectamente sobre los factores que 
incentivan la demanda de menores de edad en el servicio doméstico y sobre los factores que dejan a 
decenas de miles de niños, niñas y adolescentes sin canales para desarrollar sus talentos ni oportuni-
dades para labrarse el futuro al que tienen derecho a aspirar.  La lección general que sacamos es que 
estamos aún muy lejos de terminar de definir, como colectividad, qué queremos de y para nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 
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resumen de situacion del tid
en san juan de miraflores

Los resultados obtenidos en el presente libro han sido basados en la investigación sobre los efectos 
psicosociales del trabajo infantil doméstico, contextualizándose en la relevancia del problema que 
ocasiona el trabajo infantil doméstico en el Perú, de ésta manera, nuestro objetivo principal ha sido 
destacar las perspectivas de un grupo de niñas, niños y adolescentes de una zona especifica como 
Pamplona en San Juan de Miraflores y con ello visibilizar el contexto del mismo.

Nos parece importante destacar lo siguiente: 

Grupo TID: composición familiar

En familias donde los padres viven juntos encontramos un mayor número de varones que trabajan 
en servicio domésticos. Hay una diferencia mayor en el 

 El 51% se encuentra en un hogar de padres separados.
 En este caso, trabaja en TID el 68% de mujeres y el 82% de los varones.

 El 48% se encuentra en un hogar con padre y madre.
 En este caso, trabaja en TID 47% de mujeres y 51% de varones.

Grupo TID: nivel educativo del padre

 Padre con primaria incompleta, el 48% de sus hijos se encuentra en TID.
 Padre con secundaria completa, el 49% de sus hijos se encuentra en TID.

Grupo TID: nivel educativo de la madre

 Madre con primaria incompleta, el 47% de sus hijos se encuentra en TID.
 Madre con secundaria completa, el 41% de sus hijos se encuentra en TID.

 
Grupo TID: padre y/o madre trabajadores del hogar (TH)

 Mujeres con padre TH: 55% de ellas en TID, Mujeres con madre TH: 86% de ellas en TID.
 Varones con padre TH: 41% de ellos en TID, Varones con madre TH: 77% de ellos en TID.

 
Grupo TID: uno o más hermanos trabajadores del hogar (TH)

 Mujeres: con uno o más hermanos TH, 86% de ellas en TID.
 Varones: con uno o más hermanos TH, 77% de ellos en TID.

 Grupo TID: criados y cuidados por el padre y la madre durante su infancia.
 El 70% del Grupo TID (en el Grupo Control el 63%)

Grupo TID: relación con el padre y con la madre.

 Se lleva bien con el padre 53% (en el Grupo Control 55%)

,
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 Se lleva bien con la madre 83% (en el Grupo Control 79%)

Grupo TID: educación

 El 33% declaró tener un mal rendimiento escolar.
 El 52% declaró haber repetido de año (en el Grupo Otros Rubros, el 42%)
 El 62% declaró haber repetido tres veces de año (en el Grupo Otros Rubros, el 23% y en el 

Grupo No Trabaja, 15%).
 El 19% declaró haber desertado del sistema educativo (en el Grupo Otros Rubros, el 30% y 

en el Grupo No Trabaja, 7%).
 El 50% declaró participar en actividades extracurriculares (en el Grupo Otros Rubros, el 24% 

y en el Grupo No Trabaja, 28%).

Grupo TID: trabajo

 El 90% se siente orgulloso de su trabajo (en el Grupo Otros Rubros, 64%)
 Acceso al trabajo actual: 50% por un pariente, 20% por los padres, 13% por un conocido de la zona.
 Para quién trabaja: 40% trabaja para familiares indirectos, 15% para familiares directos, 45% 

fuera del ámbito familiar. 
 Edad de inicio en TID: Un total de 144 (72%) ingresó al TID sin tener la edad mínima legal 

para trabajar en esta ocupación.
 Edad mínima de inicio en TID: 3% a los 7 años de edad.
 Lapso de tiempo en trabajo actual: 25% hace un mes, 5% hace 6 meses, 13% hace un año y 

4% hace tres años.
 Lugar de trabajo: 69% en la zona donde viven, Pamplona Alta.
 Tareas: trabajo cuidando niños menores que el entrevistado:

 
 Por sexo: 80% de las mujeres y 50% de los varones.
 Por edad: 
 De 12-13 años, el 100% de las mujeres y el 10% de los varones.
 De 14-17 años, el 65% de las mujeres y el 87% de los varones.

 Promedio de días de trabajo por semana: 3,37 días (en el Grupo Control, 3,88 días).
 Pago: el 11% recibe algún pago en dinero y el 17% es pagado en especies o servicios (en el 

Grupo Control, el 83% recibe dinero).
 Pago según empleador: recibe pago el 43% que trabaja para la familia directa y el 71% que 

trabaja para la familia indirecta. 
 Pago por día, según sexo: las mujeres reciben un promedio de S/.8.90 nuevos soles y los 

varones S/10.20 nuevos soles.
 Días de descanso: el 90% (cabe señalar que no trabajan a tiempo completo).
 Sanciones del empleador: 56% dijo que ante un error el empleador les habla y les enseña. 

Ninguno declaró castigos físicos.

Grupo TID: modalidad “cama adentro”

 Comunicación familiar: el 63% dijo que visitaba a su familia (viven en el mismo Pamplona Alta)
 Comparación del hogar y el trabajo:

 Comida: el 48% dijo que era igual, el 19% dijo que era peor en su hogar.
 Carga laboral: el 22% dijo que era mejor con su familia, el 48% dijo que era peor. 
 Bienestar emocional: el 56% dijo que era mejor con su familia; el 19% dijo que era peor.

Grupo TID: participación social

 Amigos: el 54% declaró que tenía amigos en TID.
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 Enamorados: el 14% declaró tener enamorado/a.
 Actividades en la comunidad: el 31% participa en deportes (en el Grupo control, el 20%)
 Religión: el 14% informó no tener ninguna religión (en el Grupo Otros Rubros, el 17% y en 

el Grupo No Trabaja, el 21%).

Grupo TID: percepción de la alimentación diaria

 Suficiente comida: declarado por el 71%; para el 27% era insuficiente (en el Grupo Otros 
Rubros, el 23% declaró comer insuficiente y en el Grupo No Trabaja, el 27%).

Grupo TID: percepción de bienestar físico

 Estado de salud: bueno para 51% y malo para el 49% (en el Grupo Control, buena para el 
52% y mala para el 47%)

 Problemas de salud limitan el trabajo: así fue declarado por el 8% (en el Grupo Control, por 
el 11%)

 Enfermedades y malestares: 33% enfermedades del sistema respiratorio y 25% del sistema 
digestivo (en el Grupo Otros Rubros, un 36% enfermedades del sistema respiratorio y 19% 
del sistema muscular; en el Grupo No Trabaja, 27% enfermedades del sistema digestivo y 
27% síntomas depresivos).

Grupo TID: búsqueda de atención en salud

 Prevención de la salud. el 49% consideraba que tenía una alimentación saludable (en el 
Grupo Otros Rubros, el 56%; y, en el Grupo No Trabajan, el 59%).

 Experiencias de atención en salud: el 57% ha ido a un servicio de salud del Estado (en el 
Grupo Otros Rubros, el 41%; en el Grupo No Trabaja, el 69%).

Grupo TID: Percepción del bienestar emocional

 Por grupos de edad: en el grupo de 12-13 el 15% informó de ansiedad, estrés y en el grupo 
de 14-17, el 24% (en el Grupo Otros Rubros, el 13% de 12-13 años; en el Grupo No Trabaja, 
el 21% de 12-13 años).

 Por sexo: el 24% de las mujeres dijo tener estrés la mayoría de días, mientras que sólo el 8% 
de los varones (en el Grupo Otros Rubros, el 9% de las mujeres y el 11% de los varones; en 
el Grupo No Trabaja, el 18% de las mujeres y el 25% de los varones).

 Presencia de alguien en quien confiar: el 88% de las mujeres y el 92% no tienen a quién 
acudir por un problema personal (en el Grupo Otros Rubros, el 73% de las mujeres y el 82% 
de los varones)

 Sobre si conocían a alguien que hubiese sufrido abuso físico: el 25% señaló tener amigos 
que habían sufrido violencia física (en el Grupo Control, el 23%)

 Sobre si conocían a alguien que hubiese sufrido abuso sexual: el 49% de las mujeres cono-
cían a alguien que hubiera sufrido abuso sexual.

 Sobre uso de alcohol en su familia: el 42% dijo que alguien de su familia consumía alcohol 
(en el Grupo Otros Rubros, el 54%; en el Grupo No Trabaja, el 44%)

 Sobre el uso de alcohol en amigos: el 40% dijo que tenía algún amigo que consumía alcohol 
(en el Grupo Otros Rubros, el 56%; en el Grupo No Trabaja, el 37%)

 Sobre el uso de alcohol por el entrevistado/a: 4 dijeron tener problemas con el alcohol (3 
mujeres y 1 hombre).

 Sobre uso de drogas en su familia: se informó de muy pocos casos, en general.
 Sobre el uso de alcohol en amigos: el 23% dijo que tenía algún amigo que consumía drogas 

(en el Grupo Otros Rubros, el 19%; en el Grupo No Trabaja, el 15%)
 Sobre uso de drogas por el entrevistado/a: 3 mujeres dijeron tener problemas con el uso de 

drogas.
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Grupo TID: expectativas para el futuro

 Reconocimiento de un modelo a seguir: el 69% no señaló un modelo seguir (en el Grupo 
Otros Rubros, el 36%; en el Grupo No Trabaja, el 37%)

 Aspiración ocupacional: el 13% desea ser médico (en el Grupo Otros Rubros, el 11% desea 
ser chef; en el Grupo No Trabaja, el 13% desea ser médico)

en reSuMen, Sobre eL gruPo tid:

	Cuando los padres están separados, un mayor número de varones ingresa al TID. 

 Cuando el padre o la madre son trabajadores del hogar aumenta el riesgo de que 
sus hijos ingresen al TID, especialmente las mujeres.

 Si hay hermanas/os que trabajan o han trabajado en servicio doméstico, hay más 
riesgo de que mujeres y varones ingresen al TID.

 El bajo nivel educativo de la madre aumenta el riesgo de que mujeres y varones 
ingresen al TID; lo que no sucede si es el padre el que tiene bajo nivel educativo.

 El Grupo TID presenta un rendimiento escolar más bajo que en el Grupo Otros Ru-
bros y el Grupo No Trabaja: el 62% declaró haber repetido tres veces de año.

 El 70% del Grupo TID ingresa al trabajo a través de un familiar directo o indirecto 
y 56% trabaja para un familiar directo o indirecto. El 69% trabaja en la misma zona 
donde vive: Pamplona Alta.

 El 72% ingresó al TID sin tener la edad mínima legal para trabajar en esta ocupa-
ción, incluso a los 7 años.

 El 100% de las mujeres de 12 a 13 años trabajan como niñeras; lo mismo hace el 
87% de los varones y el 65% de las mujeres de14 a 17 años.  En cambio sólo un 10% 
de los varones de 12 a 13 años es niñero.

 Cuando se entrega un pago diario en dinero, los varones en TID reciben una mejor 
remuneración. 

 En los que trabajaban en la modalidad “cama adentro”, dijeron que en su hogar era 
peor: para el 19%, la comida; para el 48%, la carga laboral; para el 19%, su bienestar 
emocional.

 El 27% del Grupo TID declaró que su alimentación diaria era insuficiente y sólo el 
49% dijo que comía  de manera saludable. Asimismo, el 49% dijo que su estado de 
salud física era malo.

 La mayoría del Grupo TID sólo siente una relación cercana con la madre; no así con 
el padre ni hermanos.  

 La cuarta parte de las mujeres no se siente apreciada por su familia y lo mismo 
ocurre en el 15% de los varones; la gran mayoría desea pasar más tiempo con su 
familia, especialmente los varones.

 El 14% de las mujeres dijo sentirse sola, el 42% no contar con el apoyo de un adulto 
y el 27% no tener amigos.
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 El 17% de los varones dijo sentirse solo, el 40% no contar con el apoyo de un adulto 
y el 23% no tener amigos.

 Las mujeres del Grupo TID mostraron la más baja autoestima, haciendo una com-
paración entre los seis subgrupos (tres de mujeres y tres de varones) Por ende, 
tenían una autoestima más baja que los varones en TID.

 Entre los tres grupos de mujeres, las del Grupo TID, mostraron más depresión y 
ansiedad. Y, al ser comparadas con los varones de su grupo, las mujeres en TID 
mostraron más cansancio, problemas de concentración y tendencia hacia un ánimo 
depresivo y ansiedad.  

 Por edades, el 15% de 12 a 13 años del Grupo TID, declaró tener ansiedad.

 El 24% de las mujeres de 14 a 17 declaró sentir estrés casi todos los días.

 En el Grupo TID el 69% no mostraron un modelo a seguir y en sus aspiraciones 
ocupacionales señalaron aspiraciones profesionales.

 Los varones del Grupo TID mostraron mayor confianza en sí mismos aunque menor 
esperanza en cambiar su futuro (83%) en relación a las mujeres en TID (93%).



LA CASA DE PANCHITA
Avenida República de Chile 566- Jesús María 

(está en una paralela a la cuadra 5 de la avenida Arequipa). 

Teléfono 424 - 5282. 

TRABAJO

INFANTIL

DOMESTICO

TRABAJO

INFANTIL

DOMESTICO

Percepciones de niñas, 
niños y adolescentes
Percepciones de niñas, 
niños y adolescentes

San Juan de Miraflores - Lima, Perú


