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Todo ejercicio de diagnóstico hecho desde la propia gente y con investigadores 
profesionales, abre una inevitable expectativa. Esta se traduce en preguntas tan 
necesarias como obvias: ¿qué han encontrado al mirar?, ¿qué denotan los 

hallazgos? Es decir, ¿qué tiene que ver lo encontrado con lo que hace la familia, la escuela, 
la comunidad y las autoridades a nivel del gobierno, local, regional y nacional? Y es que un 
diagnóstico es una forma de encontrarse con la realidad pura y limpia, sin disimulos, sin 
eufemismos, sin “cebo de culebra”. Esto ha sido el diagnóstico de Belén y de las 
comunidades de San Andrés y de 8 de Diciembre. Lo valioso de la investigación no debe 
verse en las novedades aparentemente desconocidas… ¿Para quiénes? Ciertamente que 
no para aquellos que sufren las carencias y riesgos, hijas e hijos de la desigualdad, del 
olvido, de las promesas no cumplidas o de las políticas del arreglo y de la fachada.

Este diagnóstico trae una novedad en su proceso de elaboración. Además de la 
necesidad de volver a conocer la realidad con nuevos instrumentos, de cotejar los 
hallazgos con investigaciones previas y de contrastarlos con la información disponible en 
documentos y políticas, se decidió llevar a cabo este diagnóstico con la directa 
participación de adolescentes organizados, quienes aprendieron a estudiar una realidad 
compleja, como lo es todo conjunto humano en situación de pobreza, migración y 
exposición a los avatares de la naturaleza. Esta sola experiencia, abre la posibilidad de 
empezar a contar en la región con una pequeña herencia de vida que vaya cuajando en la 
conciencia ciudadana de las y los loretanos, que les permita dar se cuenta que ellos no 
son apenas objeto de estudio, sino actores en el empeño permanente de escuchar, 
comprender y diseñar el hacer concreto frente a lo analizado. Sin sublimar los aportes de 
la propia gente de la comunidad, los investigadores, por convicción y por profesión, han 
sabido darle el aire que le imprime un saber hacer y un estilo que abre puertas que otros 
no están dispuestos a abrir bajo la excusa de ser meras conjeturas y especulaciones mal 
intencionadas. Nada de eso. El proceso y los resultados del diagnóstico conservan la 
frescura y la solidez de quienes han participado desde su propia singularidad en él.

Varias cuestiones llaman la atención. La necesidad de referirse a la violencia y, por lo 
tanto, subrayar la urgencia de la protección y del referente a los Derechos Humanos. Por 
ello, este diagnóstico no pretende ser exhaustivo en la complejidad del mundo de las 
comunidades estudiadas. Se refiere a focos centrales para la posibilidad de sobrevivencia 
de la gente y de su entorno. De allí que sean las cuestiones de salud y de educación las que 
aseguren un real proceso de emancipación de necesidades, que mutilan horizontes de 
vida y corroen aspiraciones legítimas a la felicidad. El Belén de hoy por hoy en Iquitos no 
tiene, a primera vista, una estrella que le guíe y señale dónde está la liberación esperada.
 



Una serena reflexión a partir de los resultados del diagnóstico, debe llevar, es la intención 
de los autores y autoras de este informe, a abrir la imaginación y a movilizar las 
voluntades de la comunidad y sus miembros, en especial la de los niños, niñas y 
adolescentes. Es desde allí que las autoridades locales, provinciales y regionales deberán 
asegurar que se respeten y desarrollen los derechos para todos y todas.

Queda, finalmente, congratularse por el valioso aporte de las autoras y autores de este 
diagnóstico, pues nos compromete a no cejar en el esfuerzo por hacer que se transforme 
en un necesario insumo para lograr un nuevo contrato social loretano entre las infancias 
de Belén y las comunidades estudiadas, el resto de la sociedad y el Estado representado 
por el gobierno regional.

Esta es la esperanza que nos anima. 

INFANT



Ser niña y Ser niño. Diagnóstico Participativo en Infancia Temprana 
desde un Enfoque de Derechos aborda una experiencia de co-investigación 

(formada por un equipo adolescente y adulto) con infancia llevada a cabo en la 
selva peruana, en la Región Loreto, con el fin de conocer la manera en que se desarrolla la 
vida de los niños y niñas.

Se puede entender un diagnóstico como el proceso de distinguir, discernir, identificar y, 
sobre todo, conocer una realidad compleja a través de sus signos, síntomas, 
representaciones sociales y manifestaciones culturales. En nuestro caso ese 
conocimiento contempla, desde un enfoque de derechos, las condiciones de vida de los 
niños y las niñas de dos comunidades de la ciudad de Iquitos, vecinas entre sí, el caserío 
de San Andrés y el caserío de 8 de Diciembre, localizados en el distrito de Belén.

Este estudio aborda tres principales ejes de estudio y análisis desde un marco de 
derechos: el derecho a la salud y el medio amiente, el derecho a la educación y el derecho 
a estar protegido contra toda forma de violencia. Estos tres ejes nos han permitido 
conocer, desde las propias vivencias de los niños y niñas, los familiares y cuidadores, los 
docentes de las escuelas en las que estudian, las autoridades públicas y algunas de las 
organizaciones de la sociedad civil, la situación en la que estos niños y niñas se 
encuentran, sus ideas, sus miedos e inquietudes, sus sueños y aspiraciones. Todo ello, 
con el fin de orientar acciones futuras de intervención comunitaria y adecuarlas a la 
satisfacción y el ejercicio de sus derechos.   

Como ya hemos defendido en otras ocasiones , aún sigue siendo materia común 
encontrar resistencias por parte de poderes públicos y de la sociedad en general sobre la 
idea de reconocer que la infancia es también sujeto de derechos humanos.  La forma de 
ver y tratar a los niños y las niñas tiene una profunda relación con los enfoques que se 
adoptan en las acciones que contribuyen al desarrollo social. Así, para garantizar el 
ejercicio de los Derechos Humanos es necesario acercarse en detalle, y a partir del análisis 
de los contextos, de roles y de capacidades, a la situación de los derechos para que cada 
grupo conozca y asuma el papel que le corresponde, tanto los titulares de esos derechos, 
como quienes tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlos realidad. Así, el 
enfoque  basado en derechos es una estrategia de desarrollo que tiene como principal 
finalidad la garantía plena de la realización de los Derechos Humanos .

1

1  Martínez Muñoz, M. (2010) en AA. VV. Experiencias en evaluación e intervención de proyectos con infancia en situación de 
riesgo social desde un enfoque de Derechos Humanos. Madrid, INTERED



Este estudio se divide en tres grandes apartados:

1.    Una mirada panorámica: Marcos y desarrollo.
El capítulo 1º pretende ofrecer con amplio detalle el marco teórico y  la metodología 
empleada, con el fin de introducir a las y los lectores en el enfoque metodológico que 
nos orienta e, igualmente, aprovechar la oportunidad para aportar desde esta 
experiencia al debate y acervo metodológico para trabajar con niños y niñas en 
procesos de investigación. Es por ello que hemos querido emplear una especial 
dedicación a este capítulo. En el capítulo 2º se abordan los marcos normativos en los 
planos internacional y nacional. 

2.    Una mirada focalizada: Contexto, diagnóstico y resultados.
Se inicia este apartado con el capítulo 3º, el cual introduce el contexto en el que se ha 
desarrollado la investigación. En este capítulo se recogen los marcos de la región de 
Loreto, Iquitos y Belén como paso previo antes de adentrarnos en la vida de los 
caseríos. Los dos capítulos centrales de esta publicación, el 4º y el 5º, exponen los 
resultados del diagnóstico, acercándonos a la vida de la infancia de los dos caseríos 
estudiados. El capítulo 4º presenta el caserío de San Andrés y el capítulo 5º el caserío 
de 8 de Diciembre. Ambos inician con un amplio panorama de los datos 
sociodemográficos y cierran con algunas conclusiones de los datos estadísticos. A 
continuación se presentan los resultados y el análisis cualitativo, fruto del diálogo, en 
función de los ejes de estudio, de todos los actores con los que se ha trabajado.

3.    Una mirada prospectiva: Conclusiones.
En el capítulo 6º se ofrecen las conclusiones finales de ambos caseríos desde una 
lógica comparativa y, a la luz de los datos cualitativos. Nos ha sorprendido conocer 
que, a pesar de la cercanía geográfica, las vidas de ambas comunidades presentan 
elementos de similitud pero, sobre todo, ofrece notables diferencias en las 
condiciones en las que viven su población en general y los niños y niñas en particular. 
Ser niña y ser niño en uno u otro caserío comporta situaciones muy diferenciadas.

Termina esta publicación con un epílogo que lleva por título “La experiencia de la co-
investigación”. En términos generales un epílogo suele ser una recapitulación de lo ya 
dicho en un discurso narrativo, o bien, la última parte de algunas obras que se refiere a 
sucesos que son consecuencia de la acción principal. En este sentido, hemos querido 
concluir esta obra realizando una recapitulación, más que de “lo dicho”, de “lo hecho” y 
sus implicaciones para quienes hemos tenido la oportunidad de participar de este 
camino. 

Se ha tratado de una experiencia de co-investigación que consideramos singular, 
novedosa y arriesgada, pues nos ha llevado a trabajar con un equipo adolescente, lo que, 
sin lugar a dudas, nos ha dejado muchos aprendizajes, tanto a los adultos como a los 



adolescentes. Es por ello que, como parte de la lógica de aprendizaje y transparencia que 
ha guiado este trabajo, en el epílogo se comparten las lecciones aprendidas del conjunto 
del equipo investigador. 

Quienes trabajamos por el cumplimiento y el pleno ejercicio de los derechos de la infancia 
sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje continuo y tratamos de aprender de 
cada nueva investigación. Así, cerramos un proceso, pero dejamos abierta la puerta para 
que se inicien otros nuevos. Confiamos en haber contribuido a iniciar un camino que 
pueda permitir la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones de los 
caseríos que nos han acogido tan gentil y generosamente en estos últimos meses.

Les invitamos ahora a leer este diagnóstico en el que encontrarán elementos para la 
construcción de una propuesta programática que pueda contribuir a transformar las 
vidas de los niños y niñas loretanos.



hoja guía no imprimir











En las ciencias sociales son cada vez más frecuentes las investigaciones sobre 
infancia que otorgan al niño y niña un rol protagónico en el proceso investigador. 
Desde hace ya algunos años, se han presentado diversas experiencias que 
consideran a la niñez como “expertos de sus vivencias”. A la fecha diversos autores 
(Boyden y Ennew, 2001; Casas, 2005; Corsaro, 1997; Ennew, 1994;  Gaitán, 2007; 
Jenks, 1982; Lansdown, 2005;  Morrow, 2001;  Liebel, 2000; Liebel y Martínez, 2009; 
Rodríguez Pascual, 2007; Save the Children, 2004; entre otros), organizaciones e 
instituciones defienden la capacidad de la infancia para investigar seriamente sobre 
sus contextos, de acuerdo a sus preocupaciones ,  intereses y derechos.

Para el diseño y la realización de este diagnóstico ha sido necesario partir de una 
premisa inicial: reconocer la pertinencia y los beneficios de realizar un cambio de 
paradigma en la investigación sobre y con la infancia. Los aportes realizados por 
algunos estudiosos nos muestran cómo determinadas prácticas y enfoques del 
pasado devienen inapropiados si apostamos por una transversalización de los 
derechos a lo largo de un proceso investigador, especialmente cuando, como en este 
caso, trabajamos con primera infancia. Esta pretensión es posible siempre y cuando 
los investigadores adultos consideren a los niñas y niños como “sujetos que saben“, 
sin aplicarles de antemano un esquema de desarrollo restrictivo. 

Este nuevo paradigma de la niñez se ha venido conformando y haciendo realidad 
hacia finales del siglo XX. Hoy en día, la tradicional ausencia de la infancia en las 
ciencias sociales es cada vez menor y mayor el cuestionamiento de ésta como un 
sujeto pasivo. Los niños y niñas son sujetos de derecho con capacidades concretas, 
que contribuyen activamente a la construcción de sus vidas y de las sociedades en las 
que viven.  

La incorporación de los niños y niñas como sujetos activos permite que se hagan 
presentes sus percepciones, inquietudes, representaciones, opiniones, creaciones, 
perspectivas, etc., de manera que sus voces cobren una presencia privilegiada, 
muchas veces negada. Por ello, para la concepción y desarrollo de este diagnóstico 
se ha tomado como marco principal, aunque no el único, el respeto por el discurso de 
la infancia, como un principio ético indesligable de la labor en pos de sus derechos. 

Así entendida, la investigación con los niños y niñas procura generar las condiciones 
que les permitan apropiarse de los aprendizajes, hallazgos y resultados, de manera 
que sean actores sociales informantes e informados, agentes de su propio desarrollo 
y el de sus comunidades. De hecho, al adquirir una comprensión delos problemas en 
su vida y en su entorno, mejoran su autoestima, la confianza en sus capacidades y 
competencias de acción y sus posibilidades de influencia. Asimismo, este tipo de 
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experiencias les demuestran a los niños y niñas que los datos obtenidos en la 
investigación pueden constituirse en una efectiva herramienta en las futuras 
acciones que deseen emprender.

De todos modos, para poder realizar una investigación los niños necesitan el 
asesoramiento de personas debidamente formadas para ello, por lo que existe una 
responsabilidad por parte de los investigadores adultos. Lo que debe esperarse de 
estos es, en primer lugar, que respeten a los niños como personas con competencias 
propias. Es recomendable también poner en cuestión algunos modelos clásicos de la 
investigación académica que, entre otros, suelen implicar la separación entre la 
ciencia y el arte, entre la ciencia y los aspectos lúdicos. A su vez, los conocimientos 
metodológicos que se les transmiten deben enfocarse en los centros de interés que 
ellos mismos han desplegado. Los niños y niñas deben poder decidir cómo quieren 
adquirir ese conocimiento y trabajar una adecuada estrategia para finalmente 
articular lo que se hará con los resultados de su trabajo. De hecho, el fundamento de 
toda investigación es el interés y la curiosidad, de modo que podemos decir que la 
investigación es una especie de comportamiento de curiosidad sistematizado (Liebel 
y Martínez, 2009).

En un diagnóstico que persigue conocer, con el mayor detalle posible, cómo viven los 
niños y niñas de dos comunidades concretas, considerar su perspectiva se vuelve un 
imperativo ético, porque son ellos los que mejor pueden transmitirla, incluso desde 
edades muy tempranas. Pero la perspectiva de niñas y niños cobrará sentido si los 
investigadores adultos son capaces de generar el ambiente necesario para que 
puedan expresarse sin barreras.

A partir de estas premisas iniciales, es que se ha concebido la estructural general del 
diagnóstico.

El presente estudio tiene como punto de partida el interés del INFANT y la Fundación 
Bernard van Leer en realizar un Diagnóstico Participativo en Primera Infancia con 
Enfoque de Derechos (en adelante DPI). Este diagnóstico se ha llevado a cabo en las 
comunidades ribereñas del río Itaya, San Andrés y 8 de Diciembre, pertenecientes al 
distrito de Belén-Iquitos en la Región de Loreto (Perú), durante los meses de febrero 
a octubre de 2011, concentrándose en los niños y niñas menores de ocho años. 

1.1. Objeto de estudio
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Su objetivo general es el de orientar, de la forma más pertinente posible, las 
intervenciones futuras que el INFANT tiene planeadas realizar en la zona. Se trata, 
entonces, de una investigación focalizada hacia la planificación, cuyos resultados 
permitirán diseñar programas y acciones basadas en la evidencia empírica, tanto 
cualitativa como cuantitativa. A su vez, esta es una investigación orientada hacia la 
incidencia política, con el fin de hacer cumplir a los garantes de los derechos de la 
infancia loretana el rol que les corresponde, fundamentando la exigencia con datos 
concretos y actualizados.

Bajo estas dos premisas iniciales se nos plantea el reto de examinar el estado de los 
derechos de la infancia, con un especial énfasis en materia de salud y medio 
ambiente, educación y protección contra toda forma de violencia, como parte de los 
ejes estratégicos en la intervención conjunta de ambas instituciones. Consideramos 
igualmente importante conocer las percepciones que los niños y niñas tienen de sus 
propios derechos y de los principales espacios en los que se desarrollan en concreto 
en su escuela, en sus familias y en la comunidad.

Asimismo, este estudio encuentra sentido en el propósito de contribuir al bienestar 
de los propios niños y niñas en las comunidades de referencia. Con los resultados que 
aquí se presentan se dispone ahora de un conocimiento detallado tanto de la 
situación de vida como de las formas de entender distintos derechos en la 
cotidianidad de los niños y niñas, prestando particular atención al entorno familiar, 
escolar, comunitario e institucional, en la lógica de la construcción de una ciudadanía 
informada, consciente de sus deberes y derechos, desde edades tempranas. 

Para la realización del diagnóstico se han considerado cuatro actores principales por 
su importancia en relación a los fines y el objeto de la investigación:

?En primer lugar, los niños y niñas hasta ocho años de edad. Entendiéndolos como 
sujetos que participan de forma activa en la construcción de sus vidas y de las 
sociedades en las que viven, ellos han sido la principal fuente de información. Para 
ello, hemos indagado en las situaciones de sus vidas cotidianas que están 

1.2. Actores participantes 
en la investigación
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relacionados con los ejes de análisis. El interés principal ha sido conocer, desde sus 
propias expresiones, cómo viven y cómo son, con el fin de adecuar a sus derechos 
las intervenciones futuras de la forma más pertinente posible.

?Los familiares y cuidadores, han sido, igualmente, una fuente importante de 
información, pues en ellos recae la responsabilidad del hogar, espacio 
privilegiado para el desarrollo y la formación de los niños y niñas, la transmisión de 
valores y prácticas culturales, así como para el cuidado y la protección de su 
integridad y dignidad. Es necesario destacar que han sido principalmente las 
mujeres de las comunidades quienes han respondido a nuestra convocatoria. Si 
bien se realizó un esfuerzo especial para convocar a los padres varones, el índice 
de respuesta de su parte ha sido muy bajo. Es por ello que se verá, en el diseño 
metodológico, que los espacios de trabajo con ellos han sido mucho menores de 
lo que hubiéramos deseado.

?El equipo docente de cada una de las escuelas ha sido otro de nuestros 
informantes clave. Las escuelas son uno de los principales espacios de 
socialización y aprendizaje de los niños y niñas, por lo que la voz de las y los 
docentes resulta sumamente valiosa para comprender de manera integral la 
dinámica de sus vidas cotidianas.

?Finalmente, se ha considerado a las instituciones públicas y privadas que por su 
labor están relacionadas con las políticas y programas dirigidos a la infancia en la 
región Loreto y, especialmente, en el distrito de Belén. Consideramos importante 
conocer sus acciones desde la posición que ocupan como operadores y 
proveedores de servicios públicos y privados, desde el Estado y desde la sociedad 
civil.

El diseño metodológico se ha fundamentado en los tres ejes del estudio: educación, 
salud y medio ambiente y protección contra la violencia. También se ha visto 
necesario agregar un eje general de enfoque de derechos, donde se han consignado 
aquellos elementos encontrados que se relacionan con los cuatro principios 
fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989): interés superior 

1.3. Diseño metodológico

1.3.1. Ejes de estudio

26

-



del niño, no discriminación, participación y supervivencia y desarrollo. Asimismo, se 
han tenido en cuenta diferentes instrumentos que complementan la CDN como los 
Manuales de Aplicación y las Observaciones Generales del Comité de los Derechos de 
la Infancia (CRC, en sus siglas en inglés). El enfoque general de derechos ha ido 
surgiendo para responder a la  necesidad de ubicar algunos elementos que iban 
apareciendo en el transcurso de la investigación. Esto ha permitido iluminar todo un 
campo de la experiencia que quizá hubiese quedado opaco de habernos restringido a 
los tres ejes inicialmente previstos.

1.3.2. El establecimiento de indicadores orientadores
En función de los ejes de estudio se han construido indicadores con el fin de 
direccionar la recogida de información. Para ello, además de realizar una revisión 
exhaustiva de la literatura al respecto, se tomaron en cuenta los Manuales de 
Aplicación de la CDN (UNICEF) para cada uno de los artículos especialmente 
relacionados con los ejes de estudio. También las Observaciones Generales emitidas 
por el Comité de los Derechos de la Infancia-CRC nos han servido de orientación para 
definir con mayor precisión el conjunto de los indicadores, teniendo claro el estado 
de la cuestión de los derechos de los niños y niñas en cada uno de los ejes de estudio.  

Se debe resaltar que si bien se han construido indicadores para cada uno de los ejes, 
esto no ha restringido la posibilidad de recoger información que no necesariamente 
coincidiera con ellos. De esta forma, la flexibilidad del diseño ha sido una consigna 

Enfoque de derechos:
Identidad

Participación

Educación
Protección contra la 

violencia

Salud y 
medioambiente
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central de la metodología empleada, considerando que la experiencia y la 
interacción entre investigadores, co-investigadores y actores locales despliegan, a lo 
largo del proceso indagador, nuevos conocimientos, opiniones, representaciones 
sociales, etc., que no se restringen a los indicadores construidos de manera 
apriorística. De todos modos, la construcción de indicadores ha permitido un 
ordenamiento y ha guiado el diseño de las técnicas aplicadas, facilitando la 
construcción de los instrumentos para la recogida de la información, aunque su 
función ha tenido, sobre todo, un carácter orientador.

Una vez definidos los ejes de análisis y los indicadores orientadores se elaboraron 
dos matrices de consistencia: una Matriz de Indicadores por Actores y una Matriz de 
Indicadores por Técnicas Aplicadas con Niños y Niñas. 

En el caso de la primera, es posible señalar por lo menos dos momentos en la 
asignación de los indicadores. En un inicio se asignaron indicadores a cada actor en 
función al conocimiento hipotético que cada uno podría manejar y vivenciar en 
referencia a los ejes. Esta fase estuvo determinada principalmente por los 
conocimientos y la experiencia acumulada por los investigadores, así como por la 
revisión de la literatura al respecto. 

Luego, en un segundo momento de elaboración, la matriz de consistencia fue 
reestructurada de acuerdo a la información con la que efectivamente contaban los 
actores una vez realizado el trabajo de campo. Esta segunda fase de asignación de 
indicadores estuvo determinada, principalmente, por los conocimientos de los 
propios actores. A continuación se presenta la Matriz de Indicadores por Actores, tal 
como quedó al final del recojo de información:

1.3.3. Generación de Matrices 
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2   Número de actores y/o de veces que aparece cada indicador.

Total

Niños
Familiares 

cuidadores
Docentes Frecuencia

2

1 2

2 2

3 3

3.1 Física 3

3.2 Psicológica 3

3.3 Discriminación 3

3.4 Abandono/Negligencia 3

3.5 Malos tratos 3

3.6 Violencia sexual 3

4 3

4.1 Entre pares 3

4.2 En la escuela 3

4.3 En la comunidad 3

4.4 En la familia 3

5 2

5.1 Medidas 2

5.2 Estrategias de promoción de la convivencia 2

6 3

7 3

7.1 Existencia de DEMUNAS 2

7.2 Comisaría 2

7.3 CEM 2

7.4 Otros 2

8 2

9 1

10 3

10,1 Actitudes 3

10,2 Prácticas 3

10,3 Estrategias de prevención 2

11 3

11,1 Laboral 3

11,2 Sexual 3

11,3 Trata 3

1 2

2 2

3 2

4 2

5 3

5.1 Prácticas de higiene 3

5.2 Hábitos alimentarios 3

5.3 Lactancia materna 1

5.4 Parto institucionalizado 1

5.5 Eliminación de residuos sólidos 3

Conocimiento e importancia del registro

Conocimiento e importancia de DNI

Registro en el SIS

Actitudes, prácticas y visiones 

MATRIZ DE INDICADORES POR ACTORES

Protección 
contra la 
violencia

Actores
IndicadoresEjes

Conocimiento y percepción sobre derechos

Formas de violencia en el hogar, escuela y comunidad

Protección contra la violencia:

Reconocimiento de espacios para presentar denuncias

Información sobre violencia contra la mujer:

Conocimiento y percepción sobre derechos

Pautas de crianza, buen trato y cuidado 

Diferencias de género en el buen trato

Explotación infantil:

Resolución de conflictos en la escuela

Proteger contra la violencia y tener en cuenta su opinión

Existencia de campañas de buen trato

Salud y medio 

ambiente
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6 2

7 2

7.1 Manipulación de alimentos 2

8 3

8.1 Agua y desague 3

9 2

10 1

11 2

11,1 Conocimiento calendario de vacunación 2

11,2 Existencia y estado de cartillas de vacunación 2

12 2

12,1 Existencia de campañas de pautas de salud 2

12,2 Coordinación de vacuciones y otros servicios 2

12,3 Existencia y equipamiento de botiquín 2

13 Seguimiento del desarrollo: 1

13,1 Cartilla CRED 1

14 3

15 2

16 2

17 2

17,1 Chequeos 1

17,2 Planificación familiar 2

17,3 Prevención y atención de ITS/VIH/SIDA 1

18 3

19 2

20 2

20,1 Otro tipo de servicios no institucionalizados 2

21 1

22 3

23 3

1 3

2 1

3 1

3.1 Actividad económica 1

3.1 Grado de alfabetización 1

4 2

4.1 Dinámicas en la familia 2

4.2 Nivel educativo de los familiares/cuidadores 1

4.3 Rol de los padres en aprendizajes básicos 2

4.4 Transmisión de valores 3

4.5 Rol de los hermanos mayores 3

4.6 Diferencias de género en la asistencia escolar 2

4.7 Reparto de tareas en el hogar 2

Prevención

Principales accidentes en hogar, escuela y comunidad

Tratamientos caseros

Acceso y tipo de servicios

Condiciones de vivienda

Animales en casa

Prácticas preventivas de salud

Enfermedades prevalentes

Salud y medio 
ambiente

Atención médica a niños y niñas

Manejo del agua en:

Conocimiento y percepción sobre derechos

Prácticas preventivas de salud en la escuela:

Desarrollo de la currícula

Medidas de prevención de accidentes

Perfil sociodemográfico de la familia

Pautas de crianza en relación a la educación:

Diferencias de género en la atención sanitaria

Madres gestantes (adultas y adolescentes):

Higiene y saniamiento medioambiental

Acceso a otros servicios institucionales en salud

Conocimiento de postas médicas, centros de salud, etc.

Total

Niños
Familiares 

cuidadores
Docentes Frecuencia

Actores
IndicadoresEjes

Educación
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5 3

5.1 En la escuela 3

5.2 Sobre las maestras 3

5.3 Sobre el aprendizaje 3

Actitudes, prácticas y visiones 

Total

Niños Familiares 
cuidadores

Docentes Frecuencia

Actores
IndicadoresEjes

6 2

6.1 Proceso 2

6.1 Existencia de campañas de matriculación 1

7 2

8 3

9 2

10 2

11 3

11,1 Cómo llegan/regresan 3

11,2 Efecto en la asistencia 2

12 2

13 2

14 2

16 2

17 3

18 2

20 3

58 104 80 242

Inversión y costos

TOTAL - Indicadores por actor

Educación

Juegos más frecuentes

Infraestructura, estado y mantenimiento de la escuela

Alimentación escolar

Salud en la escuela

Acceso a la escuela con/sin inundación

Asistencia/Ausentismo/Deserción

Participación en la escuela

Condiciones de estudio en la vivienda

Aprendizajes en casa

Actividades festivas y culturales en la comunidad

Proceso de matrícula

Otros espacios de educación/recreación alternativos
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En el siguiente cuadro mostramos las diferencias obtenidas entre lo diseñado y lo 
finalmente obtenido para cada uno de los ejes.

Como puede observarse de los 54 indicadores iniciales, hemos obtenido un total de 
242 frecuencias que aparecen en los diferentes actores, mostrando así un ejemplo de 
la búsqueda de triangulación de temáticas recogidas desde diferentes ópticas. Así, 
todos los indicadores buscados los hemos obtenido al menos en una ocasión y varios 
de ellos aparecen en dos o tres de los actores.

La Matriz de Indicadores por Técnicas Aplicadas con Niños y Niñas será desarrollada 
en detalle en el siguiente apartado.

El enfoque cualitativo permite conocer de manera directa las diferentes perspectivas 
que los sujetos tienen acerca de un determinado tema, para lo cual es necesario 
garantizar condiciones adecuadas que permitan el establecimiento de un pacto 
comunicativo y un diálogo fluido entre los actores. 

De acuerdo a los ejes e indicadores seleccionados para cada actor y en función a sus 
características, se diseñaron una batería de instrumentos ad hoc para el recojo de la 
información. En el caso de los niños y niñas se priorizó el trabajo en el marco de 
talleres colectivos con técnicas lúdicas, que han permitido crear un espacio de 
confianza y despliegue de su creatividad, a la vez que cumplieron satisfactoriamente 
con el objetivo.

Para los adultos, por el contrario, se optó por el uso de entrevistas semi 
estructuradas, la identificación de rutinas diarias y la realización de grupos focales, 

1.3.4. Diseño de instrumentos cualitativos

CUADROI Nº 1
VALORACIÓN DE LOS INDICADORES: DISEÑO INICIAL VERSUS CAMPO

Ejes de estudio Diseñados Frecuencias obtenidas

Indicadores de salud medioambiental 23 82

Indicadores de educación 20 74

Indicadores de protección contra la violencia 11 86

Total 54 242
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que facilitan el despliegue del discurso y se aproximaron a las dimensiones más 
espontáneas y colectivas del mismo. Abordamos también las representaciones 
sociales, tratando de captar la carga simbólica y discursiva que subyace a toda 
práctica social y las actitudes y percepciones sobre las situaciones de los derechos de 
los niños y niñas . Veamos en detalle los instrumentos utilizados:

En el caso de nuestros principales informantes, los niños y niñas, se trabajó siempre 
desde el formato de talleres, utilizando diferentes técnicas que ponían el acento en 
uno u otro de los ejes de estudio. Los talleres se realizaron en cuatro viajes de campo 
llevados a cabo en la propia comunidad (en la escuela y en el local comunal, en San 
Andrés y 8 de Diciembre respectivamente). En los casos en los que fue necesario 
trabajar con un grupo de niños y niñas específico, se optó por realizar los talleres en 
un centro recreacional (Kanatari) en la ciudad de Iquitos, donde disponíamos de 
mayores posibilidades de concentración, así como espacios de ocio y recreación. Ello 
significó la salida de los niños y niñas de sus caseríos, con el consentimiento 
informado de sus familiares y cuidadores. Los talleres en el espacio de Kanatari se 
realizaron por comunidad, pero también reuniendo a los niños y niñas de los dos 
caseríos, lo que resultó una experiencia especialmente interesante.

Para abordar los ejes temáticos se diseñaron seis técnicas de recojo de información, 
combinando diferentes experiencias y herramientas creativas y lúdicas. Los 
investigadores y co-investigadores ensayaron las técnicas antes de aplicarlas y se 
redactó un Cuaderno Metodológico con las pautas de aplicación detalladas. Nuestra 
inquietud por desarrollar una acercamiento metodológico adecuado para los niños y 
niñas, nos hizo recurrir tanto a técnicas propias de la investigación con la infancia 
como a técnicas procedentes de la educación popular con adultos. Las herramientas 
empleadas han sido:

?  SMAT. Son las iniciales de un FODA en su versión para niños y niñas: Sueños, 
Miedos, Alegrías y Tristezas. Está técnica indaga aquellas situaciones que les 
provocan alegría y tristeza, aquellas que les generan miedos o temores, así como 
sus aspiraciones y deseos a futuro a través de los sueños. Los niños y niñas se 
juntan en grupos y conversan, escriben, dibujan y expresan sus sentimientos en 
cada uno de los cuatro campos.

3

Con los niños y niñas

3    La Observación General del CRC número 7 destaca la importancia de la realización de estudios sobre las representaciones 
sociales que los adultos tienen acerca de los derechos de los niños y niñas más pequeños.
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?  Rutinas diarias (individuales y colectivas). Se trata de una técnica que permite 
conocer las actividades de los niños y niñas durante toda una jornada. A través de 
esta descripción, se rescatan los aspectos más específicos de sus dinámicas de 
vida, como por ejemplo lo que comen, cómo van a la escuela, sus prácticas de 
higiene, sus juegos, actividades laborales, sus horas de sueño, etc. La técnica se 
aplicó tanto individual como grupalmente. Al igual que en la técnica anterior, los 
niños y niñas narraron un día cotidiano en sus vidas a través de la escritura, los 
dibujos o las narraciones orales.

?  Mapa del cuerpo. Esta técnica consiste en identificar la situación y percepción 
acerca de la salud de los niños y niñas, identificando sus potencialidades y 
alertando de los posibles riesgos físicos a partir de visualizar, en láminas hechas 
por ellos mismos, las siluetas del cuerpo de una niña y otra de un niño. Alrededor y 
al interior de las siluetas del cuerpo, los niños y niñas señalan los principales 
problemas de salud que les aquejan diferenciados por sexo. Esta fue la única 
técnica que se trabajó en grupos separados de niños y de niñas, con el fin de 
identificar más claramente las posibles diferencias.

?  Derechos en imágenes . Esta técnica busca identificar el nivel de conocimiento y 
percepción de los niños y niñas acerca de sus derechos a partir de láminas 
gigantes (al estilo de una banderola) que muestran, con ilustraciones llamativas y 
coloridas, situaciones positivas relacionadas a sus derechos. Las banderolas 
incluían espacios en blanco que debían ser llenados por los mismos niños y niñas 
respondiendo a preguntas motivadoras por parte del equipo investigador. Los 
temas abordados en las láminas son: 

?Enfoque de derechos: ¿Qué son los derechos?
?Derecho al cuidado y protección.
?Derecho a la salud física y ambiental.
?Derecho a la educación.
?Enfoque de derechos y derecho a la participación.

?Trayecto fotográfico comunitario. Esta técnica causó mucho interés en los niños 
y niñas porque  por algunos días, usaron cámaras fotográficas desechables (de un 
solo uso y 26 fotografías) para fotografiar su hogar y su comunidad. Para ello, 
recibieron un taller previo al que llamamos “Cómo ser un buen fotógrafo y una 
buena fotógrafa” en el que se capacitaron en el manejo de las cámaras (el visor, el 

4

4    Para la elaboración del contenido de las banderolas se utilizaron diferentes versiones adaptadas de la CDN tanto en textos 
como en imágenes.
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objetivo, el botón de disparo, el uso del flash y la rueda del rollo). Después del 
revelado en papel, construyeron un papelote con todas sus fotos y dialogamos 
sobre las imágenes registradas, las condiciones en las que viven, las personas que 
habitan la casa y cómo perciben esas situaciones.

En la siguiente Matriz de Indicadores por Técnicas Aplicadas con Niños y Niñas se puede 
observar los indicadores que son recogidos a través de las diferentes técnicas. Esta 
matriz también fue realizada en dos momentos. Primero, se establecieron los 
indicadores hipotéticos que debía recoger cada una de las técnicas, pero luego de la 
aplicación se fue ajustando la realidad de la información. Esto sirvió para orientar las 
siguientes técnicas de manera que permitieran encontrar los indicadores ausentes:
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Total

Mapa de 
servicios

Mapas del 
cuerpo

Trayecto 
fotográfico

Usos del 
tiempo

Derechos en
imágenes 

Uso del 
indicador

1 3
2 4

2.1 Física 4
2.2 Psicológica 4
2.3 Discriminación 1
2.4 Abandono/Negligencia 4
2.5 Malos tratos 3
2.6 Violencia sexual 3

3 2
3.1 PCV entre pares 2
3.2 PCV en la escuela 2
3.3 PCV en la comunidad 2
3.4 PCV en la familia 2

4 0
4.1 Existencia de DEMUNAS 0
4.2 Comisaría 0
4.3 CEM 0

5 5
6 5
1 3
2 1
3 0
4 0
5 4

5.1 Prácticas de higiene 3
5.2 Hábitos alimentarios 4
5.3 Eliminación de residuos sólidos 1

6 2
6.1 Diarreas agudas 2
6.2 Parasitosis intestinal 0
6.3 Conjuntivitis 0
6.4 Infecciones de la piel 1
6.5 Pediculosis 0
6.5 Dengue 1
6.7 IRAS 0

7 2
8 0
9 2

9.1 Otro tipo de servicios no institucionalizados 0
10 1
11 2
1 3
2 3

2.1 En la escuela 3
2.2 Sobre las maestras 2
2.3 Sobre el aprendizaje 1

3 3
4 1
5 0
6 1

6.1 Cómo llegan/regresan 1
6.2 Efecto en la asistencia 0

7 0
8 0
9 1
10 2
11 5
12 3
13 4

10 13 20 11 25 29 108

Acceso a otros servicios institucionales en salud

Conocimiento de postas médicas, centros de salud, etc.

Percepción sobre prevención/vacunas

Principales accidentes en hogar, escuela y comunidad

Conocimiento e importancia del registro

Conocimiento e importancia de DNI

Registro en el SIS

Actitudes, prácticas y visiones 

Tratamientos caseros

Salud y medio 
ambiente

Educación

Actitudes, prácticas y visiones 

Conocimiento y percepción sobre derechos

Infraestructura, estado y mantenimiento de la escuela

Alimentación escolar

Salud en la escuela

Acceso a la escuela con/sin inundación

Asistencia/Ausentismo/Deserción

Participación en la escuela

Condiciones de estudio en la vivienda

Aprendizajes en casa

Otros espacios de educación/recreación alternativos

Reparto de tareas en el hogar

Juegos más frecuentes

Conocimiento y percepción sobre derechos

Matriz de indicadores por técnica aplicada
Niños y niñas

Protección 
contra la 
violencia

TOTAL - Indicadores por técnica

Técnicas
IndicadoresEjes

Conocimiento y percepción sobre derechos

Formas de violencia en el hogar, escuela y comunidad

Actitudes, prácticas y visiones

Reconocimiento de espacios para presentar denuncias

Espacios seguros y no seguros

Situaciones de riesgo

Enfermedades prevalentes
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En el siguiente cuadro se muestra los indicadores encontrados para cada una de las 
técnicas empleadas. Como puede observarse la técnica que más información arrojó 
fue el SMAT, seguida de Derechos en imágenes.

Finalmente, algunos de los criterios utilizados en el trabajo de campo con los niños y 
niñas fueron:

?La importancia del juego. Todos los talleres iniciaron con un tiempo previo para el 
juego libre. Además, se hicieron intermedios y descansos de acuerdo al ritmo de 
los niños y niñas, siempre procurando generar un ambiente apropiado para el 
trabajo.

?La creación de duplas de investigadores. Un co-investigador y un investigador 
adulto trabajaron en grupos de no más de seis a ocho niños y niñas. A su vez, un 
investigador adulto se encargaba de coordinar la sesión.

?Trabajo grupal e individual. Se combinó el trabajo grupal con individuales según 
el interés y el gusto de los niños y niñas.

?El uso de diversos materiales de apoyo. Para las técnicas empleamos variedad de 
materiales tales como papelotes, cintas, serpentinas, botones, colores, crayolas, 
lanas, lazos, papel seda, telas, entre otros. Nos ha llamado la atención descubrir 
que el material que más le ha gustado a los niños y niñas ha sido las notas 
adhesivas tipo “post-it” de colores.

?La importancia del trabajo en el suelo. Esto ha permitido reducir las 
representaciones de poder a la hora de establecer los diálogos iniciales en los 
talleres y mantener la concentración visual en grupos formados en círculo. 
Además, a los niños y niñas les encanta pintar en el suelo.

?Espacio de confianza. Los niños y niñas disfrutaron de un espacio basado en 
relaciones de respeto confianza y tuvieron la oportunidad de expresar sus 
vivencias y perspectivas desde múltiples actividades.

TÉCNICAS  Mapa 
 

del cuerpo 
Trayecto 

fotográfico Rutinas diarias  Imágenes derechos  SMAT  TOTAL

FRECUENCIAS 17 13 20 11  25  29  108

Mapa  servicios
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?Reconocimiento final. Al cierre de cada técnica se presentaban las producciones 
de cada niño y niña y explicaban lo que habían hecho, finalizando con un aplauso y 
una canción.

La elección de las técnicas tenía como objetivo disponer de un espacio que 
permitiera hablar en confianza y que afloraran los discursos de manera espontánea. 
Todas las técnicas con los adultos fueron realizadas por el equipo investigador 
adulto, a excepción de las rutinas diarias en las que fuimos acompañados por los co-
investigadores. Algunos criterios empleados han sido:

?Respeto a los tiempos. Con las familias y las maestras se coordinaba y pactaba las 
entrevistas y grupos focales con anticipación en el espacio más apropiado para 
ellos. Así, nos adecuamos a sus espacios de vida y trabajo. En algunos casos las 
entrevistas se realizaban durante una caminata, en sus hogares mientras 
realizaban las tareas cotidianas o en un descanso. Es necesario destacar que 
hemos encontrado una mayor participación de las mujeres. A pesar de los 
reiterados intentos sólo se lograron algunas entrevistas con varones, que además 
eran líderes o autoridades de los caseríos. Los demás no disponían de tiempo o 
estaban fuera de la comunidad en el momento de las visitas. Las entrevistas a 
instituciones públicas y privadas fueron solicitadas telefónicamente con el 
funcionario o representante relacionado directamente con la temática y con 
algunas autoridades clave cuya opinión resultaba relevante para conocer el 
trabajo que vienen realizando con la infancia. Se realizaban en sus oficinas y 
tomaban entre 45 a 60 minutos.

?Confianza y confidencialidad. Se buscaba crear un espacio de intimidad 
propiciando un clima de respeto y confianza para conversar sobre situaciones 
personales y relacionadas con los niños y niñas. En el caso de los grupos focales 
(tanto de las maestras como de las madres) acudieron con sus hijos e hijas más 
pequeños, por lo que les garantizamos, durante el tiempo de las entrevistas y 
grupos, que un educador/a del INFANT dispusiera en paralelo de un espacio de 
juego para ellos.

Las técnicas utilizadas fueron:

Con los familiares y cuidadores
· Entrevistas semiestructuradas
· Grupos focales
· Elaboración de rutinas diarias

Con los adultos
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Con las y los docentes
?Entrevista semiestructuradas. 
?Grupos focales.
?Observación de aula.

Con las instituciones públicas y privadas
· Entrevistas semiestructuradas.

Los ejes temáticos y los indicadores orientadores han servido también para la 
elaboración de los instrumentos utilizados para el recojo de información 
cuantitativa. Para ello, se construyeron tres encuestas de acuerdo a cada uno de 
los ejes y se agregaron algunos ítems para consignar información 
sociodemográfica adicional. Previamente, se habían realizado las coordinaciones 
necesarias con los pobladores de ambos caseríos, a fin de que estuvieran 
enterados del tenor de las encuestas y los objetivos de las mismas, y pudieran 
disponer de algún tiempo para su resolución.

El trabajo de campo se ha realizado en cuatro etapas a lo largo de los meses de abril a 
septiembre. Todos los actores de las comunidades fueron informados previamente 
de los objetivos de la investigación, obteniendo así su consentimiento para la 
realización del trabajo de campo. A continuación se presentan los datos generales 
del trabajo de campo y la codificación referencial con la que posteriormente se 
aludirá en los capítulos de resultados:

1.3.5.  Diseño de instrumentos cuantitativos

1.4. Trabajo de campo

5    Estos instrumentos fueron elaborados y aplicados por un equipo del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), 
quienes visitaron a cada familia de las dos comunidades.
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El caserío de San Andrés

Niños y niñas

Técnica aplicada
 

Cantidad
 Participantes

 

Codificación
Niñas

 
Niños

 
Total

 

Mapa de servicios
 

1
 

6
 

4
 

10
 

NSA_MS
 

SMAT 4 22 28  50  NSA_SMAT

Rutinas diarias generales 5 22 28  50  NSA_RDG  

Rutinas diarias 

individuales
 

9 5 4  9  NSA_RDI  

Derechos en imágenes
 

15
 

18
 

17
 

35
 

NSA_DI
 Mapa del cuerpo

 
2

 
8
 

12
 

20
 

NSA_MC
 Trayecto comunitario 

fotográfico

 

1

 

13

 

7

 

20

 

NSA_TF

 

Familiares y cuidadores

 

Técnica aplicada

 
Cantidad

 Participantes

 

Codificación

 

Madres

 
Padres

 
Total

 

Entrevista 

semiestructurada 5 4 1  5  
FSA_E_M_15 -25

FSA_E_M_25 -50

FSA_E_H  

Rutinas diarias 2 1 1  2  
FSA_RD_M

FSA_RD_H

Grupo focal 1 > 40 años
 

1
 

6
  

6
 

FSA_GF_M_1

 
Grupo focal 2 < 40 años

 

1

 

5

  

5

 

FSA_GF_M_2 

 

Docentes

Técnica aplicada Cantidad Codificación

Entrevista semiestructurada 1 ESA_E

Grupo focal con maestras 1 ESA_GF

Observación en aula 5 ESA_OA

Revisión de los Documentos de gestión
  

ESA_DG
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CUADRO N° 4
DATOS POR TÉCNICA APLICADA CON FAMILIARES Y CUIDADORES - SAN ANDRÉS

CUADRO N° 5
DATOS POR TÉCNICA APLICADA CON DOCENTES - SAN ANDRÉS
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Docentes

Técnica aplicada Cantidad Codificación

 

 

Entrevista semiestructurada 1  E8D_E

Observación en aula
 

2
 

E8D_OA

Revisión de los Documentos de gestión
  

E8D_DG
 

El Caserío de 8 de Diciembre

Niños y niñas

Técnica aplicada Cantidad
Participantes

Codificación
Niñas Niños Total

SMAT 5 14  17  31  N8D_SMAT  

Rutinas diarias 

individuales 
18 7  11  18  N8D_RDI  

Derechos en imágenes
 

15
 

11
 

15
 

26
 

N8D_DI
 

Mapa del cuerpo
 

2
 

7
 

8
 

15
 

N8D_MC
 Trayecto comunitario 

fotográfico

 

1

 
6

 
4

 
10

 
N8D_TF

 

Familiares y cuidadores

Técnica aplicada Cantidad
Participantes

Codificación
Madres Padres Total

Entrevista promotor 

de salud 
1 -  1  1 F8D_E_PS  

Entrevista agente 

municipal
 

1
 

-
 

1
 

1 F8D_E_AM
 

Rutinas diarias
 

3
 

3
  

3 F8D_RD_M
 Grupo focal 

 

1

 

4

  

4

 

F8D_GF_M
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CUADRO N° 6
ACTIVIDADES LABORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - 8 DE DICIEMBRE

CUADRO N° 7
DATOS POR TÉCNICA APLICADA CON FAMILIARES Y CUIDADORES - 8 DE DICIEMBRE

CUADRO N° 8
DATOS POR TÉCNICA APLICADA CON DOCENTES -  8 DE DICIEMBRE



Instituciones Públicas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gobierno Regional - Subgerencia de desarrollo social 
Ministerio público 
Defensoría municipal de niño y el adolescente – DEMUNA Belén 
Programa nacional de apoyo alimentario – PRONAA 
Dirección regional de salud – DIRESA Dirección 
regional de educación – DREL 
Centro de Emergencia Mujer – CEM 
Centro de Salud “6 de octubre” Belén 
Centro de Salud “6 de octubre” Belén – Programa CRED 
Alcalde de Belén 
Regidor de Belén - UNIPOL 
Policía Nacional del Perú - Iquitos 

Instituciones Privadas 

 
Capital Humano y Social – CHS Alternativo 
Instituto de Apoyo a Grupos Vulnerables – INAGRUV 
Red de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza -Iquitos

 
  
   

 

1.
2.
3.
4.
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CUADRO N° 10
INSTITUCIONES PRIVADAS ENTREVISTADAS
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1.5. Tratamiento de la información 
cualitativa

Una vez recogida toda la información se procedió con el ordenamiento, el análisis y la 
interpretación de los datos. La ruta metodológica empleada ha sido:

Registro. Durante el trabajo de campo se fueron registrando todas las técnicas 
utilizadas. El registro fue fotográfico, en el caso de las producciones grupales o 
individuales de los niños y niñas que habían realizado en papelotes; en audio, para las 
entrevistas y grupos focales; y manual, en el caso de los cuadernos de campo del 
equipo investigador. 

Transcripción. Seguidamente se realizó la transcripción de todas las técnicas, para lo 
cual se elaboraron unas normas de transcripción al respecto, así como matrices y 
planillas específicas para el caso de las técnicas que no necesariamente siguen un hilo 
narrativo (por ejemplo, el trayecto fotográfico y el mapa de servicios). Toda la 
información recogida se convirtió, entonces, en texto con el fin de contar con un 
formato común que facilitara el ordenamiento y posterior análisis. Los productos 
finales obtenidos fueron 55 documentos. Luego, se realizó una codificación 
referencial para que fuera sencillamente identificada a la hora de integrarla en el 
informe final. 

Pre-análisis. El pre-análisis ha constado de la organización por ejes de los datos 
recogidos en cada una de las técnicas, de manera que facilite la producción de 
resultados. Al estar las técnicas divididas por actores, el resultado final de esta fase 
tuvo como producto una organización de la información a tres niveles, es decir, en el 
caso de los niños y niñas se tuvo, al final, seis documentos (uno por cada técnica) y 
cada uno de ellos presentaba la información organizada por ejes. Así, el 
ordenamiento implicaba una jerarquía que iba del actor a la técnica y finalizaba en los 
ejes.

Análisis. Con la información organizada por actores, técnicas y ejes, se procedió a 
realizar el análisis. Para esta etapa se utilizó el análisis de contenido como técnica 
principal, teniendo como fundamento los siguientes criterios:

?Identificación de presencias y ausencias. Seidentifican las temáticas y 
campos que aparecen, la presencia o ausencia de un tema en concreto. Por 
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ejemplo, los niños y niñas no conocen el derecho a disponer de un DNI; esto 
constituye un dato en sí mismo.

?Recuento de frecuencias . La información obtenida puede ser cifrada 
numéricamente, se analiza la insistencia o no en un determinado aspecto y 
se realiza un recuento de unidades. Por ejemplo, los niños y niñas expresan 
hasta once veces el derecho a ser tratado de forma respetuosa y expresan 
una sola vez el derecho a una identidad.

?Dirección. Se buscan las expresiones de determinados aspectos, si se está a 
favor o en contra de una situación o fenómeno. Por ejemplo, los niños y 
niñas expresan su derecho a ser escuchados o su negativa al maltrato 
infantil. 

?Intensidad. Muestra la fuerza o contundencia con la que se expresa una 
opinión en función de la dirección que tenga. Por ejemplo, cuando 
abordamos el derecho a ser escuchado, encontramos expresiones bien 
significativas como: “Silencio, respeten nuestros derechos”, mostrando la 
fuerza y el reclamo con que lo expresan. Igualmente no es lo mismo indicar, 
“Tengo derecho a que me llamen por mi nombre” a decir, “No me gusta que 
me llamen conchudo”.

?Análisis de similitudes y diferencias por contingencia. En esta parte del 
análisis se agrupan temas y actores, y se valora si se presentan de forma 
simultánea en diferentes actores, si existen consensos o disensos. Por 
ejemplo, encontramos opciones a favor y en contra de la corrección física a 
los niños, así como expresiones a favor y en contra de la participación de los 
niños en las actividades de la chacra. Estos datos constituyen contingencias 
discursivas.

La etapa de análisis se dividió en las siguientes fases en función de las técnicas, 
actores y ejes:

Análisis intra-técnica: se analizó la información recogida por cada técnica en 
función de los ejes. 
Análisis inter-técnica: se cruzaron los resultados del análisis de cada técnica 
por actor. Al finalizar esta fase se contó con una visión integral de los 
hallazgos en cada uno de los actores.

6

6    En los capítulos de resultados la cifra que aparece entre paréntesis, corresponde a las frecuencias.
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Análisis global: a partir de esta fase se realiza un consolidado final que integra 
a todos los actores por ejes. Así, hemos generado un diálogo donde las 
diferentes edades y posiciones nos han resultado claves para entender los 
diversos sistemas de actitudes, tendencias, vivencias, conflictos, 
experiencias, etc.

Sin este proceso de triangulación no hubiera sido posible visualizar y plasmar lo 
complejo de la realidad de los dos caseríos, su dinámica social y las manifestaciones 
culturales que organizan su vida.

Este diálogo entre la información brindada por cada uno de los actores, sumado a la 
propia visión y experiencia de los investigadores, es lo que terminó dando lugar a los 
dos capítulos centrales que componen esta investigación (capítulos 4 y 5) y que se 
presentan para cada uno de los dos caseríos en forma independiente. En ellos, los y 
las lectores podrán encontrar la voz directa y literal de los actores a través de los 
verbatim que han sido recogidas a lo largo de la investigación. Para una mayor 
facilidad al momento de identificar las voces de cada uno, se ha consignado un 
subtítulo antes de cada cita de la siguiente manera:

a. “Las voces de los niños y niñas”
b. “Las voces de los familiares y cuidadores”
c. “Las voces de los docentes”

Por último, así quedó definida la estructura general a la que le hemos agregado el 
reparto de responsabilidades de los diferentes miembros del equipo investigador:

45

Capitulo 1:  Marco teórico y estructura general del diagnóstico

DISEÑO

Diseño 
metodológico

3.

Familiares y cuidadores

Instituciones

1.

 

Listado de indicadores por ejes y por actores 
2. Matriz de indicadores por actores 

Matriz de indicadores por técnicas (niños y niñas) 
Investigadores adultos

 

3.1. Guía de entrevistas semiestructurada a familiares 
y cuidadores 

3.2. Guía grupo focal familiares y cuidadores 

3.3. Carta presentación DPI
3.4. Guía instituciones 
3.5. Guía alcalde

TRABAJO DE CAMPO

Investigadores 
adultos

Diseño de 
técnicas



ANÁLISIS

 

Aplicación

Registro

Transcripción

6. Cuaderno metodológico 
Investigadores adultos y 

co-investigadores

7. Fotografías (Formato jpg)
8. Audios (Formato mp3)
9. Fichas de observación 
10. Documentación general 

Investigadores adultos y 
co-investigadores

11. Normas de transcripción 
12. Codificación interna/referencial 
13. Planillas/Matrices para el transcriptor (8)

13.1. SMAT
13.2. Rutinas diarias
13.3. Mapa de servicios
13.4. Mapa del cuerpo
13.5. Derechos en imágenes
13.6. Trayecto fotográfico
13.7. Entrevistas y grupos focales

14. Transcripciones (56 documentos en word)
Investigadores adultos y 

co-investigadores

Organización por 
ejes

 

15. Transcripciones comentadas
16. Codificación analítica

 

17. Secuencia del análisis de contenido: enumeración y 
reglas de recuento
17.1.

 
Presencias/Ausencias 

17.2.
 

Orden de temáticas
17.3.

 
Análisis de frecuencias

17.4. Intensidad
17.5. Dirección
17.6. Presencias simultáneas 

Análisis intra
técnica

 
18. Análisis por cada técnica en función de los ejes

Análisis

 inter-técnica

 

19. Análisis de cada técnica y por actor 
Investigadores adultos y 

co-investigadores

Análisis global

 

20. Análisis por todos los actores y por ejes

Investigadores adultos y 
co-investigadores

Resultados 
finales

21. Presentación de los resultados finales y determinación 
del sistema de categorías

TRABAJO DE CAMPO

Diseño de 
técnicas

Niños

Docentes

4. Pautas de aplicación por técnica 
4.1. SMAT
4.2. Rutinas diarias
4.3. Mapa de servicios
4.4. Mapa del cuerpo
4.5. Derechos en imágenes
4.6. Trayecto fotográfico

5. Matrices internas de análisis por niveles 

5.1. Ficha de observación de aula 
5.2. Grupo focal

Investigadores 
adultos

 

5.3. Guía de entrevista directora 
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2.1.  Marco Internacional

2.1.1. La Convención sobre los Derechos del Niño y la           
Primera Infancia

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 
Nacionales Unidas el 20 de noviembre de 1989, es el tratado internacional más 
importante en materia de derechos humanos de la infancia. En él se define al niño como 
"todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" (art. 1). Por lo tanto, los niños 
pequeños son igualmente beneficiarios de todos los derechos señalados en la 
Convención bajo sus cuatro principios, Intereses Superior del Niño, Supervivencia y 
Desarrollo, No Discriminación y Participación, siendo que la CDN contempla la primera 
infancia desde el nacimiento hasta el periodo escolar y hasta los ochos años de edad  .

En el marco de los procesos de evaluación de los informes periódicos que se presentan al 
Comité de los Derechos del Niño - CRC (el órgano de vigilancia de la CDN) este ha ido 
observando que las informaciones sobre la aplicación de la CDN, especialmente en 
materia de primera infancia, solía ser muy escasa.

Así, además de la función supervisora, el Comité tiene la responsabilidad de brindar 
orientación válida a través de declaraciones oficiales, conocidas como “observaciones 
generales”. Si bien no son documentos jurídicamente vinculantes, sí ofrecen un rumbo 
orientador para una mayor comprensión de los instrumentos de derechos humanos  y, a 
su vez, permiten aumentar la influencia de los tratados mismos y de sus órganos de 
vigilancia. De hecho, el artículo 45(d) de la CDN autoriza al comité a formular sugerencias 
y observaciones generales basadas en la información recibida.

A efectos de este diagnóstico han sido especialmente relevantes y se han tomado como 
referencia las siguientes :

?    Observación General número 1  Propósitos de la educación (2001).
?  Observación General número 7. Realización de los derechos del niño en la primera 

infancia (2005).
?   Observación General número 8. El derecho del niño a la protección contra los castigos 

corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (2006).

7

8

9

7   Convención sobre los Derechos del Niño.
8  De hecho, según Liwski, N., en AA.VV. (2007) Guía a la observación general núm 7: Realización de los derechos del niño en la 
primera infancia”. La Haya. UNICEF-Bernard van Leer, en ocasiones las OG han sido reconocidas por los tribunales de numerosos 
países como prueba de los propósitos y significados de los instrumentos de derecho internacional. Son varios los ejemplos en los 
que juzgados nacionales hacen referencia a las interpretaciones contenidas en las observaciones generales.
9  Especialmente para el establecimiento de indicadores; se ofrecen mayores detalles en el apartado de metodología.
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?Observación General número 12. El derecho del niño a ser escuchado (2009).
?Observación general Nº 13 Derecho del niño a no ser objeto de ninguna

forma de violencia(2011).

La Observación General No. 7 (OG7), “Realización de los derechos del niño en la primera 
infancia” surge así para explicar las repercusiones de la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en los más pequeños. Anteriormente, en el 2004, destinó su día de 
debate general a este temaque luego se tradujo en recomendaciones,  así como en la 
decisión de preparar una observación general específica para este grupo etáreo infantil.
Mediante esta OG7 el Comité reconoce que los niños pequeños son portadores de todos 
los derechos reconocidos en la Convención y que la primera infancia es un período 
esencial para la realización de estos derechos. La definición de "primera infancia" 
elaborada por el Comité abarca todos los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 
ocho años de edad. Son reconocidos como agentes sociales, como miembros activos de 
las familias, comunidades y sociedades con inquietudes, intereses y puntos de vista 
concretos.

Son objetivos de esta observación, reforzar la comprensión de los derechos humanos de 
todos los niños pequeños y llamar la atención de los Estados Partes sobre sus 
obligaciones para con ellos; insistir en la exposición de los niños pequeños a la pobreza, la 
discriminación, el desmembramiento familiar y múltiples factores adversos de otro tipo 
que violan sus derechos y socavan su bienestar; y contribuir a la realización de los 
derechos de todos los niños pequeños mediante la formulación y promoción de políticas, 
leyes, programas, prácticas, capacitación profesional e investigación globales centrados 
específicamente en los derechos en la primera infancia:

Reconociendo las características de la primera infancia, se plantea el respeto a sus 
intereses, experiencias y problemas diferenciados que afrontan como punto de partida 

“El Comité alienta a los Estados Partes a elaborar un programa positivo en 
relación con los derechos en la primera infancia. Deben abandonarse creencias 
tradicionales que consideran la primera infancia principalmente un período de 
socialización de un ser humano inmaduro, en el que se le encamina hacia la 
condición de adulto maduro. La Convención exige que los niños, en particular los 
niños muy pequeños, sean respetados como personas por derecho propio. Los 
niños pequeños deben considerarse miembros activos de las familias, 
comunidades y sociedades, con sus propias inquietudes, intereses y puntos de 
vista. En el ejercicio de sus derechos, los niños pequeños tienen necesidades 
específicas de cuidados físicos, atención emocional y orientación cuidadosa, así 
como en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el 
aprendizaje sociales”.10

10  Comité de los Derechos del Niño. OG7
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para la realización de sus derechos. En cuanto a su derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo se espera que los Estados parte, tomen todas las medidas posibles para 
mejorar la atención perinatal de madres y lactantes, reducir la mortalidad infantil, y crear 
las condiciones que promuevan el bienestar de todos los niños pequeños, sin 
discriminación alguna por discapacidad, origen, raza, situación especial, etc. 

Respecto al interés superior del niño, la observación señala,que los niños pequeños 
dependen de autoridades responsables, que evalúan y representan sus derechos y su 
interés superior en relación a decisiones y medidas que afecten a su bienestar, teniendo 
en cuenta al hacerlo sus opiniones y capacidades en desarrollo. Asimismo, toda decisión 
referida al cumplimiento de sus derechos, debe tener en cuenta el principio de interés 
superior del niño, en particular las decisiones que adopten los padres, profesionales y 
otras personas responsables de los niños. Respecto a las opiniones y sentimientos de los 
niños pequeños, la observación subraya que según el artículo 12 de la Convención, el niño 
pequeño también debe ser participante activo en la promoción, protección y supervisión 
de sus derechos. Por lo tanto los Estados parte deben adoptar todas las medidas 
adecuadas para garantizar su libertad para expresar opiniones y que se le consulte en 
cuestiones que le afectan.

Se espera que los padres y tutores cumplan un rol importante en la realización de sus 
derechos, tal como se expresa en el artículo 5 de la Convención junto con la obligación de 
los Estados Parte de ofrecer asistencia, en particular, servicios de atención infantil de 
calidad.  En el preámbulo de la Convención se hace referencia a la familia como "el grupo 
fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
sus miembros, y en particular de los niños". Esta responsabilidad, no exime a los Estados 
Partes de prestar asistencia adecuada a las familias en el desempeño de sus 
responsabilidades de criar a los hijos, en particular ayudando a los padres a ofrecer las 
condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño. 

En cuanto a las políticas y programas globales a favor de la primera infancia, la OG 7, insta 
a los Estados Parte a desarrollar estrategias basadas en derechos, coordinadas y 
multisectoriales, basados en un enfoque sistemático e integrado de la elaboración de 
leyes y políticas para todos los niños de hasta ocho años de edad.  El Comité hace hincapié 
en que una estrategia global a favor de la primera infancia debe considerar las 
particularidades de los grupos de edad, como lactantes, niños en el inicio de su vida, en 
edad preescolar y en los primeros años de la enseñanza primaria, así como las 
repercusiones que ello tiene en los criterios programáticos y de calidad. Asimismo, se 
recomienda prestar especial atención a los grupos más vulnerables de niños pequeños y 
a quienes corren riesgo de discriminación (art. 2). Ello incluye a las niñas y a los niños que 
viven en la pobreza; con discapacidades; pertenecientes a grupos indígenas o 
minoritarios;  niños de familias migrantes; huérfanos o carentes de atención parental por 
otras razones; institucionalizados; los que viven con sus madres en prisión; refugiados y 
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demandantes de asilo; niños infectados o afectados por el VIH/SIDA; y los niños de padres 
alcohólicos o drogadictos. 

En lo relativo a las políticas específicas dirigidas a primera infancia se menciona, el 
registro de nacimientos universal; nivel de vida y seguridad social para un adecuado 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; la prestación de atención de salud y 
nutrición, que implica garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e inmunización 
adecuados, buena nutrición y servicios médicos. Esto último abarca la atención prenatal 
y postnatal adecuada a madres y lactantes. Se espera que los Estados Partes tomen todas 
las medidas necesarias para prevenir el VIH/SIDA y asegure la calidad de la educación en la 
primera infancia para el desarrollo de sus aptitudes, aprendizaje, dignidad, autoestima y 
confianza en sí mismo; salvaguardar a los niños pequeños en situación de riesgo y ofrecer 
protección a las víctimas de los abusos, evitando la estigmatización, entre otras políticas 
recomendadas. 

Para que sea posible, se espera que los Estados Partes, adopten planes globales, 
estratégicos y con plazos definidos para la primera infancia en un marco basado en los 
derechos. Por consiguiente, deberían aumentar la asignación de recursos humanos y 
financieros a los servicios y programas destinados a la primera infancia. 

Los ODM fueron definidos en la “Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas”, que 
concluyó el 8 de septiembre del 2000, con la aprobación unánime de la “Declaración del 
Milenio”, un documento suscrito por los líderes de los Gobiernos de todo el mundo que 
expresa su compromiso y responsabilidad para trabajar por la igualdad, la equidad y la 
dignidad humana y para enfrentar el desafío principal del presente: hacer que la 
globalización se convierta en una fuerza positiva para todos, y que sus beneficios y 
costos sean compartidos por igual.

En los 8 ODM se señalan metas e indicadores específicos que son medidos en población 
menor de cinco años: 

2.1.2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la 
Primera Infancia
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Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Metas referidas a
Primera Infancia

Indicadores
Referidos a Primera Infancia

Meta 2. Reducir a la mitad, el 
porcentaje de personas que 
padezcan hambre.

(no contempla) (no contempla)

(no contempla) (no contempla)

(no contempla) (no contempla)

(no contempla) (no contempla)

Indicador 4. Prevalencia de niños 
menores de 5 años de peso inferior 
al normal.

Meta 5. Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores 
de 5 años

Indicador 13. Tasa de mortalidad de 
los niños menores de 5 años
Indicador 14. Tasa de mortalidad 
infantil
Indicador 15. Porcentaje de niños de 
1  año  vacunados  contra  e l  
sarampión

Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015, 
la mortalidad materna en tres 
cuartas partes

Indicador 17. Porcentaje de partos 
con asistencia de personal sanitario 
especializado

Meta 8. Haber comenzado a 
reducir, para el año 2015, la 
incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves

Indicador 22. Proporción de la 
población de zonas de riesgo de 
paludismo que aplica medidas 
e f i c a c e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  
tratamiento del paludismo.
La prevención se mide por el 
porcentaje de niños menores de 5 
a ñ o s  q u e  d u e r m e n  b a j o  
m o s q u i t e r o s  t r a t a d o s  c o n  
insecticidas; el tratamiento se mide 
por el porcentaje de niños menores 
de 5 años que reciben tratamiento 
adecuado.

1. Erradicar la 
pobreza extrema y 
el hambre

2. Lograr la enseñanza 
primaria universal 

3. Promover la igualdad 
entre los géneros y la 
autonomía de la 
mujer

4. Reducir la 
mortalidad infantil

5. Mejorar la salud 
materna

6. Combatir el 
VIH/SIDA, el 
paludismo y otras 
enfermedades 

7. Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 

8. Fomentar una 
asociación 
mundial para el 
desarrollo
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Cada país tiene así la obligación de implementar las políticas, programas y proyectos 
necesarios para lograr los ODM y sus metas. En el caso peruano, se estableció como 
prioridad nacional plasmada en el Acuerdo Nacional y otras políticas sectoriales. En el 
siguiente acápite se mostraran los logros alcanzados por el país al 2008, reportados en el 
Informe de Cumplimiento de los ODM en el Perú .

En cuanto al marco mundial de políticas en materia de educación, la principal referencia 
es la Declaración mundial sobre educación para todos "Satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje", suscrita en Jomtien-Tailandia, en  marzo de 1990 por 92 países. 
En ella se ratificó la educación como un derecho fundamental de todos, hombres y 
mujeres, de todas las edades y en el mundo entero. El objetivo central fue la satisfacción 
de las necesidades básicas de aprendizaje, para lo cual cada persona deberá estar en 
condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus 
necesidades básicas de aprendizaje. 

Dentro del alcance de la educación básica se reconoce que el aprendizaje comienza con el 
nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que 
puede conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las 
instituciones, según convenga. Asimismo se identifica el aprendizaje relacionado a 
condiciones básicas en nutrición, cuidados médicos y el apoyo físico y afectivo general 
que se requiere para participar activamente en su propia educación y beneficiarse de ella. 
En el 2000, en el Foro Mundial de Educación de Dakar, los países reafirmaron su 
compromiso de lograr una educación básica para todos los individuos y todas las 
sociedades.  Además, se remarcó la importancia de contar con la participación de 
amplios sectores de la sociedad civil, en la responsabilidad compartida por la educación, 
contando con el apoyo de la comunidad internacional. Entre los objetivos propuestos se 
incluye: Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, 
especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos.

Los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y La 
Cultura -UNESCO, han sido intensos para lograr que cada región establezca sus marcos 
de acción. Para América, impulsó la Conferencia de las Américas sobre Educación para 
Todos, celebrada en Santo Domingo (febrero de 2000), que contempla los logros y temas 
pendientes, desafíos y compromisos asumidos por nuestra región. 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la Organización de 
Estados Americanos impulso el Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera 
Infancia en noviembre de 2007 en el marco de la V Reunión de Ministros de Educación 
donde participaron 27 países del continente americano. En dicho evento se reconoce que 

11

2.1.3.  Marco mundial en Educación y Primera Infancia

11 Ver el Acápite 2, marcos nacionales.
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la educación de la primera infancia es fundamental en el proceso de desarrollo integral 
del niño o la niña desde el nacimiento hasta los ocho años, y que su acceso equitativo y 
oportuno es una prioridad política, incluso en el marco de la atención integral a la primera 
infancia. Asimismo, se reconoce a la familia como la primera e insustituible instancia de 
educación y cuidado de las niñas y los niños, así como el papel de comunidades y de los 
gobiernos para promover políticas de acceso equitativo a una educación de la primera 
infancia de calidad y su efectiva articulación dentro del sistema educativo de cada país.

Entre los objetivos suscritos por los gobiernos participantes, incluido el Perú, a ser 
trabajados con los organismos internacionales y la sociedad civil, se tiene: 

?Desarrollar marcos legales, éticos y reglamentarios y/o mecanismos de 
financiamiento para asegurar la implementación de políticas de primera infancia. 

?Aumentar la cobertura de educación de calidad a la primera infancia, de acuerdo a las 
realidades de cada Estado Miembro con un objetivo a largo plazo de universalizar su 
atención integral a la primera infancia. 

?Establecer políticas de atención integral y educación de la primera infancia, procesos 
y criterios de focalización para la atención de poblaciones en condiciones de pobreza 
y vulnerabilidad, poblaciones étnicas, migrantes y con necesidades educativas 
especiales.

?Articular los sectores e instituciones de educación con otras entidades del nivel 
nacional, local y territorial responsables de brindar los componentes de protección, 
nutrición, salud, cultura y asistencia social garantizando así una atención integral a la 
primera infancia.

?Fortalecer la formación y desarrollo continuo de calidad de los agentes educativos 
para la primera infancia, incluyendo a los docentes, las familias y las comunidades 
como primeros espacios educativos.

El Departamento de Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente (CAH) de la 
Organización Mundial de la Salud es la instancia mundial en materia de salud de los niños, 
niñas y adolescentes. Siendo su visión, que éstos gocen del grado máximo de salud y 
desarrollo al que se pueda llegar en un mundo que responda a sus necesidades, respete 
sus derechos y les ofrezca la posibilidad de realizarse plenamente . 

2.1.4. Marco Internacional en Salud e Infancia

12

 12  http://www.who.int/child_adolescent_health/es/ Organización Mundial de la Salud - Departamento de Salud y Desarrollo del 
Niño y del Adolescente (CAH)
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Los objetivos de este Departamento están marcados por los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Por ello se ha propuesto para el 2015: reducir en dos terceras partes la 
tasa de mortalidad de niños menores de cinco años, en comparación con las cifras de 
1990, promover la salud física y mental de los adolescentes, y reducir en un 25% la 
prevalencia del VIH/SIDA en los jóvenes de 15 a 24 años para 2010.

Para la OMS-CAH, muchos niños de países en desarrollo no alcanzan a realizar todas sus 
potencialidades porque sus familias son muy pobres. No cuentan con nutrición y 
cuidados adecuados, y sus oportunidades de aprender son limitadas. Por ello, los 
servicios de salud, los trabajadores sanitarios y los operadores comunitarios pueden 
desempeñar un papel importante en la promoción del desarrollo de los niños pequeños. 
La buena nutrición y salud, el afecto y estímulo para aprender en los primeros años de 
vida ayudan a los niños a obtener mejores resultados escolares, estar más sanos y 
participar en la sociedad. Esto reviste especial importancia en el caso de los niños pobres.

Entre los temas que aborda este Departamento de la OMS, se encuentran: 

?Desarrollo: concepto que abarca tanto a la maduración en los aspectos físicos, 
cognitivos, lingüísticos, socios afectivos y temperamentales como el desarrollo de la 
motricidad fina y gruesa.

?Derechos: reconociendo que el instrumento básico para la protección y el 
cumplimiento de estos derechos es la Convención sobre los Derechos del Niño, de las 
Naciones Unidas.  Se incorpora el enfoque en la planificación y ejecución de políticas, 
intervenciones y programas relativos a la salud del niño y del adolescente. 

?Recién nacidos y lactantes: es una prioridad establecida frente a la muerte de casi diez 
millones de menores de cinco años en países de ingresos bajos y medianos. Siete de 
cada diez defunciones se deben a afecciones prevenibles y tratables. 

?Enfermedades prevalentes: las enfermedades respiratorias agudas, como la 
neumonía, son la principal causa de defunción en los niños menores de cinco años. 
Junto con la vacunación, la prevención es fundamental para eliminar los principales 
factores de riesgo de estas enfermedades. 

?Nutrición: En todo el mundo unos 20 millones de niños pequeños sufren de 
malnutrición grave, lo cual los hace más vulnerables a las enfermedades y las 
defunciones tempranas. Las madres y cuidadores deben saber cómo alimentar 
correctamente a los niños para evitar problemas nutricionales. Cerca de tres cuartas 
partes de los niños malnutridos pueden tratarse con «alimentos terapéuticos listos 
para el consumo» que proporcionan nutrientes suficientes para que los niños 
malnutridos de más de seis meses puedan ser tratados en su casa.
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2.2. Violencia contra los niños y niñas

En el año 2003, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, designó a Paulo 
Sergio Pinheiro, la conducción de un Estudio mundial sobre la violencia contra los niños, 
en el que participaron gobiernos, sociedad civil y niños, niñas y adolescentes; se 
realizaron consultas temáticas con expertos competentes en el campo, visitas de campo 
y aplicación de un cuestionario, en los que participaron de 133 gobiernos . 

Los resultados del estudio, presentado en octubre del 2006, revelaron niveles 
alarmantes de violencia que afectan las vidas de niños, niñas y adolescentes a nivel 
mundial. Algunas de las conclusiones fueron que entre el 20 y el 65 por ciento de los niños 
y niñas en edad escolar dicen haber sido intimidados verbal o físicamente durante los 
últimos 30 días. El castigo físico como las palizas o los golpes con una caña, es una 
práctica común en las escuelas de un gran número de países y es a menudo la razón por la 
que los niños y las niñas abandonan los estudios; 150 millones de niñas y adolescentes 
mujeres y 73 millones de niños y adolescentes varones en el mundo son violados o 
sometidos a violencia sexual cada año, normalmente por alguien de su círculo familiar. 

Se calcula que entre 133 y 275 millones de niños, niñas y adolescentes son testigos de 
escenas de violencia doméstica anualmente. La violencia en la familia a modo de castigo 
severo es algo común tanto en países industrializados como en países en vías de 
desarrollo. Los niños, niñas y adolescentes de todas las regiones han denunciado los 
daños físicos y psicológicos que han sufrido a manos de sus padres, madres y 
cuidadores/as. La mayoría de actos violentos contra los niños, niñas y adolescentes son 
perpetrados por personas que forman parte de sus vidas: padres, madres, profesores/as, 
compañeros/as de clase, empleadores/as y cuidadores/as. Sólo en dieciséis Estados se ha 
prohibido todo tipo de violencia contra los niños, dejando así a la gran mayoría de la 
población infantil del mundo sin la protección legal adecuada contra la violencia.

Pero además, la violencia acarrea gastos extraordinarios para la sociedad y está ligada a 
problemas sociales y de salud para toda la vida, incluyendo trastornos de estrés 
postraumático; depresión; comportamientos antisociales y agresivos; consumo de 
drogas; enfermedades de pulmón, corazón e hígado; problemas de rendimiento 
académico y laboral; relaciones personales problemáticas; y mayor incidencia en el 
sistema jurídico penal. El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones 
a los Estados.

Para América Latina se produjo en el 2006 un Informe sobre Violencia contra Niños, Niñas 
y Adolescentes, preparado por las organizaciones que conforman la Secretaría Regional 

13

13  www.crin.org Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Paulo Sergio Pinheiro. 
Octubre 2006.
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para el Estudio de Naciones Unidas sobre el mismo tema y contiene un resumen riguroso 
del conocimiento y la experiencia acumulados por numerosas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la promoción y protección de los 
derechos de la niñez en la región .

En dicho estudio se señalan que las características de la violencia en América Latina son: 
Expresa conflictos sociales y económicos; no se da una clara correlación entre pobreza y 
violencia, y sí entre empobrecimiento y desigualdad; está fuertemente asociada a la 
exclusión escolar y laboral; insatisfacción de las expectativas entre las generaciones en 
situaciones de pobreza y exclusión nacidas en las ciudades; proliferación de armas 
pequeñas y ligeras; alcoholismo, uso y abuso de otras sustancias adictivas; carencia de 
políticas sociales preventivas del delito e inoperancia de los sistemas policial y judicial.

Dentro de las recomendaciones para un intervención frente a la violencia contra los niños 
y niñas, se plantea definir y difundir estándares mínimos para las intervenciones de 
prevención, que enfaticen especialmente: el fortalecimiento de los vínculos afectivos y la 
comunicación emocional en el desarrollo infantil, en los factores que promuevan la 
resiliencia, en el desarrollo de competencias emocionales, en la construcción y 
fortalecimiento de redes sociales y en la aplicación de los principios establecidos en la 
CDN; Promover pautas positivas de crianza por parte de las instituciones 
gubernamentales, orientadas a la prevención de la violencia contra la niñez;  Trabajar con 
un enfoque integral que abarque todos los ámbitos más cercanos al niño, niña y 
adolescente: familia, escuela, comunidad; Formar a niños y niñas y adolescentes en 
prácticas de autoprotección así como fortalecer la capacidad de protección de los 
adultos y la capacidad de respuesta inmediata de los sistemas de protección integral de 
derechos, como una medida necesaria para prevenir el abuso y acoso sexual; Fortalecer a 
los agentes de socialización en las competencias mínimas fundamentales de los hombres 
y las mujeres para ejercer la maternidad y paternidad responsable como un derecho 
humano, entre otras.

14

14  http://www.unicef.org/lac/Estudio_violencia(1).pdf Informe en América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones 
Unidas 2006.
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2.3. Estado mundial de la niñez 2010
El informe producido por UNICEF describe los avances a nivel mundial expresados en la 
disminución de muertes en menores de cinco años; el aumento de la lactancia materna, el 
consumo de la vitamina A y niños y niñas vacunados contra el paludismo. Así como la 
ampliación del abastecimiento de agua potable. 

No obstante, se presentaron como desafíos en adelante que, los Estados tomen todas las 
medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas y sus 
familias. Aún existe 148 millones de niños y niñas con menor peso para su edad y 19 
millones nacen con bajo peso; 101 millones de niños y niñas no acuden a la Escuela 
Primaria, siendo mayor el número de niñas; 37 millones de recién nacidos no reciben sal 
yodada; 22 millones de recién nacidos no están protegidos con vacunas y 22,500  millones 
de personas no cuentan con instalaciones de saneamiento básico. Cada año mueren 8.8 
millones de niños y niñas antes de cumplir los 5 años de edad y 4 millones mueren durante 
su primer mes de vida. 4 millones de niños y niñas mueren por diarrea, paludismo o 
neumonía. Dos millones de menores de 15 años viven con VIH/SIDA; 500, 000 mujeres 
mueren debido a causas relacionadas con el embarazo y el parto. Aún 54 millones de 
niños no cuentan con un certificado de nacimiento; 14 millones de mujeres de 15 a 19 años 
de edad dieron a luz y 1.2 millones de niños fueron víctimas de trata.

En Diciembre de 2010 el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF y el Centro 
Económico para América Latina y el Caribe-CEPAL publican el estudio Pobreza Infantil en 
América Latina y El Caribe con el propósito de visibilizar la situación de la infancia y la 
importancia de colocarla como centro de interés y quehacer político de los gobiernos 
desde una perspectiva de derechos y privaciones.

Se estima que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe 
son extremadamente pobres, es decir 32 millones. Los cuales se concentran 
principalmente en las zonas rurales en donde la cifra es tres de cada cuatro y en la zona 
urbana es uno de cada tres niños, niñas y adolescentes. Cuando se combina la variable 
étnica, se tiene que, nueve de cada diez niños indígenas en zonas rurales son pobres y seis 
de cada diez son extremadamente pobres.

La situación de pobreza de los niños y niñas, se expresa en otros indicadores más 
específicos como son la desnutrición crónica en menores de cinco años, que en el caso 
peruano asciende a 31.3 en el año 2000 y en el año 2006, el 50.4% presentaban anemia. En 

15

2.3.1. Pobreza e Infancia16

 15  UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2010.
 16  CEPAL - UNICEF para Naciones Unidas. Pobreza Infantil en América Latina y El Caribe. 2010
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el caso del indicador de acceso a vivienda digna, se tiene que en el 2008, el 61.3% de los 
niños vivían en privación moderada – grave y 3.8% en privación grave. En cuanto al 
saneamiento básico, 16.3% se encuentran en situación moderada – grave y 20.8 en 
situación grave.

Otra variable son los ingresos en los hogares de los niños y niñas, siendo que, casi la mitad 
de los niños latinoamericanos y caribeños vive en hogares con ingresos insuficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas, lo que afecta en especial a los más pequeños. En la 
región, son casi 34 millones de niños y niñas que viven en hogares indigentes de los 
cuales, 10.9 millones tiene entre 0 y 6 años de edad. En el Perú se contabiliza 650,400 
niños y niñas menores de cinco años que se encuentran en la indigencia.

 

El Perú suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990 y el 24 
de diciembre de 1992, se promulgó el Código de los Niños y Adolescentes basado en la 
Convención como parte de los compromisos adquiridos en su ratificación y adopción. 
Ocho años después, el 02 de agosto del 2000, se promulgó un nuevo código de los Niños y 
Adolescentes que incluye nuevas propuestas legislativas y modificaciones. 

El Código constituye un documento legal de carácter nacional y con rango de ley, que 
señala los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, bajo cinco principios 
inspirados en la Convención: El niño es sujeto social de derechos; El interés superior del 
niño; La no discriminación; Los derechos del niño son un compromiso de cada uno de los 
integrantes de la sociedad; y El Desarrollo Integral del niño. 

El Código reconoce que niñas, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde la 
concepción y el Estado es el principal garante y responsable de promover las condiciones 
adecuadas para la atención de la madre, durante las etapas del embarazo, parto y etapa 
post natal, otorgando atención especializada a la adolescente madre. Asimismo, señala 
que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, a que se respete su integridad moral, psíquica y física, así 
como su libre desarrollo y bienestar. El Código protege el derecho a la identidad del niño, 
a llevar el apellido de sus padres y ser reconocido por ellos para ser inscrito en el registro 
de identidad; también tienen el derecho a crecer y desarrollarse en el seno de una familia, 
por lo tanto los niños, niñas y adolescentes no podrán ser separados de sus familias, sino 
por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de 
protegerlos.

2.4. Marco nacional: Perú

2.4.1. Código de los Niños y Adolescentes
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En el Código se establece que todo niño, niña y adolescente tienen derecho a la 
Educación y que el estado debe garantizar la gratuidad de la misma cuando tengan 
limitaciones económicas. De la misma forma tiene derecho a la atención integral de su 
salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo, para lo cual 
desarrollarán programas para reducir la mortalidad, prevenir las enfermedades, educar a 
la familia y combatir la malnutrición, otorgando prioridad a niñas, niños y adolescentes en 
circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente madre durante los períodos de 
gestación y lactancia. 

Se reconoce al niño un conjunto de libertades, como la expresión, opinión, pensamiento, 
conciencia y religión, libertad de tránsito y libertad de asociación.

Además de los derechos y libertades, el Código contiene artículos sobre el Sistema 
Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente-SNAINA, definido como el 
conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y privados que trabajan 
articuladamente para proteger y promover los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, siendo el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ente Rector que 
dirige dicho sistema, por lo tanto le corresponde dictar las políticas y conjuntamente con 
otros sectores del Estado, desarrollar programas de atención integral para niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de mayor riesgo:  con discapacidad, con adicciones a 
sustancias psicotrópicas, víctimas del maltrato y violencia sexual, víctimas de violencia 
armada o desplazados, trabajadores y aquellos que carecen de familia o se encuentran 
en extrema pobreza. 

Parte de este sistema lo constituyen las Defensorías del Niño y del Adolescente, servicio 
gratuito que funciona en los Gobiernos Locales, en las instituciones públicas y privadas y 
en las organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de los 
niños y niñas. 

Actualmente existe una Comisión Revisora del Código de los Niños y Adolescentes que 
ha preparado un anteproyecto de ley del Código de los niños y adolescentes, en donde se 
están incorporando algunas innovaciones que mejoran el anterior. Por ejemplo, se 
explicita el derecho a la Igualdad sin distinción alguna y su derecho a vivir y desarrollarse 
bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y 
culturales, y a su origen nacional. Asimismo, se les reconoce el derecho a ser inscritos 
gratuitamente en el Registro Civil. Por primera vez, se les reconoce el derecho de acceder 
y disponer de todo tipo de información, orientación y material adecuado a su desarrollo y 
expresamente, su derecho a la participación activa en sus ámbitos de desarrollo y en las 
instituciones públicas y privadas que desarrollen programas y actividades vinculadas a 
sus derechos. También se les reconoce su Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.
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La propuesta también ha incluido, dentro de libro segundo, un Sistema de Atención 
Integral al Niño y al Adolescente, en niveles regional y local y la conformación de Consejos 
Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Consejo Consultivo sobre Niñez y 
Adolescencia conformado por adultos. Finalmente, la nueva propuesta incluye nuevos 
títulos relacionados a las instancias y representantes que asumen roles en relación a 
casos de niños, niñas y adolescentes que acceden a la justicia y los procedimientos 
respectivos . 

Hace unos años algunas organizaciones no gubernamentales como Every Child, Plan 
Internacional, Acción por los Niños, World Visión, ADRA, y UNICEF y el MINDES, 
establecieron una Alianza para desarrollar una propuesta que permitiera formalizar el 
SNAINA, considerando que su funcionamiento articulado y eficiente permitiría mejorar la 
situación de la niñez en el Perú. Para ello, realizaron una investigación en los años 2005 y 
2006 con niños y niñas, sus familias, autoridades, líderes y operadores de servicios locales 
y comunales. Uno de los principales hallazgos del estudio  fue la limitada articulación de 
los servicios y su débil presencia en las zonas más pobres del país. Lo cual explica la 
pérdida del efecto sinérgico de las intervenciones, así como las reducidas posibilidades 
de brindar una atención integral y eficiente a nivel local. Por otro lado, identificaron falta 
de confianza de la población respecto a los servicios públicos, particularmente los 
relacionados con el sistema de justicia. Se evidenció que la normatividad es insuficiente, 
no está reglamentada y no establece claras estrategias y procedimientos institucionales 
para su real implementación .

En la práctica existen cuatro subsistemas al interior del SNAINA que operan 
articuladamente: a) De desarrollo de capacidades; b) De protección de la infancia en 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo; c) De garantía de acceso y administración de 
justicia a la infancia y; d) Normativo de exigibilidad de derechos. Una de las debilidades 
del sistema se encuentra en que el Ente Rector, en la actual estructura organizativa del 
MIMDES, no ha ejercido el suficiente liderazgo nacional.

Es un instrumento marco de las acciones, programas y estrategias que deben asumir y 
ejecutar las diversas instituciones del Estado y la sociedad civil, para lograr que los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes se ejerzan y cumplan en el Perú. El último Plan 
rigió para el periodo 2002-2010 y se le otorgó rango de ley (Ley No. 28487) en abril de 

17

18

2.4.2. Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
Adolescencia 

17  Con la ley 28914 publicada el 4 de diciembre de 2006, se conforma la Comisión Revisora del Código de los Niños y Adolescentes 
con un plazo de un año para la entrega del ante proyecto de ley, el cual aún no ha sido entregado para su aprobación en el 
Congreso de la República.
18  Alianza Every Child, Plan Internacional, UNICEF, Acción por los Niños y World Vision. “Sistema Nacional de Atención Integral al 
Niño y al Adolescente – Diagnostico”. 2006.
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2005. En el año 2010, se inició su evaluación y la elaboración del nuevo Plan 2011-2021, que 
aún no ha sido aprobado formalmente .

Este nuevo Plan presenta información sobre la situación de los niños, niñas y 
adolescentes, proveniente del Instituto Nacional de Estadística e Información 
actualizada al año 2009. En total son alrededor de 10 millones 572 mil niños, niñas y 
adolescentes en el Perú, es decir el 35,9% de la población total del país. De los cuales 50.9% 
son varones y 49.1% son mujeres.  De esta población, 3 millones 547 mil tienen 0 a 5 años. 
La situación de los niños y niñas en este grupo etáreo revela avances importante en 
relación al año 2000, sin embargo aún existe muchos aspectos por mejorar.
En el Perú se producen once muertes por cada 1000 nacidos vivos, antes de cumplir las 
cuatro semanas de vida, cifra que se incrementa a 13 en la zona rural. 

La mortalidad perinatal es la que ocurre entre las 28 semanas de embarazo y siete días 
después del parto. Al 2009 se producen 15 muertes por cada mil nacimientos, pero en 
área rural asciende a 18. En cuanto a la mortalidad infantil, de cada 1000 nacidos vivos en 
el país fallecen 20 antes de cumplir el primer año de vida, llegando a 27 en el área rural. Las 
enfermedades que se asocian comúnmente con la mortalidad infantil son la diarrea, la 
neumonía, la desnutrición y otras enfermedades prevenibles con vacunación. 

En cuanto a los partos con asistencia de personal sanitario especializado, el 82.5% fue 
asistido por parte de un profesional de salud en el 2009. En la zona urbana ascienden a 
94,4% y descienden a 61,0% en la zona rural. A pesar de la cobertura, 7.1% del total de niños 
y niñas nacieron con un peso inferior a 2,5 kilos en el año 2009, lo cual incrementa las 
probabilidades de morir en los primeros meses de vida. 

Respecto a la situación de desnutrición el 41.2% de niños y niñas menores de 5 años 
padece de desnutrición crónica al 2009. El 68.5% de los niños y niñas menores de seis 
meses tuvieron lactancia exclusiva incrementándose las cifras en la zona rural. A nivel 
nacional el 18.3% de niños y niñas menores de 5 años padece desnutrición crónica y 37.2% 
presenta anemia. En cuanto a la morbilidad infantil, el 18% de niños y niñas menores de 3 
años ha presentado enfermedades diarreicas agudas y 17.2% presentaron Infecciones 
respiratorias agudas.

Respecto a los controles de niño sano, a través del Programa del Ministerio de Salud el 
programa Crecimiento y Desarrollo – CRED  cubre la atención integral de los niños y niñas 
de 0 a 6 años, se tiene que en el 2009, el 27% de los menores de 36 meses pasaron sus 
controles respectivos, cifra  que en la selva desciende a 22.6%.

19

19   http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/general/2011/PNAlA20112021.pdf
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En cuanto al acceso a la Educación de los niños de 0 a 2 años solo el 3.2% accedió a algún 
programa y en los niños y niñas de 3 a 5 años, la tasa de matrícula en educación inicial es 
de 68.1% a nivel nacional y 56.1% en la selva.  Y respecto a su derecho a la identidad, el 61% 
de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años contaba con su Documento Nacional de 
Identidad - DNI al 31 de Diciembre del 2010.

La propuesta del PNAIA 2011-2021 incluye un Objetivo Estratégico para este grupo etáreo: 
“Garantizar el Crecimiento y Desarrollo Integral de Niñas y Niños de 0 a 5 años” y dos 
metas emblemáticas: 

1. Desnutrición crónica de la primera infancia se reduce al 10%. 
2. El 100% de los niños y niñas de 3 a 5 años accede a una Educación Inicial de Calidad.

Como resultados del objetivo, se propone:

?Niñas y niños y madres gestantes acceden a condiciones saludables y seguras de 
atención durante la gestación, el parto y el período neonatal, con respeto de su 
cultura.

? Niñas y niños de 0 a 5 años tienen asegurado el derecho al nombre y a la identidad de 
manera universal y oportuna. 

? Niñas y niños menores de 5 años alcanzan un estado adecuado de nutrición y salud.
?Niñas y niños de 0 a 2 años cuentan con cuidado y atención integral oportuna. 
?Niñas y niños de 3 a 5 años acceden a Educación Básica Inicial intercultural, inclusiva y 

de calidad.

El Foro del Acuerdo Nacional suscribió en febrero del 2002, 31 políticas de Estado y una 
visión de país al 2021 con el propósito de establecer la ruta de los gobiernos en materia 
política, económica y social. 

La Décimo Sexta Política de Estado, denominada Fortalecimiento de la Familia, 
Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, señala la ruta que el 
Estado debe seguir para el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de 
riesgo, pobreza y exclusión. Algunas de las acciones destinadas a primera infancia son:

?Garantizará programas educativos orientados a la formación y al desarrollo de 
familias estables, basados en el respeto entre todos sus integrantes.

?Promoverá la paternidad y la maternidad responsables.
?Fortalecerá la participación y el liderazgo de las niñas, niños y adolescentes en sus 

centros educativos y otros espacios de interacción. 

2.4.3.  El Acuerdo Nacional y la Primera Infancia
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?Garantizará el acceso, de las niñas, niños y adolescentes a una educación y salud 
integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores, a fin de 
fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades.

?Prevendrá todas las formas de violencia familiar, así como de maltrato y explotación 
contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su erradicación.

?Fortalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez y a la adolescencia, las 
redes de Defensorías del Niño y Adolescente en municipalidades y escuelas, y los 
servicios integrados para la denuncia, atención especializada y sanción de casos de 
violencia y explotación contra aquéllos.

?Implementará servicios de atención integral para adolescentes embarazadas, jefas 
de hogar menores de edad y parejas jóvenes. 

?Fortalecerá sistemas de cuidado infantil diurno desde una perspectiva multisectorial.

El último reporte producido en el Perú sobre el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio fue en el año 2008. Siendo algunos de sus principales avances, los 
siguientes :

?La meta de reducción a la mitad del porcentaje de personas cuyos niveles de ingresos 
están por debajo de la línea depobreza extrema está a punto de cumplirse en el Perú. De 
23% de pobreza extrema en 1991, se pasó a 12,6% en el año 2008. La meta es reducir esta 
proporción a 11,5% al 2015. No obstante se mantiene elevada en el ámbito rural (21%). 

?Respecto a la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
hambre, al 2008 la meta de desnutrición global registra el 81% de cumplimiento. Sin 
embargo la desnutrición crónica afecta a más del 20% de los niños y niñas menores de 5 
años y el 30,9% de la población tiene déficit calórico. La anemia en niños es otro 
indicador crítico que afecta al 56.8% de niños menores de tres años. En los últimos años 
no se ha observado una mejora significativa. En el Perú, el porcentaje de niños y niñas 
con peso por debajo al peso normal para su edad se ha reducido de 10,8%, en el año 1991, 
a 5,9% en el periodo 2007-2008, acercándose a la meta de 5,4% establecida para el 2015. 
Sin embargo el informe destaca que en las áreas rurales este indicador permanece alto, 
llegando a afectar entre el 2007-2008 a un 9,5% de niñas y niños menores de 5 años, en 
especial a las niñas.

?En cuanto al objetivo de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, la 
brecha de género en cuanto al acceso a la enseñanza primaria está por cerrarse 

2.4.4. Avances del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio
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20  http://www.onu.org.pe/upload/documentos/IODM-Peru2008.pdf Informe del Cumplimiento de los Objetivos del Milenio en el 
Perú 2008. Participaron representantes del Estado, de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, de la sociedad civil, de 
universidades, organismos de cooperación internacional y personalidades diversas bajo la conducción de la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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(0,998), mientras que en la secundaria (1,019) y en la educación superior (1,047) se ha 
cumplido la meta. Sin embargo, en las áreas rurales persisten las desigualdades de 
género al interior del país, hay bajas coberturas en la educación secundaria (76%) y 
superior (23%) y problemas de repitencia deserción y baja calidad.

?Con relación a la meta de reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de cinco años, el informe indica que las metas están 
alcanzadas como promedio nacional. Igualmente, la cobertura de vacunación de 
niños y niñas menores de 1 año tiene niveles que hacen factible su cumplimiento. La 
mortalidad en niños menores de cinco años de edad muestra una reducción del 68% al 
año 2006, habiéndose alcanzado la meta ocho años antes de la fecha comprometida. 
La tasa de mortalidad infantil muestra diferencias entre uno a tres puntos entre 
departamentos, con la mejor situación en Lima (11.3) e Ica (10.8) frente a 29 en 
Huancavelica y 34 en Puno.

Desde el año 2002 se ha intensificado el proceso de descentralización en el Perú a través 
de una paulatina reforma del Estado que ha rediseñado su estructura para crear un nuevo 
nivel de gobierno sub nacional, denominados Gobiernos Regionales. Junto con esta 
medida se ha fortalecido la función de los Gobiernos locales para que asuman las tareas 
del desarrollo, más allá de la función administrativa. Este conjunto de medidas 
amparadas en las Políticas del Acuerdo Nacional y en respuesta a una demanda creciente 
de la población del interior del país, ha sido respaldada con la Ley de Bases de la 
Descentralización; Ley de Gobiernos Regionales; Ley Orgánica de Municipalidades . 

Bajo una distribución de funciones y competencias y bajo los principios de transparencia, 
neutralidad en la trasferencia de los recursos y responsabilidad fiscal, se ha continuado el 
proceso porque se espera que las condiciones de vida de la población mejoren 
progresiva y sostenidamente, logrando superar la pobreza. Un gobierno cercano a su 
población contará con mayor conocimiento y comprensión de su realidad para actuar en 
él, potenciando todos los recursos existentes y movilizando las diversas fuerzas vivas de 
su territorio. En este proceso, las Municipalidades y Gobiernos Regionales, asumen la 
provisión de servicios públicos y la decisión para llevar adelante políticas nacionales y/o 
regionales y locales que pueda implementar para alcanzar el desarrollo equitativo para 
toda su población.

Por ejemplo, en cuanto a los servicios dirigidos a la primera infancia, son competencias 
municipales, la construcción y gestión de escuelas, cunas y guarderías y otros servicios 
educativos; acciones de prevención en salud; administración de empresas municipales 

2.4.5.  Descentralización y Primera Infancia
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 21  Ley de Bases de la Descentralización. Ley 27783, 2003.
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y/o privadas de agua potable y alcantarillado; la implementación se servicios de 
seguridad ciudadana; la administración de los servicios de registro civil; la 
implementación de centros de recreación, entre otras funciones .

De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, estos son 
responsables del Desarrollo Regional y deben asumir competencias en materia social, 
algunas de ellas compartidas con gobiernos locales en Educación y la respectiva gestión 
de los servicios educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior no 
universitario, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para 
el desarrollo y Salud Pública .

En 1997 se promulgo en el Perú la ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar, la misma que ha sido actualizada y concordada con las recientes normas. En la 
ley se define violencia familiar, como cualquier acción u omisión que cause daño físico o 
psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así 
como la violencia sexual, que se produzcan entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, 
ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar, 
siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, quienes hayan procreado 
hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 
violencia .

La Ley establece que es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de 
violencia familiar, debiendo desarrollarse acciones de fortalecimiento de valores y 
respeto a la dignidad y derechos de la mujer, niños y familia; Emprender campañas de 
difusión, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática; Promover el 
estudio e investigación sobre las causas de violencia familiar; Establecer procesos legales 
eficaces para las víctimas de violencia familiar; Promover la participación activa de 
organizaciones, entidades públicas del nivel central, regional y local e instituciones 
privadas dedicadas a la protección de niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres y 
en general a los asuntos familiares, para el desarrollo de labores preventivas y de control 
sobre la ejecución de medidas cautelares, así como para el apoyo y tratamiento de la 
violencia y rehabilitación de los agresores; Promover a nivel nacional, a través de los 
gobiernos locales, políticas, programas y servicios de prevención, atención y 
rehabilitación, como Defensorías de la Mujer, creación de Hogares de Refugio Temporal, 
servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, Defensorías Municipales del Niño y 
Adolescente, servicios de rehabilitación para agresores, entre otros; Capacitar 

22
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2.4.6.  Violencia Familiar y Sexual

 22   Escuela Mayor de Gestión Pública. Módulo “Gerencia de los Servicios Públicos Locales”. Lima, 2007.
 23   Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley 27867, 2002.
 24   La mencionada Ley fue modificada en el año 2010.
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operadores del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial; Establecer las 
medidas necesarias a fin de implementar acciones de prevención y atención de la 
violencia familiar en las zonas rurales del país. 

Desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se ejecuta el Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS que tiene como finalidad diseñar y ejecutar 
a nivel nacional acciones y políticas de atención, prevención y apoyo a las personas 
involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a mejorar la 
calidad de vida de la población. Es competencia del Programa, formular y proponer 
lineamientos y normas respecto a la atención, prevención e investigación del problema 
de violencia familiar y sexual necesarios para el funcionamiento del Programa y 
Promover y desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para la atención de la 
violencia familiar y sexual, entre otras. 

Desde el PNCVFS, se han habilitado “Casas Refugio” en coordinación con los gobiernos 
locales y la sociedad civil y 135 Centros de Emergencia Mujer-CEM a nivel nacional, que 
son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, 
para víctimas de violencia familiar y sexual. Igualmente se ofrece orientación legal, 
defensa judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se 
presta asistencia social. También se realizan actividades de prevención a través de 
capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y 
movilización de organizaciones e instituciones. Otro de sus servicios son sus líneas 
telefónicas de ayuda y la reciente creación del Centro de Atención Institucional Frente a 
la Violencia Familiar – CAI, que es un espacio de intervención con hombres que ejercen 
violencia contra las niñas, niños, mujeres y otros varones .

En el año 2007 se aprueba bajo Resolución Suprema Nº. 001-2007-ED, el “Proyecto 
Educativo Nacional al 2021: La Educación que Queremos para el Perú”, en respuesta al 
mandato de la Ley General de Educación 28044, que estipula la importancia de elaborarlo 
bajo responsabilidad del Consejo Educativo Nacional, además es concordante con la 
Doceava Política de Estado del Acuerdo Nacional. 

El PEN es un instrumento tanto para la formulación y ejecución de políticas públicas, 
como para la movilización ciudadana y debe traducirse en políticas, planes operativos y 
presupuestos en torno a sus objetivos. Su visión es: “Todos desarrollan su potencial 
desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven sus problemas, practican 
valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y 

25

2.4.7.  El Proyecto Educativo Nacional y la Primera 
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 25   http://www.mimdes.gob.pe/
26   Ministerio de Educación y Consejo Nacional de Educación. Proyecto Educativo Nacional al 2021. La Educación que queremos 
para el Perú. 2007.
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responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando 
su propio capital cultural y natural con los avances mundiales”. 
Dentro del Objetivo Estratégico 1 “Oportunidades y Resultados Educativos de igual 
calidad para todos” se ha incluido como primer resultado “La primera infancia es 
prioridad nacional”, siendo la política al 2021: Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia 
a través de la acción intersectorial concertada del Estado en cada región. Esto implica:
 
1. Satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3 años.
2. Apoyar a la familia para una crianza sana, estimulante y respetuosa de niños y niñas.
3. Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes para niños y 

niñas.
4. Promover un óptimo desarrollo educativo del potencial humano desde la primera 

infancia.

La política se orienta a resolver los problemas de salud, nutrición que ponen en riesgo la 
vida de más de un millón de niños y niñas menores de tres años de edad afectados por la 
pobreza mediante una acción intersectorial sostenida, basada en metas e indicadores de 
impacto distrital y regional, y en estrecha alianza con las comunidades. 

En lo que respecta a la inclusión de los niños y niñas en el sistema educativo, el PEN 
establece como algunas medidas, la reestructuración de la oferta educativa existente 
para los niños menores de 3 años mediante acreditación de establecimientos y 
programas según cumplimiento de estándares de calidad de servicio y con planificación 
para su expansión sistemática. Para los niños de 4 y 5 años, el PEN establece en su 
segundo objetivo la universalización del acceso a la educación inicial formal, en especial 
para la población en situación de pobreza.

Desde el año 2006 se inició la elaboración del Plan Nacional de Salud, conforme a la ley 
27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Dicho Plan, 
constituye un instrumento de gestión y de implementación de las políticas de salud, que 
establece las bases para la acción concertada del Estado orientada a mejorar la situación 
de salud de la población. El Plan fue sometido a consulta a nivel nacional con la 
participación de Gobiernos Regionales y locales y la Sociedad Civil. 

Para su elaboración, se identificaron los principales problemas sanitarios en el país, 
siendo en su mayoría aquellos vinculados a la salud de la madre y de la primera infancia. 

2.4.8.  El Plan Nacional Concertado en Salud 2007-2020 y 
la Primera Infancia27

 27   Plan Nacional Concertado en Salud – Julio 2007. RM 589-2007/MINSA
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Se propuso como visión que al año 2020: “Los habitantes del Perú gozarán de salud 
plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, 
basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de 
derecho a la salud e interculturalidad, y de una efectiva participación ciudadana. Con una 
Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno 
Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. Así mismo las 
instituciones del sector salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, 
integrado, eficiente que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan 
universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un 
sistema de protección social.” 

De los 11 objetivos sanitarios para el 2020, siete están directamente relacionados a 
primera infancia y son:

?Reducir la mortalidad materna
?Reducir el embarazo en adolescentes
?Reducir complicaciones del embarazo, parto, post parto
?Ampliar el acceso a la planificación familia

?Reducir la Mortalidad Infantil
?Reducir la enfermedad y la muerte por neumonía, diarrea y problemas vinculados al 
nacimiento, con énfasis en las zonas de mayor exclusión social y económica.

?Reducir la Desnutrición Infantil
?Reducir la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en niñas y niños menores 

de 5 años, especialmente en las regiones con mayor pobreza.
?Controlar las Enfermedades Transmisibles 
?Controlar la tuberculosis, la infección por el virus del VIH/SIDA y la Malaria.
?Controlar las Enfermedades Transmisibles Regionales
?Control de dengue, leishmaniosis, enfermedad de chagas y bartonelosis.

?Mejorar la Salud Mental
?Mejorar la salud mental de la población como derecho fundamental de la persona, 

componente indispensable de la salud integral y del desarrollo humano.
?Mejorar la Salud Bucal
?Disminuir las enfermedades de la cavidad bucal.

Asimismo, como objetivos de los determinantes de la salud, el Plan se plantea intervenir 
junto con otros sectores gubernamentales y la población organizada en Saneamiento 
Básico, Pobreza y Programas Sociales, Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Seguridad Ciudadana y Educación.
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2.4.9. Iniciativas de la Sociedad Civil Concertadas en 
Primera Infancia

?Campaña “Todos con la Infancia. Vota por la Niñez Ahora”
En el año 2011, a propósito de los procesos electorales en el país, diferentes 
organizaciones de niños, niñas y adolescentes, organizaciones no gubernamentales y 
organismos de cooperación internacional, redes y colectivos diversos impulsaron la 
campaña “Todos con la Infancia. Vota por la Niñez Ahora” dirigida a generar 
compromisos políticos de candidatas y candidatos a los diferentes niveles de gobierno 
para incorporar en sus agendas a la niñez y adolescencia 2011- 2016 con el objetivo de 
fortalecer el reconocimiento y la institucionalización de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en nutrición, salud, educación, protección, participación e identidad. Esto 
implica mayor inversión para niños y niñas en situación de pobreza, indígenas, con 
discapacidad y que viven en el área rural e implementar un sistema de monitoreo de 
brechas que permita estimar su reducción a través del tiempo y la promulgación de una 
ley de inversión a favor de la equidad en el Congreso de la República.

?Grupo Impulsor de la Iniciativa Inversión en la Infancia
En el año 2008 se constituyo el Grupo Impulsor de la Iniciativa Inversión en la Infancia, 
actualmente conformado por ONGs, personalidades de la academia, empresas, y 
representantes del Estado. El Grupo se constituyo para crear conciencia en instituciones 
públicas y privadas, así como en el conjunto de la ciudadanía, respecto a la necesidad de 
invertir en la Primera Infancia (0 a 5 años de edad) como factor clave para la erradicación 
de la pobreza en el Perú. Desde el Grupo, se promueve la inversión en salud, educación, 
nutrición y orientación familiar, así como en factores cualitativos como tiempo, amor, 
dedicación, presencia y atención constante. 

En el año 2009 a partir de un Encuentro Nacional elaboran y suscriben el Pacto Ciudadano 
por la Primera Infancia, documento que contiene diez ejes con objetivos específicos .
 
En diciembre de 2010 realizaron el segundo encuentro donde se elaboró y aprobó la 
Plataforma de Acción por la Primera Infancia, herramienta que permitirá que el gobierno 
central, así como los gobiernos regionales y locales prioricen la inversión en la infancia 
dentro de sus planes, y que la sociedad civil asuma su responsabilidad en la vigilancia y 
cumplimiento de los compromisos. Esta plataforma contiene doce puntos que ya están 
siendo suscritos por gobiernos locales y regionales.

28

28   Esto 10 puntos son: 1)La primera infancia es primero; 2) Desnutrición cero y mortalidad cero como metas; 3) Ni un niño más debe 
morir por males prevenibles; 4) Más oportunidades de desarrollo para nuestra primera infancia; 5) Apoyo a familias y comunidades 
como escenarios clave; 6) Responsabilidad ciudadana con la primera infancia; 7) Vigilancia ciudadana por la primera infancia; 8) Una 
autoridad responsable de la primera infancia; 9) La primera infancia en los presupuestos y 10) La primera infancia en la agenda 
electoral.
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?Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y la Primera Infancia
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), fue creada el 18 de 
enero del 2001 mediante D.S.01-2001-PROMUDEH. Es un espacio en el que participan 
instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones 
que permitan luchar eficazmente contra la pobreza en cada región, departamento, 
provincia y distrito del Perú. Después de su primera balance a los cinco años de su 
creación, la MCLCP ha ratificado la decisión de trabajar por la infancia, siendo uno de los 
impulsores de la incorporación de acciones prioritarias de la infancia dentro de las Leyes 
de Presupuesto Público como parte de la campaña “En el Presupuesto Público: Las Niñas 
y los Niños Primero”. El limitado cumplimiento de estas acciones, motivaron a la Mesa a 
tomar iniciativa en la conformación de Comisiones de Seguimiento Concertado 
(Sociedad Civil y Estado) que desde el año 2007 reportan cada cuatro meses la evolución 
de la asignación presupuestal y la ejecución presupuestal (bajo el enfoque de 
Presupuesto por Resultados) en cuatro Programas Presupuestales Estratégicos (PPE): 
Acceso a la Población al registro de Identidad; Programa Articulado Nacional (PAN); 
Salud Materno Infantil (SMN) y Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de Educación 
Básica Regular (PPELA) . 

Es un programa social creado para proveer apoyo en la alimentación a través de la 
entrega de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el 
propósito de contribuir a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Se 
inició con la Municipalidad de Lima Metropolitana a partir de 1983-84 y se multiplicó 
rápidamente sobre la base de la organización de las mujeres, quiénes además 
consiguieron en 1985, convertirlo en programa de asistencia alimentaria materno-
infantil, en todos los municipios provinciales del país dirigido a niños hasta los 6 años y 
madres gestantes. Posteriormente fue ampliado a los niños y niñas entre 6 y 13 años 
como segunda prioridad y a los ancianos y enfermos de tuberculosis como tercera 
prioridad.

29

2.5. Principales Programas Sociales 
dirigidos a Primera Infancia

2.5.1. Programa Vaso de Leche

 29   http://www.mesadeconcertacion.org.pe
En el caso de la Comisión encargada del seguimiento al “Programa Acceso de la Población a la Identidad” se conformó por 1 
representante de RENIEC, 1 representante de la Defensoría del Pueblo, 1 representante de la institución Acción por los Niños y el 
Facilitador del Equipo Técnico de la MCLCP Nacional. Se abordará diferenciadamente el tema del registro de identidad de la primera 
infancia.
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No obstante, fue en el año 1986 que se incluyó el artículo 225 que establecía que a partir 
de esa fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas estaría obligado a transferir partidas a 
todos los municipios para sustentar el Programa con el objetivo de “reducir la 
desnutrición de grupos vulnerables”. 

Actualmente el programa se ejecuta en todos los Municipios a nivel nacional y ha sido 
evaluado por varias organizaciones evidenciando que no está llegando a la población 
priorizada, ni ha logrado un impacto significativo en la disminución de la desnutrición 
crónica de los niños y niñas, razón por lo cual ha sido cuestionado en varias ocasiones.

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –“JUNTOS”, es un Programa de 
Transferencias Monetarias Condicionadas que se inscribe dentro de la política social y de 
lucha contra la pobreza del gobierno del Perú. JUNTOS fue creado el 7 de abril del 2005 
mediante el Decreto Supremo No. 032–2005–PCM y está adscrita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza, 
mediante la entrega de cien nuevos soles condicionado al cumplimiento de 
compromisos adquiridos, los cuales intentan promover y garantizar el acceso y 
participación de los hogares en extrema pobreza con niños menores de 14 años y 
gestantes en las áreas de salud- nutrición, educación e identidad; fomentando de esta 
forma el principio de corresponsabilidad.

Los Beneficiarios del Programa JUNTOS, son hogares en situación de vulnerabilidad, 
exclusión o pobreza, que tengan entre sus miembros a niñas y niños hasta los 14 años de 
edad o mujeres en estado de gestación.

A diciembre del 2010, el Programa JUNTOS incorporó a 490,563 hogares en situación de 
pobreza y extrema pobreza; hasta ese periodo se transfirió el incentivo monetario a 
471,511 (hogares abonados) que cumplieron sus corresponsabilidades en los meses de 
septiembre y octubre. En dichos hogares se cuenta con 1'047,381 niños y 8,751 gestantes 
pertenecientes 646 distritos (14 Regiones, 116 Provincias y 28332 Centros Poblados).

Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social cuya finalidad es 
contribuir a elevar el nivel nutricional de la población en pobreza crítica, así como 
coadyuvar a la seguridad alimentaria en el país. Ejecuta acciones de asistencia, apoyo y 
seguridad alimentaria dirigidas, preferentemente, a la atención de grupos vulnerables y 

2.5.2. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres – “Juntos”

2.5.3. Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – 
PRONAA
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en alto riesgo nutricional, en especial a los niños, y a los damnificados por situaciones de 
emergencias temporales. Sus beneficiarios son todas las personas en pobreza extrema, 
es decir, aquellas cuyo nivel de ingreso es insuficiente para adquirir una canasta básica de 
consumo alimentario y los grupos vulnerables cuyo estado nutricional y alimentario 
constituyen un riesgo para el desarrollo humano sostenible.
 
Dentro del PRONAA, existe el Programa Integral de Nutrición-PIN creado con Resolución 
Directoral N° 395-2006-MIMDES-PRONAA/DE de fecha 22 de diciembre de 2006. El 
propósito del PIN es prevenir la malnutrición en niños y niñas hasta los 12 años de edad y 
madres gestantes y que dan de lactar, priorizando a los menores de 3 años de edad de 
familias pobres o pobres extremos, en situación de vulnerabilidad nutricional, 
mejorando su calidad de vida; se constituye en un programa de carácter preventivo-
promocional, con enfoque de derechos fundamentales según etapas del ciclo de vida del 
niño o niña hasta los 12 años de edad, en el marco de las políticas de superación de la 
pobreza, desarrollo territorial y seguridad alimentaria. 

La cobertura del programa es nacional y tiene carácter integral y multisectorial, 
coordinándose para estos efectos con el MIMDES, Ministerio de Salud y Ministerio de 
Educación, así como con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, la cooperación 
internacional y la sociedad civil. Dado la importancia de la alimentación y la nutrición en 
determinadas etapas del desarrollo humano, el PIN se divide en dos (02) Sub-programas:
El Sub- programa Infantil con atención a niños y niñas 06 a 36 meses de edad; madres 
gestantes y madres que dan de lactar.
?Sub-programa Pre-escolar y Escolar con atención a niños y niñas en edad pre-escolar de 3 a 6 
años de edad y atención a niños y niñas en edad escolar de 6 a 12 años de edad.

Es un Programa Social del Estado que opera dentro del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, orientado a generar condiciones favorables para el desarrollo integral de niñas y 
niños, en sus distintas modalidades, particularmente aquellos en situación de riesgo y en 
condiciones de pobreza o extrema pobreza, a quienes le brindamos un servicio que 
asegure su futuro desarrollo. 

Cuenta con tres modalidades de servicio, Qatari Wawa en la zona rural, Wawawasi 
Temporal y Wawawasi Institucional que operan en 97 provincias de las 25 regiones del 
país. El modelo combina varios componentes:

?ponente salud: para asegurar en los Wawa Wasi y los Servicios Alimentarios, 
espacios saludables y promoverlos en los hogares y mantener el estado de salud de 
los niños y las niñas. Además fortalecen las redes de vigilancia en salud para realizar la 
prevención y/o atención oportuna de primeros auxilios, así como garantizar 

2.5.4.  Wawawasi

Com
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ambientes seguros y saludables a niños y niñas. 

?Componente Nutrición: El programa brinda a los niños y niñas tres comidas (de lunes 
a viernes), de acuerdo a la edad de cada niña y niño, en las que se consideran los 
principales alimentos y formas de preparación locales. En la modalidad Wawa Wasi 
Institucional (cuando el servicio brinda una atención entre 8 y 10 horas) se brinda una 
comida adicional a las tres raciones señaladas. En el caso de la modalidad Q'atari 
Wawa se ofrece el servicio de fortalecimiento de capacidades en las familias y 
comunidades altoandinas y amazónicas, con la finalidad de promover el desarrollo 

30integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 47 meses .

?Componente Aprendizaje Infantil Temprano: tiene como objetivo que las niñas y los 
niños atendidos alcancen niveles óptimos de desarrollo en todas sus dimensiones: 
motora, cognitiva, social, emocional y comunicativa para que puedan desempeñarse 
eficientemente en la vida. Para ello ha previsto impulsar la Vigilancia del Desarrollo 
Infantil en coordinación con el Ministerio de Educación (MINEDU).

?Componente Habitabilidad y Seguridad: tiene como objetivo primordial brindar 
espacios físicos en condiciones de salubridad y de seguridad con implementación del 
equipamiento básico para la atención integral de las niñas y los niños. 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), es el organismo autónomo 
encargado de la identificación de los peruanos, que otorga el documento nacional de 
identidad y registra hechos vitales: nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y 
otros que modifican el estado civil. 

En su último Plan de Acción 2011 “Programa Presupuestal Estratégico RENIEC” se han 
propuesto otorgar gratuitamente el Documento Nacional de Identidad- DNI a los 
menores de 16 años en alianza con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Interior, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Programas Sociales, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

De acuerdo a sus estadísticas, el 86.4% de la población adulta y el 59.74% de los menores 
de edad están identificados. No obstante son 1,378,483 niños y niñas menores de 5 años 
que a diciembre del 2010 no estaban identificados (542,899 en la zona rural y 835,584 en 
la zona urbana). Desde mediados del año 2010 se convirtió en una prioridad, razón por la 
cual, en junio del 2010, el entonces Presidente de la República firmó el Decreto de 
Urgencia, disponiendo medidas económicas y financieras para el otorgamiento de 

2.5.5. Registro único de identidad

30   http://www.mimdes.gob.pe Según lo descrito en su página web la atención alimentaria, satisface 100% de las necesidades 
proteicas, 70% las necesidades calóricas, 70% las de hierro y 60% las necesidades de los demás micro-nutrientes.
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manera gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) a la población de menores 
recursos . 31

 31   http://www.reniec.gob.pe/portal/pdf/plan_de_accion_2011_julio.pdf

CUADRO N° 2
RESUMEN DE LOS MARCOS POLÍTICOS Y NORMATIVOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA

•Declaración “Educación para 
Todos”

•Compromiso Hemisférico por la 
Educación de la Primera Infancia 
2007

•Fortalecimiento de políticas 
públ icas  y  programas de 
Desarrollo Infantil Temprano en 
América Latina y el Caribe.

•Pobreza Infantil en América 
Latina 2009 – CEPAL

•Atención y  Educación en 
Primera Infancia en AL – 
UNESCO.

•Informe de Violencia Contra los 
Niños – Paulo Serghio Pinheiro 
para Naciones Unidas

•C o n v e n c i ó n  s o b r e  l o s  
Derechos del Niño (1989)

•Observación General nº 7 
Primera Infancia

•Plan Nacional de Educación 
para Todos

•16 Política del Acuerdo 
Nacional

•Proyecto Educativo Nacional 
- PEN

•Programas Sociales

•Pacto Ciudadano por la 
Infancia

•Código de los Niños y 
Adolescentes

•PNAIA

•Ley de Presupuesto Público

•Ley General de Educación

•Ley General de Salud

•SNAINA

•PNAIA

•Programas presupuestales 
(PPR)

•PRONAA

•Wawawasi/Qatari Wawa

•Juntos

•Registro de Nacimiento

•Mapa de pobreza INEI 2010

•Estrategia Nacional Crecer

•Perú: Indicadores de Resultados 
de los Programas Estratégicos, 
2010. 

•Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar –ENDES Continua

NIVEL INTERNACIONAL

NIVEL NACIONAL

Marco Normativo Marco Político Marco programático-operativo

Marco Normativo Marco Político Marco programático-operativo
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3.1. La Región Loreto

Ubicada en el extremo Nor-Oriental del territorio peruano, la Región Loreto constituye el 
28.7% del territorio nacional con una superficie continental de 368,851.95 km2 y 
concentra el 22% del total de áreas naturales protegidas a nivel nacional. Su población 
total estimada según el censo del 2007, es 964,195 habitantes y representa el 3.3% de la 
población del país; de este total, 150,021 son niños y niñas menores de 5 años de edad. Su 
densidad poblacional es de 2.4 habitantes por km2. 

En la Región hay 51 distritos en siete provincias (Loreto, Requena, Ramón Castilla, 
Maynas, Alto Amazonas, Ucayali y Datem del Marañón) de las cuales, Maynas es la que 
concentra la mayor cantidad de población con 530,698 habitantes, una de las 20 
provincias más pobladas del país . Del total de la población el 56% vive en situación de 
pobreza, que se expresa en lo siguiente:

?Sólo el 34.6% tiene agua potable;
?El 61.3% tiene electricidad en su vivienda;
?Sólo el 49.5 % de la población cuenta con algún seguro de salud; 
?El promedio de habitantes por hogar es de 5.7;
?La tasa global de fecundidad es de 4.3 hijos por mujer mientras que a nivel nacional 

es 2.9 hijos.

En cuanto a la gestión gubernamental, el Gobierno Regional cuenta con un Plan 
Estratégico al 2021 y un Plan Concertado en Salud al 2012. El Plan Regional de Acción por la 
Infancia y el Proyecto Educativo Regional, están aún en proceso de elaboración.

Recientemente, el Grupo Inversión en la Infancia (GIN), ha desarrollado una herramienta 
de información con datos actualizados sobre la primera infancia, denominado 
Infobarómetro que permite que los ciudadanos y las autoridades conozcan la situación 
de los niños y niñas menores de 5 años en el Perú y cómo viene invirtiendo el Estado a 
favor de ellos . 

La información brindada por el Infobarómetro a nivel regional revela que, de la población 
total de niños y niñas menores de 5 años, 30,795 no tienen partida de nacimiento en el 
registro civil (20.5%). El 31% sufre desnutrición crónica, cifra que está por encima del 
promedio nacional; asociado a la desnutrición, el 55.9% de los niños y niñas de 6 a 36 
meses presenta anemia. La probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años en la Región 
de Loreto es del 64%, mientras que a nivel nacional es 30% .

32

33

34

 32   http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/94e32088-83ff-4139-865b-65a93247eae2
 33   http://www.inversionenlainfancia.net/
 34   Las fuentes que usa el Infobarómetro son el Censo Nacional del 2007; la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2010; EL 
Censo Escolar 2009 y otras de carácter oficial.
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El 55.9% de los niños y niñas de 3 a 5 años no asiste a una Institución Educativa inicial. De 
los niños y niñas que se encuentran en el segundo grado del nivel primaria (7 años de 
edad) solo 5% logra comprender lo que lee y 1% logra los aprendizajes esperados en el área 
Lógico Matemático. En toda la región hay 895 centros educativos de educación inicial y 
solo hay 31 servicios educativos para niños y niñas menores de tres años. 

Respecto a la Protección de los niños y niñas frente a la violencia, el Gobierno Regional 
con el apoyo de UNICEF ha implementado en coordinación con la Policía Nacional y el 
Ministerio Público una Cámara Gesell  para los procesos de investigación de delitos 
sexuales contra los niños y niñas, integrando en un solo proceso la entrevista a niñas, 
niños y adolescentes víctimas, de tal forma que todos los sectores involucrados puedan 
intervenir bajo un solo protocolo evitando la victimización. Asimismo con UNICEF han 
implementado los Módulos de Atención al Maltrato Infantil en Salud-MAMIS y con el 
sector Educación han impulsado la conformación de las Defensorías Escolares de Niños, 
Niñas y Adolescentes-DESNNAs. Todos estos servicios se articulan bajo una ruta de 
atención validada por las instituciones involucradas y complementariamente están 
implementando el Sistema Informático de Registro en Violencia, Abuso y Explotación 
Sexual-SIRVAES, que servirá como herramienta de registro unificado de casos, pero 
además estandariza procedimientos para la detección, atención y sanción de los 
agresores. La detección y atención estará centralizada en el CEM, quien reportará a la 
fiscalía para que ésta se ocupe de la sanción del agresor . 

Dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2005-2021 del Gobierno Regional de Loreto se 
ha considerado un objetivo estratégico relacionado con los niños y niñas y sus familias en 
situación de pobreza. 

Objetivo Estratégico 1: Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el 
acceso a servicios de calidad, en salud, educación, vivienda y saneamiento, justicia y 
seguridad ciudadana. Entre sus políticas de desarrollo regional relacionadas a la infancia, 
se ha propuesto: Desarrollar un plan de educación ambiental de la región; Reducción de 
la Pobreza; y Acceso a los Servicios de Salud, Educación, al Empleo y a la Nutrición y a la 
Seguridad Alimentaría. Como metas al 2021 plantea:

35

36

3.1.1. Plan Regional al 202137

 35   Es una habitación acondicionada con dos espacios separados donde los interesados pueden ver y monitorear el interrogatorio a 
las víctimas sin ser vistos. Son útiles e importantes para evitar que la víctima sea sometida a varios interrogatorios en cada instancia 
involucrada en el sistema de justicia.
 36   Información brindada por Erika Valera de CHS Alternativa.
 37   http://www.regionloreto.gob.pe/siimba/www/recursos/simlt/documento/453.pdf
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?Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 05 años de 32.4% a 15%.
?Disminuir los niveles de pobreza en un 10% en el ámbito regional.
?Mejorar el 80% de centros escolares del total de 1500 que necesitan mejoras en el nivel 

regional.
?Construcción de 1,200 centros educativos creados oficialmente.
?Confección de 150,000 unidades de mobiliario escolar.
?Reducción de la tasa de analfabetismo de 7.8% al 2% .
?Titular al 100% de profesores de la región.
?Reforzar el proceso de titulación del 19% de profesores bilingües intitulados.
?Reducir la Tasa Global de Fecundidad de 3.8 hijos por mujer a 3.0
?Incrementar el número de médicos por habitantes, a 10 x cada 1,000 habitantes de 4.2 

existentes en la actualidad.
?Mejorar la infraestructura de salud en un 80% de los 130 establecimientos rurales que 

necesitan el tratamiento en mención, especialmente puestos de salud.
?Promover la construcción de 3000 viviendas urbanas.
?Dotar de servicios de electricidad a 25,000 viviendas urbano marginales.

La Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) cuenta con Plan Estratégico 2007-
2012, elaborado en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional. 

De acuerdo a su diagnóstico, existe una estrecha relación entre los indicadores de salud y 
la pobreza, ya que algunos problemas sanitarios están ligados a los niveles de escasez. En 
el 2006 Loreto tiene 40 distritos en el quintil 1 de pobreza, 10 distritos en el quintil 2 (San 
Juan, Belén, Punchana, Yurimaguas, Requena, Capelo, Puinahua, Tapiche, Contamana, 
Inahuya) y un distrito (Iquitos) en el quintil 3. Por otro lado el 32% de la población se 
encuentra en situación de pobreza extrema.

La Región Loreto cuenta con cuatro Redes de Salud: Maynas (distritos de San Juan, 
Belén, Punchana e Iquitos), Alto Amazonas (provincia de Alto Amazonas), Datem del 
Marañón (Provincia de Datem) y Periferia (resto de distritos). 

Sus dos primeros objetivos estratégicos con sus respectivas metas relacionadas 
directamente a la primera infancia son:

1. Reforzar la atención integral en cada etapa de vida, con énfasis en la salud materna-
neonatal y nutricional.
?Atención integral al 100% de los niños y niñas.

3.1.2. Plan Regional de Salud38

38    www.diresaloreto.gob.pe
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?Reducir la mortalidad materna a menos de 120 x 100,000 nacidos vivos.
?Reducir la mortalidad perinatal a menos de 20 x 1000 nacidos vivos.
?Reducir en 10 puntos porcentuales la prevalencia de desnutrición crónica, en 

menores de cinco años.

2. Fortalecer la promoción de la salud con énfasis en la salud materna-neonatal, 
nutricional y salud mental. 
?70 % (36) de municipios saludables entre distritales y provinciales.
?5 % ( 130) de instituciones educativas saludables entre primarios y secundarios.
?40% (942) de comunidades saludables.
?7.5% (10,000) de familias y viviendas saludables.

La Sub-Gerencia de Desarrollo Social, tiene el rol de articular los sectores salud, 
educación, trabajo y vivienda a nivel gubernamental y sociedad civil procurando que la 
descentralización se concrete en planes regionales que contribuyan directamente a 
mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerados, como es el caso del Plan 
Concertado “Queremos Crecer”. Para ello se contempla trabajar en base a indicadores 
que marquen el trabajo intersectorial pero también la inversión pública. 

Algunas de las principales enfermedades que afectan a los niños y niñas de la primera 
infancia en la región, desde la perspectiva de esta instancia son: la desnutrición, las 
enfermedades diarreicas aguas, las enfermedades respiratorias y el dengue.

La DREL es la instancia normativa del Ministerio de Educación para la Región Loreto, 
desde allí se impulsan para la primera infancia, el Programa No Escolarizado de Educación 
Inicial- PRONEIS y el Programa Integral de Educación Temprana con Base en la Familia-
PIETBAF, impulsado especialmente en zonas rurales para asegurar la inclusión de los 
niños y niñas al sistema educativo. A pesar de los esfuerzos, la Directora Regional de 
Educación expresa que hay entre un 40-45% aproximadamente de niños y niñas que no 
accede a los servicios de educación de los niveles inicial y primario. La mayor parte de esta 
población se encuentra en zonas rurales, muchas de ellas en comunidades nativas, que 
según las nuevas normativas deben recibir educación bilingüe. Lo cierto es que el sector 
no cuenta con los docentes preparados y suficientes para cubrir la demanda. 

Los niños y niñas que sí acceden al sistema, reciben una educación deficiente que se 
agrava bajo las condiciones climáticas en tiempo de las crecida de los ríos, con las 
inundaciones de las comunidades y la escasez de trabajo, además de la dispersión de la 
población en un territorio grande. La deficiente calidad de la enseñanza se debe entre 

3.1.3. La Dirección Regional de Educación de Loreto39

39   Entrevista realizada a Efrocina González Dávila, Directora Regional de Educación de Loreto, en junio 2011. 
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otras razones a la currícula no pertinente, sumada a la limitación de muchos docentes 
para realizar la adecuación. La DREL espera subsanar la deficiencia con el Proyecto 
Educativo Regional que se encuentra en proceso de elaboración e implementar algún 
sistema que les permita descentralizar más la gestión con los gobiernos locales en el 
marco de la Municipalización de la Educación. 

Lo que se constata en Loreto, tanto en zonas rurales como urbanas es que las familias 
cada vez participan menos en la educación de sus hijos e hijas, frente a lo cual las 
Asociaciones de Padres y Madres de Familia podrían ser una instancia pertinente para la 
movilización no solo en torno a la deficiencias de infraestructura o control de la asistencia 
y conducta del docente, sino en la formación junto con las y los docentes. 

Respecto a la salud escolar, está por suscribirse un convenio de colaboración 
interinstitucional entre la DREL y la Dirección Regional de Salud para la prevención de 
enfermedades en la población escolar, bajo el modelo de Escuelas Saludables. 

El Plan Concertado de Lucha contra la Pobreza, Desnutrición en Madres gestantes, Niños 
y Niñas menores de 5 años en la Región Loreto 2009-2021, denominado Tseta Tana Aipa 
(Queremos Crecer) expresa los acuerdos entre el Estado y la sociedad civil para la 
reducción de la desnutrición de la infancia y de la madre y constituye un marco de las 
políticas sociales en la región y uno de los componentes esenciales de las políticas de 
desarrollo regional ya que integra la mayoría de los programas sociales dirigidos a estos 
segmentos de la población. 

Para su puesta en marcha, el gobierno regional y los sectores regionales deben gestionar 
ante las instancias nacionales los recursos financieros complementarios y de asistencia 
técnica e incluirlos en sus programaciones anuales, los mismos que deben ser evaluados 
e informados a las comunidades. Asimismo, se contempla la creación de Comités de 
Vigilancia Social para velar por el cumplimiento de los acuerdos a cargo de la Mesa de 
Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Dentro de sus lineamientos de política, se ha 
priorizado en relación a primera infancia: la atención integral de salud del niño, niña y la 
mujer, privilegiando las acciones de promoción y prevención; el mejoramiento 
progresivo de la calidad de los servicios de salud, educación y saneamiento básico y el 
aseguramiento universal. Como objetivos estratégicos regionales se han propuesto:

1. Reducir la desnutrición materno-infantil. Reducir la prevalencia de desnutrición 
crónica y anemia en niñas y niños menores de 5 años y en la mujer en la etapa 
reproductiva, especialmente en los distritos más pobres.

3.1.4. Plan Concertado “Queremos Crecer”40

40   Gobierno Regional Loreto y Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. “Plan Concertado de Lucha contra la Pobreza, 
Desnutrición en Madres gestantes, Niños y Niñas menores de 5 años en la Región Loreto 2009-2021”. Loreto, agosto 2008. 
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2. Reducir la mortalidad infantil. Reducir la enfermedad y la muerte por diarrea, 
neumonía y problemas vinculados al nacimiento, priorizando las zonas de exclusión 
social y económica. Fortalecer el desarrollo integral del Niño, Niña a través de la 
estimulación temprana. Reducir los casos de malaria, dengue y parasitosis en los 
niños y niñas.

3. Reducir la mortalidad materna. Incrementar el cuidado pre-natal, para reducir 
complicaciones del embarazo, parto y post-parto. Garantizar el parto seguro con 
énfasis en zona rural. Ampliar el acceso a los diferentes métodos de planificación 
familiar. Reducir el embarazo en adolescentes. Reducir la incidencia de ITS/VIH/SIDA 
en la mujer.

4. Mejorar la educación de la mujer adulta. Se espera que las mujeres conozcan y 
ejerzan sus derechos y asuman liderazgo protagónico en lo político, social y/o 
empresarial. Asimismo que practiquen estilos de vida saludable que incluye el 
autocuidado y autoestima y la adecuada alimentación y desarrollo del Niño/Niña.

5. Mejorar el desarrollo integral del niño/niña y adolescentes y la mujer. Se busca que 
formación bio-psico-social de niños, niñas y adolescentes mestizos y bilingües de 
educación básica regular mejore; que los niños y niñas mejoren sus conocimientos de 
sus derechos; que se reduzca la violencia familiar y el retraso escolar en las mujeres en 
zona rural; que los padres y madres de familia mejoren conocimientos y prácticas para 
la formación integral de sus hijos/hijas, según edad, y que los niños, niñas y 
adolescentes cuentan con documentos de identidad personal.

Desde la Dirección Regional de Educación (DIRESA), específicamente, desde la Dirección 
de Educación para la Salud se monitorea la implementación de dicho modelo, que 
consiste en el desarrollo de diversas estrategias en el marco de convenios entre las 
Instituciones Educativas y los Establecimientos de Salud, para implementar servicios 
preventivos-promocionales destinados a abordar el saneamiento en la escuela, la 
instalación de prácticas saludables como el lavado de manos, el consumo de agua 
tratada, la salud sexual y reproductiva, etc. En el caso del nivel primaria, el énfasis es el 
derecho a la salud de los niños y niñas, y se introducen igualmente temas de sexualidad a 
partir del conocimiento y valoración de su cuerpo. En el nivel de secundaria, se amplían 
los temas, de salud sexual y reproductiva, embarazos adolescentes, infecciones de 
trasmisión sexual y VIH/SIDA. 

Es en la escuela donde se concreta el trabajo articulado entre el sector salud y educación, 
gracias a la intervención de equipos multidisciplinarios de salud que apoyan la instalación 
del modelo en las escuelas con un apoyo permanente del sector salud .

3.1.5. Salud en la Escuela

41
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3.1.6. La Acción de la sociedad civil
Desde la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Loreto (MCLCP) , se ha 
movilizado a las organizaciones de la sociedad civil para promover el Acuerdo de 
Gobernabilidad con los diferentes candidatos a los gobierno regional y locales para 
asegurar que, una vez ganadas las elecciones (realizadas en octubre de 2010), cumplan 
con sus compromisos. Entre los puntos de acuerdo se establecía una agenda con 
prioridad en la infancia, la misma que está siendo monitoreada con las autoridades 
elegidas. 

A mediados del presente año la MCLCP logró convocar a 42 de los 51 alcaldes para 
establecer acuerdos en torno al cumplimiento del indicador regional en materia de 
nutrición en menores de cinco años, tal como se establece en el Programa Articulado 
Nutricional y que debe mostrar resultados específicos cada año. Desde esta perspectiva, 
la mesa actúa como una instancia de movilización en torno a evidencias en el 
cumplimiento de la inversión en infancia que el mismo Estado estableció en las Leyes de 
Presupuesto Público de los últimos años. Bajo ciertos indicadores monitorean los 
avances y hacen incidencia para que las autoridades en los niveles local y regional asuman 
su responsabilidad y hagan el uso y la gestión adecuada de los recursos públicos a través 
de los diferentes sectores.

La actividad de la Mesa constata que las comunidades rurales son las que cuentan con 
menos apoyo privado o estatal y es donde se presentan las cifras más altas de 
desnutrición y las más bajas en educación, aunque sean zonas con presencia de empresas 
extractivas de petróleo. Otras zonas en abandono son las que se encuentran en 
fronteras, en donde no hay apoyo de ninguna institución porque la población está más 
dispersa, hablan otras lenguas y el acceso implica altos costos operativos. 

Desde Capital Humano y Social Alternativo , ONG que trabaja en la región, se apoya el 
fortalecimiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y la disminución 
de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las acciones 
enfocadas al fortalecimiento del Sistema de Protección, en el marco de un proyecto con 
INFANT, están promoviendo el Consejo Regional por la Defensa de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes hacia la elaboración de un Plan Regional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia. A la fecha se ha realizado un primer taller de diagnóstico con el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a mediados del presente año. 
CHS impulsa directivas y reglamentos que desde el Ministerio Público regulen la atención 
de víctimas de violencia familiar y de género y apoya el fortalecimiento de los órganos del 

42

43

41   Entrevista realizada al Dr. Carlos Paz, Director de Educación para la Salud de la Dirección Regional de Salud de Loreto, en junio 2011.
42  Entrevista realizada a Carmen Martínez, Coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Loreto, en junio 
de 2011.
43  Entrevista realizada a Érika Valera, responsable de proyecto en la ONG CHS Alternativa, en junio 2011.
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sistema de justicia para que realicen una labor más eficiente considerando la especial 
condición de vulneración en que se encuentran mujeres y niñas especialmente.

Asimismo, realizan una labor preventiva con otras instituciones en la región, cuyos frutos 
no muestran grandes resultados porque no hay articulación de esfuerzos y porque existe 
cierta rivalidad entre ellas. No obstante, se considera que sus intervenciones están 
ayudando a generar conciencia en torno a la violencia y los perjuicios que ocasiona la 
trata en la vida de las niñas y sus familias. 

Por su parte el Instituto de Apoyo a Grupos Vulnerables-INAGRUV , apoya los temas de 
violencia de género en la familia y en la sociedad en general, haciendo incidencia y 
denuncia y aportando en la elaboración y aprobación de ordenanzas y reglamentos para 
la disminución de la violencia en la región. Para su labor establecen vínculos con la 
Defensoría del Pueblo, con el área de derechos humanos del Vicariato y otras ONGs. 

Durante la ejecución de sus proyectos, elaboraron un programa para incorporar en la 
currícula los temas de prevención contra la violencia, implementados con éxito hasta el 
año 2007 en convenio con la DREL. Sin embargo, iniciativas como ésta no logran 
continuidad por parte de las autoridades, por cambio de funcionarios o porque esperan 
que las ONGs sean las únicas aportantes. Lo mismo sucedió con un proyecto de 
capacitación a Defensores Comunales que se desarrolló en coordinación con el MINDES, 
hoy solo queda uno o dos defensores por distrito. 

Desde la experiencia de INAGRUV, la prevención de la violencia implica un trabajo 
constante y sistemático en la escuela y en la comunidad a la par. Con Educación se puede 
trabajar en las aulas pero también acompañar procesos de los grupos de niños y niñas 
organizados. En la comunidad, se trata de aprovechar los espacios que existen, por 
ejemplo los Wawawasis. 

 
Iquitos es la Capital de la Provincia de Maynas y tiene 157,600 habitantes, de los cuales 
19,362 son menores de 5 años. Es una ciudad rodeada por los Ríos Nanay, Amazonas, 
Itaya y el lago Moronacocha y se encuentra a una altura de 106 m.s.n.m. 

El área metropolitana de Iquitos se expande dentro de cuatro distritos de la provincia de 
Maynas: Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista. Su clima es tropical lluvioso (cálido 
y húmedo), con temperaturas que van desde los 20°C (68°F) a 36°C (97°F). La temperatura 
promedio anual de Iquitos es 28°C (82.4 ºF), con una humedad relativa promedio del 85%. 

44

3.2. La Ciudad de Iquitos

44 Entrevista a Silvia Arbildo, Directora del Instituto de Apoyo a Grupos Vulnerables realizada en junio 2011.
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La temporada de lluvia es de noviembre a mayo, con la red fluvial en su punto más alto en 
mayo y su nivel más bajo en octubre.

En la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Maynas, funciona la 
División del Vaso de Leche que trabaja con 223 comités que benefician 16,145 personas, 
de las cuales 7,638 son niños y niñas de 0 a 6 años de edad. Otra División Social es la 
Defensoría del Niño, Adolescentes, Mujeres y Discapacitados que opera con un equipo 
de psicólogos, abogados y conciliadores extrajudiciales especializados en familia para la 
atención de los usuarios .

De acuerdo a la información del Infobarómetro de la Provincia de Maynas, la desnutrición 
crónica en niños de 0 a 5 años es de 30.6%. En este mismo rango de edad, existen 15.8% 
que no cuentan con partida de nacimiento del Registro Civil. En cuanto al acceso a la 
educación, el 54.4% de los niños y niñas de 0 a 3 años no asiste a un centro educativo . 

Como parte del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, se desarrolla el Sub- 
Programa Nutricional Infantil-PIN, con enfoque de atención según etapa de ciclo de vida 
y protección de capital humano, que prioriza a los menores de 3 años, madres gestantes y 
madres que dan de lactar, pobres y extremadamente pobres del país; así como aquellos 
con alto riesgo nutricional. 

En la Provincia de Maynas la inversión planificada en el Presupuesto Inicial de Apertura- 
PIA 2011 es de 4 millones de soles, para beneficiar a 12,002 niños y niñas menores de 3 
años; 4,362 madres gestantes; 1562 madres que dan de lactar; 24,713 niños y niñas en 
Instituciones Educativas Pre-escolares y 61,354 niños y niñas en Instituciones Educativas 
del nivel primaria. En total 103,993 beneficiarios programados como meta para el 
presente año .

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha reportado a julio del 2011 la 
existencia de 231 Wawa wasis en la Región Loreto, donde acuden 1848 niños y niñas, lo 
cual significa una inversión de más de un millón de soles en lo que va el presente año .

3.2.1. Atención de Salud 

45
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45   http://www.munimaynas.gob.pe
46   www.inversioneninfancia.net
47   PRONAA – Loreto. PPT Institucional.
 48  Boletín del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -Departamento de Loreto (período julio 2006- junio 2011)
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3.2.2. Atención para la Protección de Niños y Niñas

La Acción del Ministerio Público

La Acción del Centro de Emergencia Mujer (CEM)

49

El Ministerio Público cuenta con dos programas dirigidos a prevenir la violencia, Jóvenes 
Líderes y Fiscales Escolares, que intentan ser una respuesta a la situación de abandono y 
postergación y la ausencia de espacios de recreación que son causas, entre otras, del 
elevado consumo de drogas e infracciones por parte de adolescentes, según se ha 
comprobado en los operativos que realizan junto con la Policía Nacional en bares y 
tragotecas en toda la ciudad y en especial en el Distrito de Belén. Al final, las familias, el 
Estado y la sociedad civil no asumen la labor que les corresponde para atender a este 
sector de la población.

Para disminuir y prevenir el riesgo, es que el Ministerio Público ha impulsado el programa 
Jóvenes Líderes con aquellos jóvenes que han encontrado en sus operativos y con 
quiénes desarrollan un proceso de formación integral junto con el sector salud, la Iglesia, 
RENIEC y otras instituciones, de tal forma que puedan contar con un plan de vida, que se 
sientan incorporados y reconocidos en la sociedad, que no abandonen el sistema 
educativo y que desarrollen habilidades para que puedan generar sus propios ingresos. 
Los 22 jóvenes (de 12 a 20 años de edad) que participan actualmente en el Programa son 
en su mayoría del Distrito de Belén y varios de ellos ya son líderes para otros jóvenes que 
se van incorporando al programa.

Desde el Programa Fiscales Escolares hacen un trabajo cercano al sector Educación en 17 
Colegios del Nivel Secundario y con 170 adolescentes que realizan una labor de 
promoción y prevención, identificando adolescentes en riesgo en sus instituciones 
educativas y realizando diversas labores de difusión de hábitos saludables dentro y fuera 
de sus colegios. 

A nivel regional existen tres Centros de Emergencia Mujer, que funcionan como parte de 
la red descentralizada de Servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual del MIMDES y en donde prestan un servicio especializado frente a casos de 
violencia familiar y sexual con un equipo conformado por psicólogos, abogados y 
trabajadoras sociales. Estos tres Centros han reportado entre julio del 2006 y junio del 
2011, 72,879 atenciones, que representan un promedio de 67 atenciones especializadas 
por violencia familiar y sexual por día y en promedio 18 atenciones especializadas por 
cada caso .50

49  Entrevista realizada a la Fiscal Elma Vergara, de la Oficina del Ministerio Público de Maynas en junio de 2011.
 50  Idem
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En Iquitos, se cuenta con un solo CEM y según la opinión de su coordinadora, no existe 
conciencia de la población ni en algunas autoridades, sobre la violencia familiar y sexual 
como situaciones que atentan contra los derechos de las personas y que los agresores 
deben ser denunciados y sancionados. Por otro lado, la ruta de atención de casos de 
violencia resulta ser larga y engorrosa para la víctima y su familia, lo que provoca que 
existan problemas de accesibilidad al servicio. En el caso de la población que reside en 
Belén, les representa un alto costo trasladarse hasta las oficinas del CEM y, 
posteriormente, acudir a la Comisaría, la Fiscalía, Medicina Legal, hasta en varias 
ocasiones, dependiendo del caso. A esto se suma que la atención a la víctima no es 
inmediata y que el trato no es el más adecuado, corriendo el riesgo de una re-
victimización durante el recojo de sus declaraciones en diferentes momentos de la ruta. 
Por otro lado, no existe una adecuada coordinación interinstitucional, por el contrario, 
cada cual se circunscribe a su procedimiento y normativa, sin establecer la estrategia más 
adecuada para la restitución del derecho y resarcimiento de la víctima, finalmente, los 
casos devienen en abandono .

La División de Familia, Participación y Seguridad Ciudadana tiene entre sus objetivos la 
organización y capacitación a la población en la protección de sus derechos. Con los 
niños, niñas y adolescentes desarrollan el Programa Policía Escolar con 5200 estudiantes 
de 80 Instituciones Educativas de los niveles de primaria y secundaria en actividades 
psico-formativas, prevención de la violencia familiar, trata de personas, consumo de 
drogas, explotación sexual y laboral infantil, así como temas de medio ambiente, 
equidad de género, restitución de la identidad y derechos humanos, entre otros. 
Asimismo impulsan actividades deportivas con los clubes amigos de la policía y el 
programa vacaciones útiles con niños, niñas y adolescente de 6 a 17 años. 
Con los adultos impulsan las Juntas de Seguridad Vecinal Ciudadana desde el año 2007, 
que son organizaciones comunales integradas por los vecinos para velar por su 
seguridad y el bienestar de las familias en una comunidad, caserío o asentamiento 
humano, como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. A nivel distrital y bajo 
la responsabilidad de un Secretario Técnico del Municipio, debieran conformarse los 
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, para que diseñen las políticas, estrategias y 
programas para combatir la pobreza. 

51

La Acción de la Policía Nacional

51   Entrevista realizada a la Dra. Rosa Reátegui, Coordinadora del CEM-Iquitos en julio de 2011.

91

Capitulo 3: Loreto, Iquitos y Belén



3.3. Belén
52

En marzo de 1983 se constituye la Comisión Coordinadora Pro Distrito de Belén y recién, 
el 5 de Noviembre de 1999 se expide la ley Nº 27195, creándose el distrito de Villa Belén. En 
la actualidad, el distrito cuenta con aproximadamente 71,009 habitantes con una 
densidad poblacional de 105.6 habitantes por km2 en un área de 632.8 km2. El distrito lo 
componen dos urbanizaciones y once asentamientos humanos. Del total de su 
población, los niños y niñas menores de 5 años son 8,783 .

Desde la Gerencia de Desarrollo Social, la Municipalidad lleva adelante el Programa del 
Vaso de Leche dirigido a 4,262 beneficiarios organizados en 98 comités. También cuenta 
con una Defensoría del Niño y Adolescente donde atienden abogados y psicólogos que 
brindan atención a menores de edad en casos de maltrato, violación, abandono moral y 
material. No obstante, a pesar de su importante labor como referente en materia de 
infancia en la localidad, carecen de un plan estratégico, de una política local u otra 
herramienta que oriente su gestión y sus prioridades .

Desde el año 2007 se desarrolla el Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa 
que incluye a 37 Instituciones Educativas Iniciales, 49 del nivel primaria y 6 programas no 
escolarizados, que constituyen la totalidad de instituciones del nivel inicial y primaria del 
distrito .

Belén es una zona percibida como violenta por la presencia de la prostitución de adulta e 
infantil, los altos niveles de violencia familiar, la micro comercialización de drogas y la 
escasa participación de la familia en el cuidado y protección de sus hijos e hijas, sobre 
todo cuando ingresan a la pubertad y adolescencia. A esto se suma la debilidad de sus 
organizaciones sociales y la ausencia de organizaciones de niños, niñas y adolescentes, lo 
cual ha complicado la implementación de medidas articuladas para la disminución de la 
problemática de la violencia.

53

54

55

3.3.1. Programas municipales 

3.3.2. Violencia e inseguridad

 52  Es necesario resaltar la dificultad de acceder a datos oficiales sobre la situación de la infancia en el municipio de Belén; es por ello 
que, este apartado se ha elaborado principalmente a partir de las diferentes entrevistas realizadas a las instituciones tanto públicas 
como privadas.
53  ENDES 2007-INEI 2008 en Plan Concertado de Lucha contra la Pobreza y Desnutrición en Madres Gestantes, Niños y Niñas menores 
de 5 años de la Región Loreto 2009-2021.
54  Entrevista realizada a Jefe de la DEMUNA Belén, en junio 2011
55  www.munibelen.gob.pe
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La violencia en los hogares es reconocida también por los operarios de la policía, pues en 
su opinión muchos niños y niñas tienen temor de vivir en sus casas y buscan satisfacción 
en la calle. Debido a ello, son presa fácil de pandillas, expendedores de drogas, tratantes 
y abusadores. Estas situaciones favorecen su incorporación en la delincuencia y la 
prostitución. 

La mayoría de familias se integran al sistema de salud público por el Seguro Integral de 
Salud (SIS), que provee diversos servicios a través de sus establecimientos de salud. El 
Distrito cuenta con la Microred Belén, donde operan cuatro Centros de Salud: 6 de 
Octubre, Münich, Soledad y San Antonio para la atención de 85,011 personas. En el caso 
de los caseríos San Andrés y 8 de Diciembre, corresponden al ámbito de jurisdicción y 
atención del centro de salud 6 de Octubre. El Médico Jefe de la Microred Belén es el Dr. 
Pedro Ladera Ramírez, quien además es el gerente del centro de salud 6 de Octubre. 

Los Centros de Salud brindan atención en crecimiento y desarrollo, obstetricia, 
planificación familiar, atenciones prenatales, partos, detección oportuna de 
enfermedades congénitas, nebulizaciones y otras atenciones de emergencia.

Los servicios de salud dirigidos a los niños y niñas responden al concepto de atención 
integral, es decir, articulan un conjunto de servicios centrados en primera infancia, 
asumiendo como premisa que su desarrollo adecuado sólo es posible en entornos 
saludables. Estos servicios se diferencian según las edades. En el caso de los niños 
menores de 3 años, existe un especial énfasis en la atención del neonato menor de 29 
días, que es una población con mayor índice de mortalidad y requiere las primeras 
vacunas. Posteriormente, ingresa al programa Crecimiento y Desarrollo (CRED), hasta 
los 7 años, periodo en el cual será monitoreado en su peso y talla como parte de la 
Atención al Niño Sano, junto con la desparasitación y suplemento de sulfato ferroso. Los 
niños y niñas entre 6 meses y tres años también serán incorporados al Programa Integral 
Nutricional - PIN. 

3.3.3. Los servicios de salud y la atención integral 

Edad Servicios

De 0 a 29 días de nacido Control y vacunas

De 1 mes a 7 años CRED
Vacunas
Desparasitación
Suplemento

De 6 meses a 3 años PIN

CUADRO N° 1
SERVICIOS DE SALUD DIRIGIDOS A LA INFANCIA
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Cada establecimiento de salud tiene una cobertura que debe mantener en proporción a 
su presupuesto para conservar el número de recursos humanos. Para ello, el 
establecimiento emplea diversas estrategias como la conformación de brigadas, 
campañas, e incluso la salida del personal de salud a los caseríos. 

Asimismo, los servicios extramuros son apoyados por los agentes comunitarios de salud, 
personas voluntarias, designadas por su comunidad para realizar algunas actividades de 
atención integral. Esta función supone realizar capacitaciones, visitas domiciliarias, 
cloración del agua, captación y monitoreo de las madres gestantes y lactantes, campañas 
de salud, acompañamiento de los usuarios a los servicios y otras acciones que el 
establecimiento de salud le solicite como apoyo a sus actividades, para lo cual es 
capacitado periódicamente.

Una debilidad del sistema de salud, reconocido por sus propios operadores, es el limitado 
trabajo en promoción de la salud con las familias debido a la ausencia de personal que se 
dedique exclusivamente a esta tarea.

El sistema de salud promueve los partos institucionalizados; sin embargo, muchas 
madres prefieren dar a luz en sus casas atendidas por parteras o familiares asumiendo los 
riesgos de posibles complicaciones, porque consideran que las enfermeras nos les 
atienden de forma adecuada . Los agentes comunitarios que captan a la madre 
gestante, logran que acudan hasta el sétimo control, pero resulta difícil hacerlas acudir 
para el parto. Sin embargo, luego traen al recién nacido a los 7 ó 14 días para su primer 
control y para obtener su certificado de nacido vivo. Actualmente, la atención del parto 
ha flexibilizado sus protocolos y permite que el padre ingrese a la sala de partos, pero aún 
así, las madres tienen vergüenza y una valoración negativa del servicio. El centro de salud 
atiende un promedio de 25 a 30 partos cada mes, de los cuales cinco o seis son partos 
adolescentes, es decir entre el 20% y 25%. 

Como ya se señaló, los niños y niñas entre seis meses y tres años son incorporados al 
Programa Integral Nutricional (PIN), específicamente en el Sub-Programa Infantil, que 
incluye además, a las madres gestantes y lactantes, pertenecientes a zonas de pobreza y 
pobreza extrema. Este programa, que pertenece al PRONAA, es co-gestionado con el 
sector salud con el objetivo de prevenir la desnutrición crónica y la anemia. 

El programa destina bolsas de alimentos mensuales que contienen 2 kilos de arroz, 
medio kilo de frijol, casi un litro de aceite y 2.7 kilos. de papilla. En el caso de madres 
gestantes y madres lactantes, la bolsa contiene 4 kilos de arroz, medio kilo de frijol, casi 
un litro de aceite y 1.2 kilo de conserva de pescado.

56

3.3.4. Nutrición de Niños y Niñas

56  En los capítulos sobre San Andrés y 8 de Diciembre (6 y 7 respectivamente) se analiza en detalle esta situación.
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Estas entregas están condicionadas por el controles CRED y los controles de las madres 
gestantes y lactantes. Por lo tanto, sólo se destina a las familias que acrediten mediante 
sus tarjetas de atención CRED y/o vacunación, que han cumplido con el protocolo 
establecido por el centro de salud. 

En la actualidad el centro de salud 6 de Octubre tiene registrado a 400 niños y niñas 
menores de tres años que reciben su bolsa mensual. Sin embargo, hay otros 400 niños y 
niñas más que no lo reciben y que podrían estar en riesgo de desnutrición crónica. Sobre 
las razones de la sub-cobertura existen dos versiones, según el establecimiento de salud, 
se debe a la falta de presupuesto. Por otro lado, según datos obtenidos del PRONAA, se 
destinan las cantidades que el sector salud ha estimado de acuerdo a su capacidad de 
atención. Lo real parece ser que la gran dispersión demográfica de la zona, unida a la 
orografía fluvial de la región y el insuficiente recurso humano, suponen barreras de 
cobertura que impiden acceder al 100% de los niños y niñas menores de tres años que 
podrían beneficiarse del programa. 

Adicionalmente el PRONAA, en su objetivo de combatir la desnutrición y prevenir la 
anemia, desarrolla un componente educativo a través de los agentes de desarrollo 
comunal, que realizan el seguimiento a las familias en sus prácticas de higiene como el 
lavado de manos, tratamiento del agua para cocinar y beber, así como campañas de 
desparasitación en Instituciones Educativas, entre otras actividades. Estos agentes 
provenientes de las mismas comunidades realizan un trabajo voluntario, pero reciben 
capacitaciones y algunos implementos para facilitar la labor. Asimismo, el PRONAA 
impulsa la conformación de los Comités de Desarrollo de Seguridad Alimentaria y 
Protección Infantil, denominados COSAPIS, conformados por las autoridades y los 
líderes de las comunidades encargados de realizar la vigilancia de los servicios 
alimentarios que provee el Estado, entre ellos el PRONAA.

Está en curso, en convenio con UNICEF, la adquisición de vitaminas del programa 
“Chispitas” para el combate de la anemia como parte del proyecto intersectorial 
“Queremos Crecer”. El gobierno regional ha priorizado la asistencia a las provincias de 

Niños menores de 3 años
Canasta PIN
- Arroz: 2000 kg
- Frijol: 0.500 kg
- Aceite vegetal: 0.900 kg
- Papilla: 2.700 kg
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Madres gestantes y lactantes
Canasta PIN
-   Arroz: 4000 kg
-   Frijol: 0.500 kg
-   Aceite vegetal: 0.900 kg
-   Conserva de pescado: 1.200 kg
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CUADRO N° 2
BOLSA DE ALIMENTOS MENSUALES



Contamana y Requena, dejando en libertad a los Municipios que deseen adquirirlo con 
recursos propios. La Municipalidad de San Juan, distrito vecino de Belén, ha decidido 
adquirirlas para enfrentar la anemia de sus niños y niñas, y la Municipalidad de Belén 
estudiará la posibilidad para el año 2012. 
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4.1. Contexto socio-demográfico

Población y composición por sexo y edad

57

4.1.1. Características Sociodemográficas

En el caserío de San Andrés, ubicado en la provincia de Iquitos, departamento de Loreto, 
existen 101 viviendas, en las cuales residen 129 familias y 603 pobladores, con un 
promedio de 4.67 personas por familia y seis personas por vivienda. El 52.81% de la 
población está constituido por hombres y el 47.19% son mujeres. En San Andrés, la 
población es predominantemente joven, dos terceras partes tienen un máximo de 24 
años de edad; hay una marcada concentración de niños, niñas y adolescentes, esto es la 
población de 0-17 años, que en conjunto representan el 50% del total de habitantes del 
caserío, el segundo grupo etario en importancia, pero mucho más reducido que el 
anterior, es el 18-24 años. Los otros grupos no superan el 6% del total.

CUADRO N° 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RANGOS DE EDAD, TOTAL Y POR SEXO

57   Nota de los editores INFANT: los datos presentados en este capítulo son una reelaboración de la información obtenida por el 
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana-IIAP a partir de una encuesta aplicada en la comunidad.
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 Rango 
de edad

%
Sexo

Femenino Masculino

Hasta 17 

18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

> 65 

NS/NC 

Total 

49.8%

12.4%

6.3%

5.5%

6.6%

6.1%

2.7%

3.3%

2.0%

1.3%

3.2%

0.8%

100.0%

49.3%

14.0%

5.6%

5.2%

7.3%

5.9%

2.8%

3.5%

2.4%

0.7%

2.4%

0.7%

100.0%

50.2%

 11.0% 

6.9% 

5.7% 

6.0% 

6.3% 

2.5% 

3.2% 

1.6% 

1.9% 

3.8% 

0.9% 

100.0% 



-

En la distribución de la población por rangos de edad no se observan diferencias 
significativas en la proporción de hombres y mujeres, excepto en el caso del grupo de 18 a 
24 años donde predominan las mujeres.

En San Andrés la población de niños y adolescentes de hasta 17 años constituye alrededor 
de la mitad de su población total, de ellos el grupo más numeroso es el de niños de entre 
6-11 años, que comprende al 38% de esta población, los menores de hasta cinco años de 
edad constituyen un tercio del total. Los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años 
constituyen el grupo más reducido.

Detalle de niños, niñas y adolescentes

CUADRO N° 2
POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE POR RANGOS DE EDAD Y SEXO

Su distribución relativa es la siguiente:

CUADRO N° 3
POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE POR RANGOS DE EDAD Y SEXO 
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Rango 
de edad

Casos
 Sexo

Femenino Masculino

0-5

6-11

12-17

Total 

 99

113

88

300

45

55

39

139

54

58

49

161

Rango 
de edad

%
Sexo

Femenino Masculino

0-5 

6-11 

12-17 

Total 

33%

38%

29%

100%

32%

40%

28%

46%

34%

36%

30%

54%



Las niñas predominan únicamente en el grupo de 6-11 años, entre los otros rangos de 
edad es ligeramente mayor la proporción de varones. El género femenino en esta 
población menor de edad representa el 46% versus el 50.4% que corresponde a los 
varones al interior de cada género; para ambos géneros, la mayor concentración se da en 
el rango de seis a 11 años, con 40% para las niñas y 46% para los niños. El índice de 
masculinidad en los jóvenes es de 1.16 frente otros miembros del grupo.

En San Andrés el tamaño de los hogares es heterogéneo. Alrededor de la mitad tienen un 
máximo de hasta cuatro miembros y el 50% restante está constituido por familias 
numerosas de cinco y más personas. Al interior de esta clasificación, puede observarse 
que los hogares de menor tamaño, es decir aquellos constituidos únicamente por una o 
dos personas son escasos, representan el 12. 4% del total; y de la misma manera, aquellos 
conformados por más de siete personas, constituyendo el 13.1% del total de hogares.

58 

Número de miembros por familia

CUADRO N° 4
NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA

Lugar de nacimiento
Prácticamente la totalidad de la población de San Andrés ha nacido en el oriente y es de 
origen nativo con preeminencia de la etnia Cocama Cocamilla. Como nota llamativa, es 
conocido que ellos insisten en ser identificados como mestizos, y por lo general buscan 
nombres en muchos casos de fonética anglosajona. Algo más de la mitad de los 
entrevistados (55%) declaran haber nacido en Iquitos, lo cual es indicativo de los flujos 
migratorios provenientes de la capital regional, y que se desplazan hacia el interior del 
departamento. El rubro otros incluye orígenes tan variados como Colombia, Petrópolis 
en Brasil, Lima y ciudades importantes del oriente peruano, así como caseríos cercanos y 
de otras cuencas.

58   Nota de los editores INFANT: el índice de masculinidad, es la relación existente entre el número de hombres y de mujeres en una 
población dada que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100 mujeres.
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N° personas

del hogar

Casos Población Acumulada

Absolutas Relativas Absolutas Relativas

1 a 2 16 12.4% 16 4.62%

3 a 4 46 35.6% 62 17.92%

5 a 6 49 37.9% 11 3.18%

7 a 9 17 13.1% 128 36.99%

10 a más 1
 

1.0% 129 37.28%

Total 129
 

100.0% 346 100.0%



Documentos de identidad
En San Andrés la mayoría de pobladores cuenta con documento nacional de identidad 
(DNI) o partida de nacimiento. El grupo de edad con más personas documentadas son los 
adolescentes y jóvenes entre los 12 y 17 años, entre ellos el 2.3% de individuos se hallan 
indocumentados. Entre los mayores de 18 años, el 95% cuenta con algún documento de 
identidad. Cabe resaltar que según género, entre los adultos se registra una mayor 
proporción de varones indocumentados. Los grupos de edad con un mayor porcentaje 
de personas indocumentadas son, en primer lugar los menores de 5 años y en segundo 
lugar los menores de 6 a 11 años de edad (18.2% y 9.7% respectivamente).

Entre todos los grupos de edad se aprecia una mayor preferencia o posibilidad de contar 
con documento nacional de identidad que con partida de nacimiento  así como una 
mayor proporción de varones que de mujeres con este tipo documento, tanto entre los 
menores como los mayores de edad, la única excepción la constituye el grupo de seis a 11 
años entre los cuales una mayor proporción de mujeres cuentan con DNI. Entre los 
menores de edad el mayor porcentaje de indocumentados está entre el grupo de hasta 
cinco años, entre los cuales alrededor de dos terceras partes carecen de partida de 
nacimiento y cerca de la mitad de DNI.

59,

CUADRO N° 5
LUGAR DE NACIMIENTO, TOTAL Y POR MIEMBRO DE FAMILIA

59   Nota de los editores INFANT: no dejan de ser paradójicos estos datos ya que, para la obtención del DNI, es requisito 
imprescindible la presentación de la partida de nacimiento; por lo tanto sorprende que sea mayor el porcentaje de personas que 
disponen de DNI versus los que disponen de partida. Como hipótesis al respecto podríamos señalar que las respuestas obtenidas en 
relación a la tenencia de los documentos de identidad, se encuentran sobredimensionadas frente a la realidad. Este cuestionario no 
contemplaba la presentación del documento como fuente de verificación, lo que no hubiera dado lugar a dudas a este respecto. 
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Lugar donde nació 

Parentesco jefe del hogar 

%  Padre Madre Hijo Hija 
Otros 

Familiares 

San Andrés 16.8%  6.7%  9.9% 21.1%  16.8%  23.1%  
Iquitos 54.7%  44.3% 43.6% 61.2%  72.6%  46.3% 
Nauta 2.5%  4.4% 5.0%  2.4%  1.1%  0.0% 
Tamshiyacu 2.5%  3.3%  5.0%  1.4%  2.1%  1.9%  
Lagunas 1.5%  4.4% 2.0%  0.0% 1.1%  1.9%  
San Joaquín 1.3%  2.2%  2.0%  1.4%  1.1%  0.0% 
Yurimaguas 1.2%  4.4% 1.0%  0.0% 1.1%  0.9% 
Otros 12.4%  24.4% 27.7%  4.3%  1.1%  13.9%  
NS/NC 7.1%  6.7%  4.0% 8.1%  3.2%  12.0%  
Total 100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

-



Nivel de instrucción de la población adulta por edad y sexo
Por lo general el nivel educativo es una variable asociada a la edad y al género, en nuestro 
caso se puede observar que si bien las mujeres tienen menor nivel de instrucción que los 
varones esta situación ha venido evolucionando positivamente en su favor, por cuanto 
se evidencia que las más jóvenes han alcanzado un mayor nivel de instrucción que 
aquellas de mayor edad. Así, las mújeres jóvenes de entre 18-30 años  un 17.2% de ellas 
tiene la secundaria completa frente a un 11.7% de los varones. Igualmente entre la 
población adulta, el nivel de instrucción es menor, que entre los jóvenes, con diferencias 
significativas, en este rango de edad entre hombres y mujeres; como se observa ninguna 
mujer mayor de 50 años supera los estudios de secundaria incompleta, aunque tan sólo 
un 8.8% de los varones alcanza la secundaria completa.

CUADRO N° 6
TENENCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD SEGÚN EDAD Y SEXO

CUADRO N° 7
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 
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Rango de edad 
Tiene Partida Tiene DNI Ningún 

documento %  Mujeres Hombres %  Mujeres Hombres 

0-5 años 28.3%  26.7%  29.6%  47.5%  48.9% 64.0% 18.2%  

06-11 años  43.4%  45.5%  41.4%  77.0%  78.2%  54.5%  9.7%  

12 -17 años 45.5%  53.8%  59.2%  69.3%  64.1%  80.6% 2.3%  

> 18 años 43.2%  40.5%  77.6%  95.4%  89.3%  91.0%  5.6%  

Nivel de instrucción  
18-30  31 -49  50-Más

M  H  M  H  M  H

Sin grado de instrucción  14.1%  16.7%  14.3%  18.8%  24.0%  23.5%

Inicial
 

-
 

1.7%
 

-
 

-
 

-
 

-

Primaria incompleta
 

9.4%
 

16.7%
 

33.9%
 
25.0%

 
44.0%

 
32.4%

Primaria completa
 

18.8%
 

13.3%
 

28.6%
 
15.6%

 
20.0%

 
11.8%

Secundaria incompleta
 

34.4%
 

35.0%
 

17.9%
 
21.9%

 
12.0%

 
23.5%

Secundaria completa

 

17.2%

 

11.7%

 

3.6%

 

15.6%

 

-

 
8.8%

Superior incompleta

 

3.1%

 

3.3%

 

1.8%

 

1.6%

 

-

 

-

Superior completa

 

3.1%

 

1.7%

 

-

 

1.6%

 

-

 

-

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Actividad económica  
En Iquitos así como en el resto de la selva peruana el desarrollo de buena parte de las 
actividades económicas está relacionado con factores climatológicos y su incidencia, 
entre otros aspectos, en las fluctuaciones del nivel de agua de los ríos. De allí que los 
términos creciente y vaciante se refieren a la fluctuación del nivel del agua de los ríos, que 
determina que en una época los ecosistemas sean acuáticos y en otra terrestres, 
presentando particulares diferencias en flora, fauna y clima, según el caso, lo que incide 
en las actividades económicas que desarrollan las poblaciones. En Loreto, la creciente va 
de diciembre a julio y la vaciante de julio a noviembre.

CUADRO N° 8
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CRECIENTE Y VACIANTE SEGÚN SEXO

En el caserío de San Andrés la diferencia más significativa en cuanto al desarrollo de 
actividades económicas que marcan los periodos de creciente y vaciante, son la 
agricultura, la pesca y el comercio. Así por ejemplo, durante el período de creciente, se 
observa una mayor presencia de actividades de pesca y de pesca asociada al comercio.
Para las mujeres que trabajan en su casa, los ciclos de creciente y vaciante no afectan 
significativamente a su actividad laboral ya que se observa que alrededor de la mitad de la 
población femenina de San Andrés se encuentra dedicada a su hogar, siendo esta 
proporción algo mayor durante el periodo de creciente (50.9% versus 47.3%.). 
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Actividad económica

Actividad

Creciente Vaciante

Masculino % Femenino % Masculino % Femenino %

Su Casa 4 3.0% 58 50.9% 4 3.5% 53 47.3%

Obrero 44 33.1% 0 - 38 33.3% 0 -

Maderero 3 2.3% 0 -   2 1.8% 0 -

Agricultor 8 6.0% 3 2.6%  12 10.5% 5 4.5%

Comerciante 14 10.5% 34 29.8%  14 12.3% 36 32.1%

Empleado 7 5.3% 7 6.1%  5 4.4% 7 6.3%

Transporte fluvial 15 11.3%  3 2.6%  13 11.4% 3 2.7%

Pescador 12 9.0% 2 1.8% 9 7.9% 1 0.9%

Pescador - comerciante 11 8.3% 3 2.6% - - 1 0.9%

Agricultor- comerciante - - - - 7 6.1% 3 2.7%

Otro 15 11.3% 4 3.5% 10 8.8% 3 2.7%

Total 133 100.0% 114 100.0% 114 100.0% 112 100.0%

-



Del mismo modo ocurre con los varones obreros, con los que se dedican a la actividad 
maderera y con los comerciantes, tanto hombres como mujeres. Tanto los hombres 
como las mujeres que se dedican a la agricultura en época de creciente disminuyen su 
actividad aunque no lo hacen de forma significativa (los hombres pasan de 10.5% a 6.0% y 
las mujeres de 4.5% a 2.6%). 

El grupo más afectado en su actividad laboral lo constituyen los pescadores-
comerciantes que en creciente suponen un 8.3% desapareciendo esta actividad en la 
etapa de vaciante.

Cabe concluir que los periodos de creciente y vaciante no modifican sustantivamente el 
tipo de actividad económica que realizan tanto hombres como mujeres. Contrariamente 
a lo que ocurre en otros caseríos con menor población donde predomina el trabajo 
independiente de autosubsistencia, entre los pobladores de San Andrés existen también 
alternativas para otras actividades de naturaleza dependiente que ocupan a la población, 
lo que ocurre indistintamente durante los periodos de vaciante o creciente. Es el caso de 
los contratados como obreros o empleados, condición que ocupa a alrededor de una 
tercera parte de su población.

Los niveles de ingreso promedio mensual de la población del caserío de San Andrés son 
extremadamente reducidos; en su mayoría se encuentran muy alejados de los 
parámetros de ingresos formales e informales existentes en ciudades del interior del 
país, inclusive de las ciudades amazónicas. El ingreso promedio mensual de los 
pobladores que trabajan es de apenas 165 nuevos soles; sin embargo si no diferenciamos 
estas cifras por género, esconderíamos una clara desigualdad ya que entre los varones el 
promedio se eleva a 207 soles mensuales y entre las mujeres se reduce drásticamente a 
menos de una tercera parte de esta cifra, llegando únicamente a 69 nuevo soles por mes. 
Se puede apreciar lo siguiente:

En primer lugar, la existencia de un grupo con el nivel más bajo de ingresos mensuales 
que comprende alrededor de dos terceras partes de la población total, el cual percibe 
como máximo 120 nuevos soles mensuales; registrándose nuevamente diferencias 
importantes entre hombres y mujeres (el 60. 9% de varones perciben como máximo 120 
nuevos soles al mes en tanto que esto ocurre con el 86% de mujeres) cabe precisar que en 
este estrato existen ingresos mínimos de hasta 30 nuevos soles mensuales, lo que 
significaría un promedio de un nuevo sol diario.

Un segundo grupo está compuesto por menos de un tercio de pobladores que reciben 
ingresos mensuales de entre 121 nuevos soles hasta el equivalente al monto fijado 
oficialmente como ingreso mínimo vital, esto es 675 nuevos soles mensuales. Entre este 
grupo nuevamente se registran diferencias importantes entre hombres y mujeres; así 

Niveles de ingreso familiar
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mientras el 34% de varones cuenta con estos niveles de ingreso, solamente lo tienen el 
14% de mujeres.

Un tercer estrato está constituido por aquellos pobladores cuyo nivel de ingreso supera 
el salario mínimo vital, que apenas constituyen el 3. 6% del total de la población, y de ellos 
todos son varones, no existe ninguna mujer que tengan ingresos superiores al salario 
mínimo vital. Por lo que este nivel de ingresos alcanza al 5% de la población masculina. 
Como puede observarse se trata de ingresos que en su mayoría reflejan una economía de 
autoconsumo.

El ingreso promedio mensual del grupo estudiado es algo superior durante el periodo de 
creciente, alcanzando 165 nuevos soles, contra 152 mensuales que se perciben durante el 
periodo de vaciante. Sin embargo el comportamiento de estas variaciones no es similar 
en todos los estratos. 

Así por ejemplo, el reducido grupo de más altos ingresos los percibe indistintamente 
durante cualquiera de los dos periodos, de creciente o vaciante, en tanto que en los otros 
estratos si se registran variaciones según el periodo de que se trate. Un factor 
importante a tomar en cuenta es la condición de trabajadores dependientes de algo más 
de la tercera parte de esta población.

Por otra parte, el grado de instrucción alcanzado por el jefe de familia si bien en el caso de 
San Andrés se presenta asociado a mejores niveles de ingreso, no siempre es así.

CUADRO N° 9
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL JEFE DE FAMILIA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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Rango de ingreso
mensual

Nivel de Instrucción del Jefe de Familia

Hasta primaria
incompleta

Primaria completa
y secundaria 
incompleta

Secundaria completa
y superior

8-30 59.4% 36.4% 26.7%

31 -50 15.6%
 

12.7% 6.7%

51 -70 0.0%
 

3.6% 0.0%

71 -90 3.1%
 

3.6% 6.7%

91 -120 3.1% 3.6% 0.0%

121 -300 6.3% 20.0% 6.7%

301 - 675 9.4% 18.2% 40.0%

676-1000 3.1% 1.8% 6.7%

Más de 1,000 0.0% 0.0% 6.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

-



4.1.2. Características de las viviendas y servicios básicos
Tamaño y uso del terreno
El tamaño del terreno ocupadas por las familias de San Andrés no es uniforme, existiendo 
familias que se encuentran en lotes muy pequeños en tanto que otras ocupan terreno de 
mucha mayor extensión; esto explica por qué en algunos casos el uso del terreno se 
dedica exclusivamente a la vivienda, como ocurre con los lotes más reducidos, en tanto 
que los de mayor tamaño tiene un uso mixto destinándose tanto para la instalación de la 
vivienda como para la agricultura. 

El 55% de las familias viven en terrenos de una extensión máxima de 100m², y la otra mitad 
ocupa terrenos de entre 600 y hasta 1.000m². Los que exceden estas dimensiones son 
únicamente el 3% del total, se trata de tres familias que ocupan terrenos de entre 600 y 
2.000m².

CUADRO N° 10
EXTENSIÓN DEL TERRENO EN METROS CUADRADOS

Materiales de construcción y estado general de las viviendas
Entre los materiales de construcción de las viviendas predomina el material de la zona, la 
madera en paredes y pisos y la palmera en los techos. El estado de conservación de las 
viviendas es aceptable en la mayoría de los casos, encontrándose que una tercera parte 
de viviendas pueden calificarse como en estado de conservación bueno o muy bueno, y 
alrededor de la mitad en regular estado. Únicamente un 15% de viviendas se considera en 
mal o muy mal estado.

CUADRO N° 11
ESTADO GENERAL DE LAS VIVIENDAS
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Extensión del terreno en m2 Casos %

Menos de 100 56 55.4%

101 -599 36 15.0%

600-1,000 4 23.6%

600-1000 1 0.99%

Más de 1,000(solo a 2000) 2 1.99%

NS/NC 6 5.94%

Total 105 100.0%

Estado de la vivienda Casos %

Muy bueno 4 4.2%

Bueno 28 29.2%

Regular 49 51.0%

Malo 14 14.6%

Muy malo 1 1.0%

Total 96 100.0%



Tipo de cocina
El 70% de los entrevistados declaran que cuentan con un ambiente destinado a cocina 
que denominan principalmente como tushpa (en el 94% de los casos). En general en 
todas las cocinas, se utiliza como combustible principal la leña (82%) y muy escasamente 
otro tipo, así el 6% de los casos usa gas; el carbón es poco utilizado, solamente el 3% de las 
viviendas entrevistadas.

El 67% de las cocinas que utilizan leña carecen de chimenea, para reducir los efectos del 
humo generado por la combustión. Sin embargo habría que considerar que las cocinas en 
las casas típicas de la Amazonía se encuentran por lo general ubicadas en el exterior de 
las viviendas o en un ambiente sin techo. Probablemente esto explica que la gran mayoría 
entrevistados contestaron negativamente cuando se les preguntó si duermen cerca de la 
cocina; únicamente el 13% declaró que duerme cerca.

CUADRO N° 12
CARACTERÍSTICAS DE LAS COCINAS UTILIZADAS

Número de personas que comparte la vivienda por número de habitaciones
En San Andrés si bien algunas viviendas tienen hasta 6 habitaciones, predominan 
aquéllas con solamente dos habitaciones que representan el 35% del total; el 20% cuenta 
con tres habitaciones, y el 17% tienen de cuatro a seis habitaciones.

Sin embargo esta información por sí sola no gráfica la situación que se vive al interior de 
las viviendas, donde no siempre existe una correlación entre el número de personas que 
componen la familia y el número de habitaciones; ocurriendo en muchos casos que una 
familia numerosa habita en una vivienda con uno o dos habitaciones como máximo. De 
otro lado tampoco el número de habitaciones es indicativo de una buena calidad de 
habitabilidad, porque no siempre las familias destinan la mayor parte de habitaciones a 
dormitorios.
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Tiene un ambiente 
para cocina

%

Qué tipo de 
cocina, 

infraestructura
Qué usa para cocinar

Si cocina a 
leña tiene 
chimena

¿Duerme cerca de la 
cocina?

Tushpa Otros Carbon Gas Leña  Otro Sí No Sí No
No 

refiere

Sí 70% 94% 6% 3% 6%  82%  9% 0% 67% 13% 62% 25%

No 30% 97% 3% - 7% 93% - 0% 33% 14% 69% 17%

Total 100% 95% 5%

-



Para determinar la calidad de habitabilidad de las viviendas se ha relacionado 
principalmente el número de habitaciones, y el de dormitorio de las mismas con el 
tamaño de las familias, encontrándose la siguiente situación, en el caso de las 85 familias 
que han respondido el cuestionario aplicado.

CUADRO N° 13
CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS SEGÚN CONDICIONES DE HABITABILIDAD

POR NÚMERO DE HABITACIONES Y DORMITORIOS 

En buenas condiciones de habitabilidad se encuentran 49 familias que representan el 57. 
6% del total, en estas viviendas el promedio de personas por dormitorio es de 2.3 En esta 
situación se encuentran 259 personas que representan la mitad de la población total del 
caserío de San Andrés

De otro lado, en deficientes condiciones de habitabilidad se encuentran nueve familias 
que representan el 10. 6% del total en sus viviendas el promedio de personas por 
dormitorio es de cuatro, lo cual ya refleja una situación de hacinamiento. En esta 
situación están 39 personas que representan el 7% del total de pobladores del caserío. En 
condiciones calificables como muy deficientes hay casi un tercio de familias (31. 8%), 
equivalentes a 27 familias integradas por 209 personas, que constituyen el 41. 2% de la 
población total del caserío.

El déficit de habitaciones destinadas especialmente a dormitorios que se presenta en una 
parte de las viviendas de San Andrés repercute también sobre la situación y condiciones 
de descanso de la población de los niños, niñas y adolescentes, limitando sus 
posibilidades de acceder no solamente a un ambiente de privacidad. Tampoco cuentan 
con un medio para dormir de manera individualizada, pudiendo ser una cama, una 
hamaca o una estera o colchoneta en el piso (según los usos y costumbres 
predominantes en la zona) en las cuales lo fundamental sería no el lugar o el medio donde 

Condiciones de descanso de los niños, niñas y adolescentes
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Condiciones
habitabilidad

Número 
familias 

%

Dormitorios 
promedio 

por 
habitación

 

Personas 
promedio 

por 
habitación

Personas 
promedio 

por 
dormitorio

Población, 
absoluta

%

Buenas 49 57.6% 1.25
 

1.8 2.3 259 51.1 %

Deficientes 9 10.6% 1.50
 

3.2 4.9 39 7.7%

Muy 
deficientes 27 31.8% 1.64 3.9 6.3 209 41.2%

Total 85 100 % 1.56 2.55 4.0 507 100%



duermen, si no el espacio vital individualizado e indispensable para su privacidad, salud, 
seguridad personal que constituyen derechos fundamentales de los niños y 
adolescentes.
Según los entrevistados que respondieron, solamente el 40% de los niños y adolescentes 

CUADRO N° 14
INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE DESCANSO DE LOS NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

cuentan con una cama individual para descansar; el resto que constituye más de la mitad 
del total señala que no tienen una cama personal o su equivalente para su descanso. Esta 
situación es más crítica cuando no solamente comparte el espacio vital donde descansan, 
sino que también comparten la cama donde duermen. En San Andrés el 60% de los niños, 
niñas y adolescentes se encuentra en esta situación, es decir al carecer de una cama o 
implementos para dormir en forma independiente lo hacen en compañía de otras 
personas pudiendo ser, otros niños y adolescentes o también adultos, principalmente 
sus padres. En las entrevistas se declararon 36 casos de niños que comparten la cama con 
un adulto o hasta tres.
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Tienen dormitorio propio Absolutas Relativas

No 67 69.8%

Sí 29 30.2%

Total 96 100.0%

Compartes con niños Absolutas Relativas

No 24 18.2%

Sí 60 81.8%

Total 84 100.0%

-



Animales en casa y destino

 Abastecimiento de agua y condiciones de uso

En el 67% de las viviendas de San Andrés existen animales,  principalmente domésticos y 
aves de corral para la alimentación, encontrándose varios tipos de animales en una 
misma vivienda. Entre los animales domésticos el preferido es el perro, encontrándose 
en muchos hogares más de uno de estos animales. Patos y cerdos se han hallado 
únicamente en cinco viviendas; entre las aves de corral se crían principalmente gallinas. 
De las especies amazónicas conocidas sólo se han encontrado loros, aunque en muy 
pocas viviendas.

En San Andrés la primera fuente de abastecimiento de agua es la red pública de la cual 
procede el 56% del agua que utilizan las viviendas. Pero existe también otra variedad de 
alternativas a las que recurren los pobladores que carecen de esta facilidad para 
abastecerse, la mayoría de las cuales no garantizan condiciones sanitarias adecuadas, 

CUADRO N° 15
INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE DESCANSO DE LOS NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES (2)
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Con cuántos niños Absolutas Relativas

Con uno 22 40.0%

Con dos 18 32.7%

Con tres 10 18.2%

Con cuatro 3 5.5%

Con seis 1 1.8%

Con ocho 1 1.8%

Total 55 100.0%

Tiene cama individual Absolutas Relativas

No 52 59.1%

Sí 36 40.9%

Total 88 100.0%

Comparte cama con niños Absolutas Relativas

No 31 39.7%

Sí 47 60.3%

Total 78 100.0%



como es el caso del agua del río, pozo, o el abastecimiento de agua tratada mediante 
camiones cisterna, la cual sin embargo se almacena en recipientes de distinto tipo y 
condiciones higiénicas.

Pese a las deficientes condiciones del agua que consume el 44% de viviendas, únicamente 
el 18% de las familias refiere que la misma es tratada mediante diversos procedimientos, 
principalmente la cloración; otras opciones menos utilizadas son la compra de agua 
potable, el uso de lejía y el hervido.

CUADRO N° 16
ABASTECIMIENTO Y CONDICIONES DE USO DEL AGUA DE CONSUMO

Sistema de alumbrado
La mayor parte de las familias de San Andrés (83%) cuentan con energía eléctrica, frente 
al 17% que carece de este servicio; como opción de alumbrado utilizan principalmente 
lamparines y en mucho menor medida mecheros o velas

112

Abastecimiento del agua Total

Red pública 56.0%

Río 6.00%

Pozo 1.0%

Otros 37.0%

Total 100.0%

Trata el agua que consume Total

No 45.0%

Sí 18.0%

No refiere 37.0%

Total 100.0%

Métodos de tratamiento Total

Cloración 50.0%

Lejía 8.3%

Hervir, lejía 8.3%

Compra agua tratada 8.3%

Hervido 8.3%

Otro 16.7%

Total 100.0%

-



Eliminación de desechos sólidos y excretas
A diferencia de los servicios de agua potable y electricidad, que abastecen a buena parte 
de la población de San Andrés, la eliminación de desechos sólidos y excretas es un 
servicio muy poco atendido pese a su impacto en la salud de la población.

En cuanto a la eliminación de basuras, el 47.5% la arroja a campo abierto y el 36.6% al río o 
quebrada. También se recurre a la quema aunque esta opción es utilizada únicamente 
por el 3% de la población. Únicamente el 3% de las viviendas declara que entierran los 
residuos sólidos que generan. 

En este caserío no existe un sistema de alcantarillado o de eliminación de excretas, por lo 
cual los pobladores en casi la mitad de los casos realizan sus necesidades fisiológicas a 
campo abierto (63.4% de las familias) y como segunda opción en ríos y quebradas (18.8%). 
Sólo 14.9% utiliza un silo ciego.  Estas prácticas de manejo residuos sólidos y excretas de la 
población de San Andrés son la principal causa de la insalubridad reinante en la zona. 

CUADRO N° 17
SISTEMA DE ALUMBRADO

CUADRO N° 18
ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y EXCRETAS
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Sus conexiones eléctricas 
provienen de:

Casos %

Red pública 83 83.0%

Sólo lamparín 14 14.0%

Sólo mechero 2 2.0.%

Vela 1 1.0%

Total 100 100.0%

Dónde elimina la basura Total

Campo Abierto 47.5%

Se entierra 3.0%

Se quema 3.0%

Río o quebrada 36.6%

Otros 9.9%

Total 100.0%

Dónde elimina las excretas

 

Total

Campo Abierto 63.4%

Silo ciego 3.0%

Rio quebrada 18.8%

Silo ciego 14.9%

Total 100.0%



4.1.3.  Salud
Hábitos alimentarios 
En San Andrés la población tiene hábitos alimentarios en los que se evidencia el consumo 
de alimentos exógenos como la avena, presente en el desayuno del 13% de las viviendas y 
la leche en un 5%. El consumo tradicional de pescado como parte del desayuno se 
mantiene en el 47% de los hogares. Alrededor de 13% de los hogares no consume ningún 
tipo de proteína animal en el desayuno, el resto combina huevos, pescado, leche, pollo 
y/o con algún tipo de carbohidrato proveniente de plátanos, mazamorra, pan, arroz, 
avena, entre otros. Hay un 2% de hogares que declara no desayunar. Sólo 2% de los 
hogares consumen frutas en jugos, frente a 63% que tiene como bebida principal café o 
té.

El almuerzo de la mayoría de los hogares combina proteína animal en la que prevalece el 
pescado (71%), pollo en segundo lugar (26.7%) y en tercer lugar huevo. En algunos 
hogares se incorpora menestras (20.8%). Hay un grupo de 8.9% de los hogares que tiene 
una dieta en la que la menestra es la única fuente de proteina. Al igual que en el desayuno 
hay un pequeño porcentaje que no ingiere nada en este horario. La cena de los hogares 
guarda cierta similitud más con el desayuno, que con el almuerzo. Prevaleciendo siempre 
el pescado como fuente principal de proteínas presente en 36.7% hogares, el pollo y/o la 
carne. Hay hogares en los que la cena es mucho más frugal y un 31.7% que carece de la 
cena.

Lo que requiere remarcarse en esta dieta es que casi no hay presencia de frutas, 
legumbres y verduras, que contribuyen a mejorar el sistema inmunológico aportando 
cantidades importantes de minerales, vitaminas y fibra.
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CUADRO N° 19
COMPOSICIÓN PRINCIPAL DE LA DIETA

Desayuno Casos %

Avena, pan, café 3 3.0%

Avena , pan, mazamorra 1 1.0%

Avena , huevo, pan 1 1.0%

Pan, café, te 8 7.9%

Huevo, café, te, 10 9.9%

Huevo, café, te, pan, mazamorra, plátano 10 9.9%

Huevo, leche, 2 2.0%

Leche, huevo, café, avena, mazamorra, pan 5 5.0%

Huevo, pescado, café, te, pan, arroz, platano, leche 23 22.8%

Pescado, leche, café 2 2.0%

Huevo, pescado, pollo, carne 2 2.0%

Pescado, pollo, carne, pan, arroz, plátano 8 7.9%

-



4

115

Pescado, te, café 6 5.9%

Pescado, pan, café, te, arroz, plátano 11 10.9%

Jugo, café 1 1.0%

Huevo, pollo, café 1 1.0%

Avena, huevo, te 1 1.0%

Pollo, leche, café 1 1.0%

Arroz, mazamorra 1 1.0%

Jugo, pan 1 1.0%

Pango 1 1.0%

No desayuna 2 2.0%

TOTAL 101 100%

Almuerzo Casos %

Pescado, arroz, plátano, yuca 38 37.6%

Pescado, pollo, carne, arroz, yuca, plátano 16 15.8%

Arroz, plátano, menestra 9 8.9%

Pescado, menestra, arroz, plátano 8 7.9%

Pollo, menestra, arroz, plátano 7 6.9%

Pescado, pollo, sopa, arroz, yuca 6 5.9%

Pescado, pollo, carne, menestra, arroz 4 4.0%

Pescado, huevo, arroz, plátano, yuca 4 4.0%

Huevo, arroz, plátano, yuca 4.0%

Pescado, sopa, plátano , yuca 4 4.0%

No almuerza 1 1.0%

TOTAL 101 100%

Cena Casos %

Pescado, arroz, plátano, a veces pan 25 24.8%

Pescado, pollo o carne, arroz, plátano 9 8.9%

Pollo, o carne, arroz, plátano 3 3.0%

Pollo, carne, sopa, arroz, plátano 4 4.0%

Cena Casos %

Pescado, arroz, plátano, a veces pan 25 24.8%

Pescado, pollo o carne, arroz, plátano 9 8.9%

Pollo, o carne, arroz, plátano 3 3.0%

Pollo, carne, sopa, arroz, plátano 4 4.0%

Huevo, arroz, plátano 7 6.9%

Pan, pescado, huevo 3 3.0%

Arroz, menestra, huevo 1 1.0%

Pescado, menestra, arroz, 3 3.0%

Arroz, menestra, pollo o carne 3 3.0%

Arroz. Menestra, plátano 3 3.0%

Pan arroz, huevo 3 3.0%

Pan, café, mazamorra 3 3.0%

Pan Huevo 1 1.0%

Pan 1 1.0%

No cena 32 31.7%

Total 101 100%
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Enfermedades prevalentes entre los niños, niñas y adolescentes
Entre las enfermedades con mayor prevalencia en el año anterior, a nivel de niños y 
adolescentes en San Andrés, fueron parasitosis, varicela o quitamuro, infecciones 
urinarias, dengue, malaria, conjuntivitis, EDA (Enfermedades Diarréicas Agudas) con 
disentería que, en conjunto suman 148 casos, y representaron el 90.2% de 164 
enfermedades contabilizadas.

La distribución del total de las enfermedades muestra una incidencia muy pareja en los 
diferentes grupos de edad: 55 para los menores de 5 años; 54 para los de 6 a 11 años y 55 
para los adolescentes, lo que da una distribución porcentual de 33.5%, 32.9% y 33.5% 
respectivamente.

En este caserío hay una alta ocurrencia de parasitosis, con 43 casos que afectaron a 20 
niños de 11 a 6 años y a 17 niños de 0 a 5 años y 6 adolescentes. Esta enfermedad guarda 
una estrecha relación con la mala calidad del agua, las prácticas de higiene y el 
inadecuado tratamiento de los alimentos; normalmente la parasitosis suele conllevar la 
desnutrición, la anemia y otras enfermedades.

Sorprende la alta incidencia de infecciones urinarias en la población infantil, 20 entre los 
niños y dos en los adolescentes. Tanto la malaria, la varicela y las parasitosis, son 
enfermedades que están relacionadas con las deficientes condiciones de salubridad e 
higiene. En el caso de la malaria, sobre todo con inadecuados sistemas de eliminación de 
residuos sólidos y excretas, enfermedad que tiene como agravante el hecho de poder ser 
transmitida de la madre al niño; en la varicela, el contagio es por emplear utensilios que 
han sido contaminados por personas que ya padecían esta enfermedad; en las 
parasitosis, la principal causa es el consumo de agua no apta para el consumo humano y la 
falta de higiene en la preparación de los alimentos.

De los 16 casos de malaria contabilizados (11) esto es casi el 69% correspondieron a 
adolescentes; de los 10 casos de varicela, 4 correspondieron al grupos de edad de 0-5 
años, y 3 en cada caso a los otros dos grupos de edad. Hubo 3 casos de parasitosis en el 
rango de 0-5 años, y 2 en cada caso en los otros dos grupos de edad. También para estas 
tres enfermedades, de mayor prevalencia, los y las adolescentes representaron la mayor 
proporción, con el 48.5%. Hay que tener en consideración que la cuantía de la población 
de los tres grupos de edad es muy semejante, 15, 14 y 11 casos para 0-5, 6-11 y 12-17 años, 
respectivamente, por lo que estas comparaciones porcentuales no resultan sesgadas 
por el factor edad. Ver el cuadro siguiente.

116

-



Igualmente las malas condiciones de salubridad y la falta de higiene son la causa principal 
de enfermedades como la malaria, la varicela, la parasitosis y conjuntivitis. 

En relación al tamaño de la población infantil y adolescente según los rangos utilizados, 
de 99, 113 y 88, resultan los adolescentes el grupo proporcionalmente más afectado por 
enfermedades y dentro de éstas, es el dengue la de mayor incidencia en este grupo 
etario.

Preguntados acerca de si en los últimos tres meses algún adulto de su familia estuvo 
enfermo, se obtuvo la relación de casos que se muestran en el cuadro siguiente:

Enfermedades prevalentes entre los adultos

CUADRO N° 20
ENFERMEDADES PREVALENTES ENTRE NIÑOS Y ADOLESCENTES
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Enfermedades
prevalentes

Casos
Rango de edad de los niños y niñas

0-5 6-11 12 -17

EDA c/disentería 12 8 4 0

EDA s/disentería 5 4 0 1

Parásitos 43 17 20 6

Infecciones urinarias 22 10 10 2

Malaria 14

 

1 1 12

Dengue 20

 

2 3 15

Viruela 1 0 1 0

Quitamuro 24 8 8 8

Sarampión 3 1 1 1

Hongos 5 1 0 4

Conjuntivitis 13 3 5 5

Ofidismo 1 0 0 1

Picaduras de insectos 1 0 1 0

Total 164 55 54 55



Como puede observarse el dengue es la enfermedad que registra mayor incidencia en 
todos los niveles de la población.

Examinando la prevalencia de enfermedades en los últimos seis meses (4 casos de 
diarrea, 3 de enfermedades respiratorias, 3 de infecciones no precisadas y otras 
enfermedades tales como tumores, “daño”, tuberculosis, fiebre etc.), se observa similar 
incidencia de enfermedades en viviendas calificadas como buenas o  en mal estado, pero 
que tienen en común un medioambiente insalubre, debido a la carencia del servicio de 
alcantarillado o similar.

CUADRO N°21
ENFERMEDADES ENTRE ADULTOS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

CUADRO N° 22
ENFERMEDAD DE LOS ADULTOS EN LOS ULTIMOS 6 MESES Y ESTADO DE LA VIVIENDA
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Enfermedad Casos  

Cortadura de brazos 1  

Gripe, fiebre 2  

Sangrado de oído 1  

Dengue 7  

Quitamuro o varicela 2  

Dolores de cuerpo 1  

Malaria 1  

Presión alta 1  

Cólicos 1  

Artritis 1  

Dolor de cabeza, fiebre 1  

Várices 1  

Fractura 1  

Total 21  

Condiciones de la vivienda Presencia de enfermedades

Muy bueno 1

Bueno 7

Regular 18

Malo 8

NS/NC 2

Total 35

-



Aseguramiento de la salud
La gran mayoría de pobladores de San Andrés se encuentran asegurados, principalmente 
en el sistema integral de salud SIS, al cual se hallan afiliados el 97.5%. El aseguramiento a 
través de ESSALUD alcanza a un grupo minoritario de personas que significa apenas el 
2.5% del total, equivalente a 12 casos, lo cual se explica porque el tipo de seguro más 
económico y extendido en esta institución es el que corresponde a los trabajadores 
dependientes, y en el caso de San Andrés predominan los autoempleados.

Esta información permite deducir que aparentemente la mayor parte de la población de 
San Andrés se encontraría cubierta por un tipo de seguro público de salud. Al ser 
preguntados si en los últimos meses han utilizado estos servicios 75 asegurados del SIS 
respondieron afirmativamente y cinco de ESSALUD, lo cual significa que existe una 
mayor frecuencia de utilización de los servicios que ofrecen los seguros de salud, entre 
los afiliados a ESSALUD que entre los asegurados del SIS, (42% contra 16%), este mayor 
uso del derecho de atención entre los asegurados/as de ESSALUD podría ser indicativo 
de una mayor facilidad de acceso y de atención a los servicios de salud por parte de sus 
asegurados/as. 

a. Partos por edad de la madre . Tasa de pérdidas
En San Andrés viven 96 madres, que han tenido un total de 93 partos, equivalente a un 
promedio de 4.6 partos por madre. De éstos, se produjeron 50 pérdidas (que 
representaron un 11.3% del total de partos), esto es 1 pérdida por cada 8 partos 
aproximadamente, lo que resulta una cantidad bastante elevada.

Se observa una alta proporción de pérdidas entre las mujeres mayores de 40 años, que 
fluctúa del entre 11, 6 y 8 pérdidas, en tanto que entre las de menor edad estas cifras se 
reducen significativamente, excepto en el caso de aquellas de 25 a 29 años, donde vuelve 
a incrementarse a 5 pérdidas, cifra que sin embargo siempre es menor al de las mujeres 
de más edad. La mayor cantidad de partos promedio se registró entre las madres 
mayores de 40 años.

Maternidad y Planificación Familiar
60

60 Nota de los editores INFANT: consideramos necesario indicar que estos datos recogen la edad actual de las informantes y no 
necesariamente la edad que tenían cuando alumbraron; es por ello que aumenta la cantidad de partos en la medida que aumenta la 
edad de la madre.
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CUADRO N° 23
ASEGURAMIENTO DE LA SALUD

Entidad Casos % Usaron

SIS 474 97.5% 75

ESSALUD 12 2.5% 5

Total 486 100.0% 80



b. Partos institucionalizados y no institucionalizados por edad de la madre y controles
En cuanto a la atención que reciben las mujeres durante la gestación y el parto, la 
información recogida muestra que en la actualidad en el caserío de San Andrés se 
presenta una proporción muy similar de madres que son asistidas por los servicios de 
salud durante sus partos que aquellas que no reciben este tipo de atención (51% contra 
49%).

Según rangos de edad se observa que entre las madres jóvenes existe una mayor 
tendencia a ser atendidas por los servicios de salud pública. Esto es particularmente 
notable entre las madres menores de edad donde el 100% han sido atendidas en estos 
servicios. Sin embargo, a medida que aumenta la edad esta tendencia se revierte, 
disminuyendo el porcentaje de madres atendidas en los servicios públicos de salud .61

61Nota de los editores INFANT: en el epígrafe 4.6 (Salud y medioambiente) de este caserío se podrán encontrar las razones que las 
madres expresan para la elección del alumbramiento en sus casas versus el hospital.
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Rango  
de edad 

Casos  
(madres) 

Total de  
partos 

Partos 
promedio  

Pérdidas

16 -17 2 2  96.0  0  

18 – 24 13 23  169.8  1  

25-29 16 54  324.0  5  

30-34 9 40  426.7  1  

35-39 19 74  373.9  7  

40-44 16 86  516.0  11  

45-49 7 35  480.0  6  

50-54 6 51  816.0  8  

55-59 5 40  768.0  6  

60-64 1 15  1440.0  0  

65-Más 2 24  1152.0  5  

Total 96 444  444.0  50  

CUADRO N° 24
NÚMERO DE PARTOS Y PÉRDIDAS POR EDAD DE LA MADRE

-



Se aprecia un mayor uso de los servicios públicos de salud por parte de las madres más 
jóvenes, lo cual puede atribuirse tanto a factores culturales como a una mayor 
accesibilidad y cobertura de los servicios estatales de salud pública, ocurrida en los 
últimos años como consecuencia de su expansión. 

c. Planificación familiar. Métodos de control de natalidad
En el caserío de San Andrés menos de la mitad de las mujeres (43%) utilizan algún método 
de planificación familiar.

Los métodos de control de la natalidad utilizados con mayor frecuencia  son 
principalmente el uso de ampollas, que son utilizadas por el 60% de las mujeres que 
declararon prácticas a favor de la planificación familiar, y en segundo lugar aunque 
mucho menor frecuencia el uso de píldoras que son utilizadas por el 30% de ellas. El uso 
del condón es mínimo, así como la recurrencia a la ligadura de trompas, que aparecen 
como métodos marginales y excepcionalmente utilizados por las mujeres.

CUADRO N° 27
MÉTODOS DE CONTROL DE LA NATALIDAD
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CUADRO N° 25
PARTOS INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS POR EDAD DE LA MADRE

Tipo de Parto % 16 – 17  18 – 25  26-30  31 -40  41 -50  51 -60  >60  

No 
Institucionalizados 51%  0%  24%  47%  53%  79%  55%  50%  

Institucionalizados 
49% 100%  76%  53%  47%  21%  45%  50%  

TOTAL 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

CUADRO N° 26
PRÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

¿Practica la planificación familiar?
 

%  

No 56.98%

Sí 43.02%

Total
 

100.00%

Qué métodos  Casos  

Ampollas 21

Píldoras 11

Ligadura 2

Condón 1

Total 35



Controles CRED

Violencia familiar

La información recogida muestra que un 20% de niños menores de ocho años enfermaron 
en el último año, sin embargo la mayoría de ellos (68.7%), no asistieron a ninguno de los 
controles regulares de los servicios de crecimiento y desarrollo para niños menores-
CRED que presta el Ministerio de Salud, es decir las dos terceras partes del total de niños 
que enfermaron no fueron llevados por sus padres a los controles periódicos facilitados 
por el MINSA a través de este programa especializado. 

 
a. Percepciones y tipo de conflictos
Los declarantes muestran sentirse mayoritariamente a gusto en sus relaciones familiares 
y la convivencia al interior de su hogar la perciben como saludable, con porcentajes 
elevados de satisfacción: 16.8% la califican de muy buena, 64.4% como buena  y 17.8% 
como regular y sólo 1% declara que está mal.

4.1.4. Protección contra la violencia

La y los entrevistados que declararon como muy buena o buena la convivencia familiar 
reforzaron esta apreciación con comentarios adicionales en los que se destaca los 
factores que contribuyen a la misma, tales como: tranquilidad, ausencia de peleas, buena 
relación y buen trato, alegría, ausencia de discusiones, comunicación y diálogo. Sin 
embargo, como puede observarse en el siguiente cuadro el 68.29% de los entrevistados 
no respondieron a esta pregunta, por lo que los resultados obtenidos hay que tomarlos 
con cierta cautela.
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CUADRO N° 28
PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN SU FAMILIA

CUADRO N° 29
RAZONES A FAVOR 

0.99%

Cómo calificaría la convivencia
en su familia

Casos %

Muy buena 17  16.83%

Buena 65  64.36%

Regular 18  17.82%

Mala 1  
Total 101 100.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones de los que declararon
Muy buena o Buena Casos %

No hay discusiones  2 2,43%
Siempre conversamos  1 1,21%
Es tranquilo 12 14,63%
Hay alegría 2 2,43%
Buena relación, buen trato  3 3,66%
Comunicación 2 2,44%
No hay problemas, peleas  4 4,88%
NS/NC 56 68,29%
Total 82 100.00%  

-



Las personas que evidenciaron conflictos en su hogar los atribuyeron a frecuentes 
peleas, discusiones, conflictos con un hijo y problemas familiares. Como se puede 
apreciar por lo declarado sólo cinco de los diecinueve casos ofrecen explicaciones. Esta 
información debe ser tomada con reserva porque es conocido que las víctimas y/ o los 
agresores por razones distintas suelen ocultar el conflicto.

La violencia sicológica es remarcada como el conflicto más notorio en la esfera familiar.

CUADRO N° 32
TIPO DE CONFLICTOS DE LOS QUE TIENE CONOCIMIENTO 

b. Reconocimiento y uso de espacios de defensa de los derechos frente a violencia familiar
La población recurre a la policía, la fiscalía y a la conciliación para denunciar o solucionar 
cualquier problema que afecte sus derechos familiares, sin embargo un 95% de los 
entrevistados no responde.
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CUADRO N° 30
RAZONES EN CONTRA

Razones de los que declararon Regular o Mala Casos %

Peleas 2  11%  

Conflictos con el hijo 1  5%  

Discusiones 1  5%  

Problemas familiares 1  5%  

NS/NC 14  74%  

Total 19  100%  

CUADRO N° 31
PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CASERÍO

Qué tipos de conflictos  Casos %

Violencia Física 6 46.2%

Violencia Psicológica 7 53.8.0%

Total 13 100.0%

 

 

¿Sabe si ha habido en los últimos meses
algún hecho de violencia familiar en el caserío?

Casos %

No 71  70.3%  

Sí 5  5.0%  

NS/NC 25  24.8%  
Total 101  100.0%  



Violencia en la comunidad
a. Percepciones y tipo de conflictos
La percepción de violencia en la comunidad es muy parecida a la respuesta brindada por 
los entrevistados referida a la esfera familiar. Un 86% califica la convivencia en términos 
favorables, 12% considera que ésta es regular y sólo un 2% la considera mala. 
Coincidentemente con la encuesta aplicada en 8 de Diciembre todos las y los 
entrevistados responden, lo que indica que son menos sensibles a opinar sobre la 
convivencia en su comunidad que al interior de su núcleo familiar.

Entre los factores que afectan la convivencia en la comunidad cincos personas reportan 
casos de violación y peleas lo que constituyen cinco menciones de acuerdo a la opinión de 
quienes percibieron como regular la convivencia en San Andrés.
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CUADRO N° 33
ENTIDAD A LA QUE ACUDE CUANDO SON AFECTADOS SUS DERECHOS FAMILIARES

CUADRO N° 34
PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN SU COMUNIDAD

CUADRO N°35
RAZONES EN CONTRA

Policía 3  3.0%  

Fiscalía 2  2.0%  

Conciliación 1  1.0%  

NS/NC 95  94.1%  

  

Entidad Casos %

Total 101 100.0%  

¿Cómo calificaría la 

convivencia en su comunidad? Casos %

Muy buena 10  10.0%  

Buena 76  76.0%  

Regular 12  12.0%  

Mala 2  2.0%  
Total 100  100.0%  

Razones de los que declararon 

regular o mala Casos  %

Violación 2  40%

Peleas 3  60%

Total 5  100%

-



Sólo 10 entrevistados recuerdan casos de violencia en el caserío y, de ellos, recuerdan 
casos de violencia física y psicológica; en este ámbito la violencia física supera a la 
psicológica, 60% y 40% respectivamente.

b. Reconocimiento y uso de espacios de defensa de los derechos frente a la violencia 
comunal

En caso de conflicto en el caserío los vecinos de San Andrés suelen recurrir al teniente 
gobernador un 23% para hacer prevalecer sus derechos, un pequeño porcentaje lo hace 
ante la policía y el fiscal. En este caso destaca la alta ausencia de respuesta con un 73% .

Violencia social
a. Percepciones y tipo de conflictos
En San Andrés un 64% de los declarantes considera que la sociedad sí defiende sus 
derechos y 37% cree lo contrario. Esta apreciación contrastara con la de 8 de diciembre en 
la que los pobladores mayoritariamente no se sienten defendidos por la sociedad. 
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CUADRO N° 36
PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CASERÍO

CUADRO N° 37
TIPO DE CONFLICTOS DE QUE TIENE CONOCIMIENTO

CUADRO N° 38
ENTIDAD A LA QUE ACUDE CUANDO SON AFECTADOS SUS DERECHOS VECINALES

En los últimos meses, ¿sabe usted si ha 
habido algún hecho de violencia en la 

comunidad? 

Casos %  

No 61 85.9% 
Sí 10

 
14.1%

 
Total 71 100.0%

¿Qué tipo de conflictos? Casos  %  

Violencia Física 3  60.0%

Violencia Psicológica 2  40.0%

Total 5  100.0%

Entidad  N° Casos %  

Teniente gobernador 23  23.0%

Policía 3  3.0%

Fiscalía 1  1.0%

NS/NC 74  73.0%

Total 101  100.0%



b. Iniciativa de las y los pobladores en la defensa de sus derechos 
Los declarantes reconocen en un 75.3% no tomar acción frente a la afectación de sus 
derechos y en caso de recurrir a alguien el teniente gobernador es la entidad más 
reconocida con 63 casos frente a la entidad judicial con un solo caso. Ellos consideran que 
en un 52.6% de los casos no mejoró la situación al recurrir a las entidades competentes 
para la defensa de sus derechos. Esta declaración alude fundamentalmente al 
desempeño de las fuerzas policiales, por ser a la que más recurren.

CUADRO N° 42
RESULTADOS DE SUS ACCIONES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS

Violencia escolar
Las y los entrevistados de San Andrés han señalado diez casos de violencia física y 
psicológica ocurridos en la escuela, según los informantes adultos, los cuales han sido 
ocasionados por alumnos, profesores y personal de servicio. La intervención de los 
padres dialogando con las autoridades y los mismos agresores logró superar el conflicto, 
en la mayoría de los casos.126

CUADRO N° 39
OPINIÓN ACERCA DE SI LA SOCIEDAD DEFIENDE EL DERECHO DE TODOS POR IGUAL

¿Considera que la sociedad en general defiende el 
derecho de todos por igual? 

Casos  %  

No 37  36.6%

Sí 64  63.4%

Total 101  100.0%

CUADRO N° 40
ACCIONES FRENTE A LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN GENERAL

CUADRO N° 41
ENTIDAD A LA QUE ACUDE CUANDO SUS DERECHOS SON AFECTADOS

Cuando sus derechos no son respetados toma 
alguna acción

Casos %

No 70  75.3%

Sí 23  24.7%

Total  93  100.0%

Entidad Casos %

Otra autoridad 1  3.7.%

Teniente gobernador 26  96.3%

Total 27 100.00%

 

 

RESULTADOS DE SUS ACCIONES Casos %

Sí 18  47.4%

No 20  52.6%

Total 38  100.0%
 

-



4.1.5. Aspectos más relevantes

1.- Características sociodemográficas

?Composición de la población. El caserío de San Andrés cuenta con 129 familias siendo 
un típico asentamiento de tamaño medio con características urbano-marginales 
propias de la selva. Sus casas se distribuyen en calles y presentan patrones de uso del 
territorio sin ninguna planificación ni orientación, como puede observarse en el mapa 
georeferenciado. Uno de los principales rasgos que caracterizan a este caserío es el 
importante peso demográfico que tiene la población de niños, niñas y adolescentes 
(49.8%), que constituyen prácticamente la mitad de sus 600 habitantes. También 
resalta el que exista muy poca población adulta mayor (3.2%).

?Lugar de nacimiento. La mayoría de habitantes proceden principalmente del oriente, 
fundamentalmente de Iquitos y del mismo San Andrés, en menor medida de otras 
ciudades importantes de la Amazonía y de otros caseríos cercanos. Existen también 
numerosos pobladores de origen nativo de la etnia Cocama Cocamilla. 

?Actividad económica. Los periodos de creciente y vaciante no parecen modificar 
sustantivamente el tipo de actividad económica que realizan tanto hombres como 
mujeres. Contrariamente a lo que ocurre en otros caseríos con menor población 
donde predomina el trabajo independiente de autosubsistencia, entre los pobladores 
de San Andrés existen también alternativas para otras actividades de naturaleza 
dependiente que ocupan a la población, lo que sucede indistintamente durante los 
periodos de vaciante o creciente. La mayor parte de la población se encuentra auto 
empleada y subsiste realizando actividades económicas de acuerdo a la estación. 
Alrededor de la mitad de las mujeres del caserío se dedica a su hogar, el resto a otras 
actividades, principalmente al comercio y los servicios. 

?Niveles de ingreso. El ingreso promedio mensual de los pobladores que trabajan es de 
apenas 165 soles. Sin embargo, por género entre los varones el promedio se eleva a 
207 soles mensuales y entre las mujeres se reduce drásticamente, llegando 
únicamente a 69  soles por mes. Los niveles de ingreso de las familias de San Andrés 
representan 165.2 soles en época de creciente y 152.67 en época de vaciante. Las 
crecientes y vaciantes no sólo no modifican el tipo de actividad económica, sino que 
tampoco afectan el nivel de ingreso en particular de los hombres.  

2.- Características de las viviendas y servicios básicos

?Tamaño y uso del terreno.  La mayoría de los terrenos donde se ubican las viviendas 
son pequeños, aunque también existe un porcentaje de lotes de hasta de hasta 
2,000m2, que facilitan su uso mixto como vivienda y chacra, constituyendo a la vez 
una fuente de ingresos para sus pobladores. 
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?Estado general de las viviendas. Las viviendas son en su mayoría precarias y se 
encuentran parcialmente dotadas de servicios básicos, algo más de la mitad cuenta, 
con agua potable procedente de la red pública y el 80% con energía eléctrica. Sin 
embargo, ninguna de las viviendas tiene servicios de alcantarillado, por lo cual 
predomina una situación de insalubridad generalizada que se refleja en la salud de la 
población, en especial de la población infantil y adolescente. Las condiciones para el 
descanso y la privacidad de los niños y niñas se ven restringidas por la carencia de un 
número suficiente de habitaciones en sus viviendas, lo cual ocasiona que un 
importante porcentaje de ellos duerman en el mismo dormitorio que sus padres y 
otros adultos o inclusive compartiendo la cama.

?Abastecimiento de agua y hábitos de salubridad. Los parásitos, las infecciones 
urinarias, el dengue, la malaria y conjuntivitis son las enfermedades que más aquejan a 
la población joven de este caserío, lo cual se encuentra asociado a las deficientes 
prácticas y condiciones sanitarias que predominan en todas las viviendas y su 
entorno. 

?Sistema de alumbrado. Un 83% de las familias de San Andrés cuentan con energía 
eléctrica, frente al 17% que carece de este servicio.

3.- Salud

?Hábitos alimentarios. La dieta de los pobladores es mayoritariamente rica en 
proteínas y carbohidratos pero baja en vitaminas, minerales y fibra provenientes de 
frutas y verduras. Hay hogares que sólo consumen dos comidas al día. En la dieta y los 
hábitos alimentarios de los pobladores de San Andrés se refleja la presencia de 
alimentos exógenos como avena, leche, pan que empiezan a sustituir la rica y variada 
canasta local. Lo cual refleja un creciente proceso de adopción de nuevos hábitos 
alimenticios con la consiguiente dependencia alimentaria de productos foráneos y 
más costosos frente a los productos de origen local, que han constituido 
tradicionalmente la dieta principal de la población amazónica.

?Enfermedades prevalentes. Los adultos son principalmente afectados por dengue, 
gripe y varicela. La correlación entre las condiciones de la vivienda y la prevalencia de 
enfermedades arroja vínculos contradictorios, pues hay registros similares de 
enfermedades tanto en las viviendas en mal estado como en las viviendas en buen 
estado. Todo parece indicar que las malas condiciones de salubridad ambiental del 
entorno y los malos hábitos higiénicos de la población son la causa principal de 
enfermedades infectocontagiosas más frecuentes. El dengue es la enfermedad que 
registra mayor incidencia en todos los niveles de la población. Entre las enfermedades 
con mayor prevalencia en los niños y adolescentes en San Andrés, destacan la 
parasitosis, varicela o quitamuro y las infecciones urinarias. La distribución del total de 
las enfermedades muestra una incidencia muy pareja en los diferentes grupos de 
edad: 55 para los menores de 5 años; 54 para los de 6 a 11 años y 55 para los 
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adolescentes; lo que da una distribución porcentual de 33.5%, 32.9% y 33.5% 
respectivamente. 

?Maternidad y planificación familiar. En cuanto a la planificación familiar, menos de la 
mitad de las mujeres utilizan algún método, con mayor frecuencia aquellas que 
recurren a los servicios de salud pública para el parto. En el caserío de San Andrés se 
presenta una proporción muy similar de madres que son asistidas por los servicios de 
salud durante sus partos y las que no reciben este tipo de atención (51% contra 49%).

?Controles CRED. Pese a contar con hijos menores de ocho años es poco significativo el 
porcentaje de madres que concurren regularmente con sus hijos a los servicios 
gratuitos de salud pública, para el control del crecimiento y desarrollo de sus hijos 
menores, demostrando con ello una escasa valoración de la importancia de la 
prevención y control de enfermedades en sus hijos.

?Seguro de salud. Un aspecto favorable para la protección de la salud de la población, 
cuyo impacto sería necesario evaluar, es que la mayoría de las y los pobladores se 
encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud-SIS, y un pequeño porcentaje se 
encuentran asegurados en ESSALUD, probablemente en su condición de 
trabajadores dependientes. 

4.- Protección contra la violencia

?Percepciones y tipo de conflictos.  En el ámbito de la convivencia tanto familiar como 
comunal y social, la percepción predominante califica la convivencia en términos 
favorables, 12% considera que ésta es regular y sólo un 2% la considera mala .

?Defensa de sus derechos y autoridades a las que se recurre. Al verse afectados en sus 
derechos, los pobladores señalan que recurren principalmente a la policía y las 
autoridades más accesibles y cercanas tales como el teniente gobernador y el agente 
municipal, que residen y ejercen sus funciones en la comunidad. Si el problema es 
mayor acuden a la fiscalía. 
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62  Sobre esta percepción adulta, se podrá observar más adelante las notables diferencias acerca de la percepción que tienen los 
niños y niñas sobre su caserío. 
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4.2. Características generales
El Caserío de San Andrés se encuentra ubicado frente al populoso mercado de Belén, al 
otro lado de la ribera del río Itaya y en el extremo sur de la ciudad de Iquitos. Hace 
aproximadamente 30 años San Andrés era una zona agrícola en la que los pobladores 
trabajaban y pagaban un alquiler al propietario de la tierra. Con el tiempo se realizaron las 
gestiones necesarias para comprar la tierra, la cual se anexó a otro terreno de dos 
hectáreas cedido por el ejército. En un inicio los hogares de las familias eran balsas 
flotantes que se asentaban con la vaciante del río. Con el paso de los años las casas fueron 
mejorando su infraestructura hasta convertirse en construcciones palafíticas de madera 
de dos pisos, para prevenir las consecuencias de la creciente del Itaya.

Voces de los familiares y cuidadores:

Al tratarse de un terreno inundable, los pobladores no pueden contar con títulos de 
propiedad de la tierra aunque sí son dueños de las casas. Esto, a su vez, resulta ser una 
fuerte motivación para que nuevos pobladores se establezcan en San Andrés, pues al no 
estar formalizado el sistema de propiedades es más sencillo y menos costoso construir 
una casa en el lugar, sobre todo por la ausencia de impuestos prediales.

?Yo llegué a San Andrés cuando ya era caserío; no era un pueblo como el de ahorita, era un 
pueblo con diez casitas; era caminito, monte, todo era. Así se iba fundando San Andrés, 
poco a poco, la gente iba y venía a su chacra, a sembrar yuca, maíz, frijol chiclayo; y así 
iban viniendo de otras partes y yo supuse que se iban a quedar. San Andrés ha sido 
balsero, se ha fundado en casas de balsa.

?San Andrés era un pasto; un pasto de un señor y los moradores de San Andrés, los que 
estaban allí, le pagaban un dinero porque estaban en el lugar del señor, derecho de 
terreno pagaba. Yo me acuerdo que pagaba intis, en aquellos tiempos, 20 intis, creo, se 
pagaba mensual, como un alquiler. El señor murió, y quedó su hijo, y les quedaba 
cobrando. En tanto las autoridades han elegido a un teniente gobernador, a un agente 
municipal, y ellos han comenzando allí a andar con las autoridades y gestionar cómo 
dejar de pagar esa plata. En ese tiempo el ejército tenía su terreno, dos hectáreas en San 
Andrés. Allí estaba la Marina, la Terrestre; la Aviación, pertenecía al ejército y ya. Cuando 
el pueblo de San Andrés, quería más lugares para que estén más personas, quería invadir 
ese terreno, pero el ejército no dejaba, no permitía que nadie entre en ese terreno. En el 
80 así en ese año, ya los soldados sembraban maíz, pan de yuca; y el pueblo ha decidido 
“hay que hacer un documento a los jefes del ejército” porque la gente iba a ocupar ese 
terreno, porque necesita vivir. Nosotros hemos ido, y de esa manera, el ejército nos dio 
ese terreno. Ya la gente que está viviendo dos o tres años viviendo en San Andrés, no 
conoce cómo es que nació San Andrés. (FSA_E_H)
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Voces de los familiares y cuidadores:

En San Andrés las crecientes y vaciantes del río Itaya tienen una influencia muy 
importante en la dinámica social y en las actividades económicas de los pobladores. 
Durante los meses de vaciante (de junio a diciembre) la vida comunitaria tiene una mayor 
vitalidad y los intercambios comerciales son mucho más fluidos debido a que es posible 
caminar por la comunidad. Esto facilita las reuniones y los encuentros casuales entre 
vecinos, así como la mayor presencia de vendedores en la zona, por lo que las familias 
tienen un mayor acceso a ciertas mercancías.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Cambia mucho la vida en San Andrés, con el río crecido y sin crecer?

Por su parte, los meses de crecida (de enero a junio) implican una mayor dificultad en la 
movilización de los pobladores, debido a que no todos cuentan con canoas propias. Esto 
complica la actividad comercial y la dinámica comunitaria frena su vitalidad, siendo 
menos frecuentes las reuniones y la circulación de las personas. 

Con respecto a los niños y niñas, la situación se complica aún más. Si bien ellos 
manifiestan que la crecida del río les permite jugar en el agua, nadar y bañarse con sus 
amigos, también restringe su capacidad de movilización, por que pasan mucho más 
tiempo en sus casas y se aburren. Además, esta situación les dificulta el acceso a la 
escuela, la iglesia y a otros lugares que son de fácil acceso en meses de vaciante.

Voces de los niños y niñas:

?Ahora ya ese terreno es de nosotros; pero no tenemos papeles de cada morador de San 
Andrés; pero en general sí tenemos; en aquellos tiempos las autoridades no han dejado 
del documento. O sea en este terreno no tenemos título, nada porque es inundable, por 
eso es que no da, el municipio, los títulos a las casas, en zonas bajas. Por eso, ahorita, si 
quiere vender el morador una casa, vende la casa, pero no el terreno; la madera, todo, 
pero no puede ver el terreno. (FSA_E_H)

?Actualmente, el caserío cuenta con servicios de electricidad, pero no dispone de 
servicios de agua ni desagüe. Con respecto a las autoridades locales existe un teniente 
gobernador y un agente municipal, pero no cuenta con junta de vecinos, o al menos, no 
está activa ni en funcionamiento en la actualidad.

?Así como está (vaciante), no nos perjudica mucho, mejor es. Podemos conversar, 
podemos pasear, comprar en la bodega y vienen a vender. El panadero viene, anda por 
acá, la mañana, el mediodía, la tarde. (FSA_E_M_25-50)

?No me gusta cuando llueve y se inunda (7).

4.2.1  El río Itaya
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?No me gusta cuando llueve porque la calle se hace barro, porque no puedo ir a la i g l e s i a ,  
porque no puedo jugar, porque no puedo estudiar.

?No me gusta cuando está alagado.
?Quiero que no haya agua del río. (NSA_MC)
?Me pone triste cuando llueve y se inunda (6): porque la calle se hace barro, porque no 

puedo ir a la iglesia, porque no puedo jugar, porque no puedo estudiar. (NSA_SMAT)

?Yo soy como soy. 
?Los niños son importantes (6) porque de nosotros depende del futuro.
?Somos importantes porque a mis padres les ayudo en todo, cuando me llaman para ir al 

mercado. (NSA_DI)

En esa misma línea, cuando los niños y niñas hablan de sus sueños, cuentan que les 
gustaría que sus casas fueran más grandes y seguras, de dos o tres pisos y de material 
noble para que durante los meses de creciente no queden tan afectadas y ellos no 
pierdan tanto espacio, pues es normal que el primer piso de los hogares quede 
completamente bajo el agua.

En San Andrés los niños y niñas no parecen manejar una concepción formal de los 
derechos de la infancia, lo que en absoluto impide que a nivel práctico identifiquen con 
claridad sus principales derechos, relacionándolos con la importancia de su condición de 
niños y niñas y el reconocimiento de una identidad propia. Para ellos, la noción de 
derechos es inseparable de la participación en las actividades laborales de la familia y el 
apoyo en las tareas domésticas. Este aporte concreto a la economía y el cuidado de sus 
hogares es visto como un derecho porque les permite reconocerse como miembros 
importantes y valorados de la familia. Así, para los niños y niñas de San Andrés hablar de 
derechos no implica repetir nociones abstractas que reciben pasivamente, sino defender 
su posición de sujetos activos. Su conocimiento sobre los derechos es extraído 
directamente de su actoría social cotidiana.

Voces de los niños y niñas:

En la misma línea, los derechos a la vida y al juego los tienen igualmente presentes. 
También tienen en cuenta el derecho a tener un nombre, especialmente en aquellos 
casos en que se refieren a ellos con expresiones hirientes.

4.3. Enfoque de Derechos

4.3.1  Sujetos de derechos
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Voces de los niños y niñas:

Es resaltante la alta conciencia que muestran sobre el derecho a la participación y la 
opinión, tanto a nivel del hogar y la familia como en la comunidad. Tienen muy claro que 
deben ser escuchados, que los adultos deben tomarlos en cuenta y lo expresan en 
términos que transmiten su convicción y fuerza al respecto. Cabe pensar que el énfasis 
puesto sobre estos derechos se deba a que no son reconocidos como tales por los 
adultos, ya que, como manifiestan los niños y niñas, con frecuencia no los escuchan ni les 
prestan atención porque tienen la idea de que son “muy pequeños” y “no saben lo que 
hablan”. De todos modos, los niños y niñas reafirman a través de sus dichos y sus dibujos, 
la importancia de que sus ideas puedan ser expresadas y sus opiniones escuchadas en sus 
hogares y en su comunidad, aunque no se hace mención alguna sobre la participación en 
la escuela. Es probable que la necesidad de reclamo en relación a la familia se vea 
intensificada debido a los constantes maltratos de los que son víctimas los niños y las 
niñas en sus hogares (como se verá más adelante), mientras que, al no ocurrir lo mismo 
en la escuela, la necesidad de demandar un mejor trato y una mayor participación no se 
perciba como tan necesaria.

Voces de los niños y niñas:

De cualquier manera, es claro que la situación de vulnerabilidad y silencio a la que están 
expuestos los niños y niñas debido a una cultura que los invisibiliza y le otorga mucho más 
valor al discurso de los adultos, los ha llevado a tomar conciencia de la importancia que 
tiene su voz para la defensa de su dignidad.

Ahora bien, estas expresiones no se limitan sólo al espacio familiar, pues igualmente 
manifiestan su derecho a ser parte de la comunidad, a participar y ser escuchados en 
aquellos asuntos que les conciernen. Los niños y niñas ven la necesidad de contar con 
espacios donde poder reunirse y jugar con sus amigos y amigas, pues la comunidad 

?Tenemos derecho a la vida (3).
?Yo tengo derecho a una vida. ¡Yupi!
?Tener un nombre también es un derecho (2).
?Tengo derecho a que me llamen por mi nombre: “¿Dónde estás conchudo?”. (NSA_DI)

?Silencio. Defendamos nuestros derechos.
?Los niños somos importantes cuando opinamos (2). 
?Los niños tienen que ser escuchados y responsables.
?Los mayores no nos escuchan, no nos prestan atención en casa (6), porque somos 

pequeños, porque no sabemos lo que hablamos y no nos hacen caso. 
?Papi que tal si voy después de un corte comercial. ¡No! Papá, no me oyes.
?¡Mamá, papá, por favor no me escuchas! 
?Mamá mi compañero me ha dicho que no me escuchas. (NSA_DI)
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carece actualmente de ellos. Expresan igualmente un reclamo a las autoridades, 
especialmente al alcalde, en lo relacionado a sus derechos de aprendizaje y educación. 

Voces de los niños y niñas:

Por su parte, los familiares reconocen a la educación, la salud y el juego como los 
derechos más importantes de los niños y las niñas. En menor medida, aparecen el 
derecho a una familia y a un nombre.

Voces de los familiares y cuidadores:

En el caserío de San Andrés se encuentra la Institución Educativa Pública de Educación 
Inicial y Primaria de Menores Nº 6010171 “San Andrés”, perteneciente a la jurisdicción de 
la UGEL Maynas y de la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL). A su vez, esta 
IE forma parte del proyecto piloto de municipalización de la educación, el cual se lleva a 
cabo en la Municipalidad de Belén, por lo que se encuentra supeditada a las gestiones 
realizadas desde el Consejo Educativo Municipal (CEM) de Belén.

La escuela se encuentra ubicada en el camino central del caserío. La construcción es de 
arquitectura palafítica, de material noble y de una sola planta. Cuenta con seis salones 
amplios, una oficina de dirección, una sala de profesores, un gran patio techado, un 
comedor, un almacén y servicios higiénicos para mujeres y hombres. 

La escuela fue creada con la RD Nº 0238, el 14 de abril de 1984, gracias a las gestiones de 
los padres de familia de San Andrés y de la docente Norma Angulo Guerra. En un inicio la 
IE era de material rústico, una balsa flotante construida por los padres del caserío con 

?No nos escuchan en la comunidad (3).
?Los niños tienen que participar en la comunidad. (NSA_DI)
?Sueño con plaza, con parques y columpios (2), con tambito/maloca y piscina.
?El alcalde (2) que nos regale útiles escolares. ¡Queremos computadora alcalde! (3).
?Cuadernos, libros, lápices. (NSA_SMAT)

Los niños tienen derecho a divertirse. Los niños juegan, se alegran.
El derecho a la salud, el derecho a estar sano, a estar bien cuidado, a no ponerse malito. 
(FSA_GF_M_25-50)

4.4. Educación

Características generales de la escuela

4.4.1.  Escuela
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madera y techo de hojas. Nueve años después, en 1993, asume el cargo de directora 
(hasta la fecha) la profesora Flor Escalante Rengifo. Es gracias a sus gestiones realizadas 
durante dos años, que en el año 1997 se aprueba la construcción de una nueva escuela, 
esta vez de concreto, madera y techo de calamina. La obra fue ejecutada por la 
Municipalidad Provincial de Maynas durante la gestión del alcalde Jorge Chávez Sabina.

En el año 2003 la directora logra la aprobación del proyecto que permitiría construir la 
escuela totalmente de material noble, tal como se encuentra en la actualidad. La obra fue 
ejecutada mediante un convenio con el Consejo Transitorio de Administración Regional 
de Loreto (CTAR-Loreto), en gestión de Fidel Torres Ramírez, y nuevamente con la 
Municipalidad Provincial de Maynas, siendo Iván Vásquez Valera el alcalde. 

Con cada ampliación de la IE aumentó su capacidad de acogida de estudiantes, por lo cual 
se le fue asignando un número mayor de plazas docentes. Asimismo, en el año 2003 se 
realizaron las gestiones para la apertura del nivel de inicial, establecido por medio de la 
RD Nº 01555-2003-GRL-DREL-D con fecha 27 de agosto. Antes de esto, San Andrés 
contaba con un Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) conocido 
como “Las ardillitas”, que funcionaba en la casa de una familia del caserío. Este local no 
contaba con la condiciones adecuadas para el servicio por lo que, una vez iniciado el 
inicial en el año 2004, se procedió a su cierre. 

Con la última construcción de la IE la cobertura de estudiantes se ha visto aumentada, por 
lo que se incrementó también el número de plazas docentes. Actualmente, la IE Nº 
6010171 cuenta con una directora, una administradora, cuatro docentes de primaria y una 
docente de inicial. La escuela es multidocente y multigrado. Cuenta con cuatro salones 
mixtos: un aula de inicial, un aula para 1º y 2º de primaria, otra para 3º y 4º de primaria y una 
para 5º y 6º de primaria. Las clases se dictan en un único turno por la mañana.

Con respecto a sus documentos de gestión, la escuela cuenta con su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), Proyecto Curricular del Centro, un Reglamento Interno, unidades de 
aprendizaje, calendario comunal y los proyectos educativos. Tal y como se presenta en el 
PEI la visión y la misión de la IE son:

?Visión: La Institución Educativa Pública Inicial y Primaria Nº 6010171 “San Andrés” es una 
institución con docentes actualizados e innovadores para lograr una educación de 
excelencia, formando alumnos competentes a los retos de la sociedad, practicando 
valores éticos y morales, capaces de afrontar los retos del mundo.

?Misión: La Institución Educativa Pública Inicial y Primaria Nº 6010171 “San Andrés” forma 
al educando de manera integral con mentalidad progresista, capaces de afrontar los 
retos del mundo que te presenta la sociedad inculcando los valores éticos y morales.
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La mayoría de niños y niñas de San Andrés acuden a esta escuela. Hay, sin embargo, un 
pequeño número que acude a las escuelas ubicadas en la parte alta de Belén, cruzando el 
río Itaya. En general, la escuela es percibida por ellos como un lugar alegre y seguro, al 
que les gusta asistir, en contraposición a las percepciones y situaciones de inseguridad 
relacionadas al hogar y la calle. 

La ubicación de la escuela, en el centro del caserío, facilita su acceso y la asistencia de los 
estudiantes. El horario de la escuela de San Andrés es entre las 7:00am y las 12:30pm. 
Durante los meses en que el río desciende el acceso al colegio es sencillo y los niños y 
niñas van caminando solos o en grupos y, por el tamaño del caserío, no se trata de un 
trayecto que implique más de 10 o 15 minutos. A pesar de esa cercanía, no todos acuden 
puntualmente al horario de entrada. Algunos han manifestado que cuando llegan tarde a 
la escuela no los dejan entrar y los mandan de vuelta a sus casas, situación que les 
provoca temor.

Voces de los niños y niñas:

En época de crecida del río Itaya se han identificado varias formas a las que los niños y 
niñas recurren para movilizarse a la escuela. En primer lugar está la canoa, la cual es 
manejada bien por los familiares (por las madres en la mayoría de los casos) o por ellos 
mismos, incluso desde edades muy tempranas. Aquellos que no cuentan con una canoa 
acuden en pequeños baldes de lavar la ropa, remando con remos caseros o ayudados de 
su propios brazos. 

Otra forma de llegar a la escuela es nadando. Incluso, se ha observado casos en los que 
los niños y niñas nadan con el uniforme puesto, llegando a la escuela mojados y sin 
posibilidad de cambiarse la ropa. También hay casos en los que los niños nadan hasta la 
escuela en ropa interior, llevando su uniforme en una bolsa sostenida con una mano por 
encima del agua y al llegar a la escuela se ponen su uniforme.

Voces de los niños y niñas:

Voces de los familiares y cuidadores:

?Cuando llegamos tarde a la escuela nos mandan a la casa y nos ponen papeletas (2).
?Me da miedo cuando no nos dejan entrar al colegio por llegar tarde. (NSA_SMAT)

?Vamos a la escuela en bote, canoa o nadando.
?Cuando el río sube vamos y regresamos acompañados de nuestros hermanos, familiares, 

amigos o de nuestras madres (8).
?Cuando el río está bajo vamos caminando solos (3). (NSA_RDG)

?Cuando llueve siempre es más complicado llegar a la escuela. Hay niños que llegan a la 
escuela, nadando. Se botan al agua, llegan a la escuela empapados.
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?Algunos se van a la escuela en sus bandejitas, en esas tinas grandes pero se mojan sus 
cuadernos y reman con su mano. (FSA_E_M_25-50)

?Cuando hemos estado trabajando con la UGEL todavía se notaba que los especialistas 
por lo menos se iban en algún momento y nos preguntaban las dificultades, se veía la 
presencia del sector educación, del Ministerio de Educación, a través de sus órganos 
desconcentrados; pero ahora, desde que pasó a manos del alcalde, no, no se nota nada; 
especialmente en Belén, hay una pobreza tremenda en ese sentido… Y me da cólera, en 
plena inundación entran y “cuántos alumnos tienes”, y yo soy medio 'conchuda' en ese 
aspecto, y le digo “buenos días, señor, adelante tome asiento”; me pregunta cuántos 
alumnos tengo, un momento por favor, saqué mi nómina, esos tengo señor; todos 
vienen, ninguno le voy a decir que no, porque todos viven en la comunidad, aunque sea 
una vez al año vienen… Pero, ¿él, qué hizo? “pa, pa, pa, contó”, “otro día vuelvo, otro día 
vuelvo”, esa fue su visita… Esa no es la tarea del especialista; yo le comparé; “señor, yo 
tuve un especialista, un tal H., profesor, ése sí era especialista”; se iba se sentaba atrás, 
observaba tu clase, y sacaba el tema y hacía de la misma manera el tema, y hacía con qué 
motivar; eran gestos más pedagógicos; él otro viene a fiscalizar. (ESA_GF)

Por su parte, las docentes han manifestado que los niños y niñas no permiten que lleguen 
mojados; en todo caso, le solicitan apoyo a algún vecino con canoa para que lo movilice.

La IE forma parte del actual proyecto piloto de municipalización de la educación, por lo 
que su gestión está supeditada a la del CEM-Belén. Las docentes consideran que esta 
propuesta no ha mejorado las condiciones de la educación en su distrito. Anteriormente, 
cuando dependían de la UGEL Maynas, recibían visitas de monitoreo por parte de los 
especialistas de primaria, los cuales se preocupaban por brindar orientaciones 
pedagógicas que fortalecieran sus trabajos en el aula. Evidentemente, estos 
especialistas también realizaban seguimiento a la carga docente y asumían los procesos 
de racionalización, pero su presencia era percibida por las docentes como un 
acompañamiento debido al interés que mostraban por asesorarlas.

En la actualidad, los especialistas que forman parte del CEM-Belén realizan visitas 
únicamente para controlar la carga docente y realizar racionalizaciones en las escuelas; 
ya no hay más asesoramientos en aula. A decir de las docentes, al ser cargos de confianza, 
muchos de estos especialistas no cuentan ni con la experiencia ni con el conocimiento 
necesario para realizar los acompañamientos pedagógicos en las instituciones 
educativas. El proceso de municipalización, en este caso, ha girado de un 
acompañamiento pedagógico a ser un mero trámite fiscalizador.

Voces de las docentes:

Municipalización de la educación
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La percepción general de las docentes es que la municipalización es un proceso que sólo 
beneficia a la municipalidad y sus funcionarios, y que, en el caso de Belén por lo menos, no 
ha brindado ningún cambio efectivo que traiga beneficios directos a las instituciones 
educativas.

Voces de las docentes:

En la última visita, realizada en el año 2010, se han racionalizado a dos docentes y una 
auxiliar, debido a que la cantidad de estudiantes por aula no ameritaba el número de 
plazas asignadas a la institución.

El proceso de matrícula se realiza en la primera quincena de febrero de cada año. Para 
ello, el procedimiento habitual es colocar un cartel en la puerta de la escuela en el que se 
anuncia la apertura del proceso de matrícula y se detallan los requisitos necesarios para la 
misma. Normalmente, los requerimientos son la partida de nacimiento o el DNI del 
estudiante y una fotografía actualizada.

En caso de que el estudiante se haya trasladado desde otra institución educativa es 
necesario que presente un documento de su anterior institución acreditando su grado 
actual. Anteriormente se han presentado casos en los que los estudiantes trasladados no 
presentaban este documento y sus padres los han matriculado en un grado que no les 
corresponde. Para evitar que esto vuelva a suceder, ahora es indispensable presentar la 
constancia para poder realizar el traslado. También es común que las maestras visiten 
cada hogar del caserío antes de los días de matrícula, para garantizar la asistencia de los 
padres.

Los niños y niñas manifiestan sentirse alegres cuando sacan buenas notas y cuando 
aprenden al leer y escribir, lo cual consideran igualmente un derecho. En la misma lógica, 
les entristece sacar malas notas.

Voces de los niños y niñas:

En cuanto al currículo escolar, el curso favorito, tanto para los niños como para las niñas, 
son las matemáticas, seguido por arte y educación física. También son mencionados los 
cursos de comunicación, educación religiosa y personal social. Es posible que su gusto 
por las matemáticas se deba a que es un curso que les brinda un saber práctico que 

?Para mí esta municipalización se ha debido desaparecer porque no da resultados, no da 
resultados, con educación no da resultados. Por ellos ven su conveniencia para ellos. 
(ESA_E)

?Me pone alegres cuando saco buena nota (3), cuando aprendo a leer. (NSA_SMAT)
?Tengo derecho a escribir (NSA_DI)

Proceso de matrícula

Currículo y proceso de aprendizaje
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pueden aplicar cotidianamente cuando apoyan a sus padres y madres en las actividades 
laborales de la familia, especialmente en la venta en el mercado.

Un dato llamativo es que en las diferentes técnicas aplicadas sobre el tema de la 
educación los niños y niñas no mencionan ni dibujan libros (ni otros útiles) cuando se 
trata de materiales relacionados a la escuela. Más bien, lo que sí aparece continuamente 
son los cuadernos, el cual es el elemento central asociado al proceso educativo. Esta 
lectura que hacen los niños y niñas de su realidad educativa es sumamente significativa, 
pues evidencia no sólo la falta de material bibliográfico en sus escuelas, sino también el 
hecho de que los libros que utilizan no están diseñados de una manera que capte su 
atención y despierte sus intereses. Más importante aún es que, a pesar de la ausencia de 
libros en sus referencias, identifican claramente que tienen derecho a contar con ellos 
como material pedagógico.

Esto se engarza con lo que manifiestan las docentes al respecto, pues para ellas los 
materiales bibliográficos con los que cuentan las y los estudiantes son escasos, se 
encuentran desactualizados y no están adaptados a la realidad de la selva, acorde al 
contexto de las y los estudiantes.

Por otra parte, las docentes manifiestan que el rendimiento de los estudiantes es bajo, 
sobre todo en segundo grado, donde la mayoría aún no aprende a leer. Cuando se aplican 
los exámenes de rendimiento nacional del Ministerio de Educación a segundo grado, los 
resultados suelen ser deficientes. La principal razón sería el hecho de que los estudiantes 
de primer grado pasan de grado automáticamente aunque muchos de ellos no hayan 
conseguido los logros de aprendizaje necesarios para el currículo de segundo.

Actualmente existe una Asociación de Padres de Familia (APAFA), pero su participación 
en la gestión de la institución es mínima. A decir de las maestras, los padres de familia 
justifican su falta de participación por el hecho de que no cuentan con los recursos 
económicos que les permitan realizar un aporte a la escuela o, incluso, comprar los 
materiales para sus hijos e hijas. La percepción de las docentes es que el problema no es 
económico, más bien se trataría de una ausencia de compromiso real con la educación, lo 
cual los lleva a priorizar otras actividades.

Voces de las docentes:

Participación de los padres y madres de familia

?Cuando matriculan a sus niños al frente, en otro colegio, los papás cómo cargan los 
materiales para llevar al colegio; pero cuando nosotros pedimos… nada. Te muestran 
que son pobres, pero en sí, no hay pobreza. Yo digo que en San Andrés como zona de 
extrema pobreza, pero le catalogo como zona de “extrema pereza”. (ESA_GF)
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Parece observarse que el proceso de desmotivación y compromiso por parte de los 
familiares ha sido paulatino. En el año 1993 la escuela contaba con unos 20 estudiantes 
aproximadamente y los padres de familia no eran los mismos que se encuentran 
actualmente en San Andrés. En esos años, cuando la escuela aún era una balsa, la 
participación de los padres era mucho más activa, se observaba un mayor interés y 
colaboración. Ellos mismos se habían organizado para la construcción de la balsa, se 
encargaban de su mantenimiento y reparación, asistían a las reuniones que convocaban 
las maestras y apoyaban en lo que la escuela necesitara. Inclusive, los padres de familia 
han participado en las faenas para la construcción dela nueva infraestructura de la 
escuela. Sin embargo, ahora que cuentan con la infraestructura final no se observa la 
misma dedicación que en años anteriores.

Voces de las docentes:

Es probable que los padres de familia de la comunidad se hayan visto convocados a 
apoyar a la escuela en la construcción de su local debido a que en ese aspecto podían 
aportar efectivamente con sus propios saberes, en este caso la edificación de estructuras 
acordes a la geografía de la zona. Sin embargo, luego de finalizadas las obras ni los padres 
ni la escuela han ideado estrategias que les permitan articularse en la gestión 
institucional. Posiblemente, la falta de experiencia en la educación formal de muchos de 
los padres y madres de familia, los lleve a sentirse ajenos a la lógica educativa y 
consideren que su aporte a ese nivel será mínimo, lo cual termina por llevarlos a delegar el 
rol educativo únicamente a las docentes. Estas, por su parte, no han logrado identificar 
con claridad las fortalezas e intereses de los padres de familia, con el fin de despertar su 
motivación por participar de alguna manera en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
La ausencia de una comunidad educativa es responsabilidad compartida de los adultos, 
que no han encontrado aún las maneras de articular sus experiencias y saberes en 
función de los intereses de los niños y niñas.

Del mismo modo, las docentes consideran que hace algunos años los padres mostraban 
un mayor interés por el tipo de educación que recibían sus hijos e hijas y por las tareas que 
les eran asignadas. Actualmente hay muy poco apoyo de los familiares para la realización 
de las tareas en la casa. Es probable que la falta de acompañamiento por parte de los 
adultos facilite el descuido de los niños y niñas por sus tareas escolares. Sin embargo, en 
Belén existe un servicio de reforzamiento escolar brindado por el colegio parroquial 
Nuestra Señora de Fátima, al cual asisten algunos niños y niñas diariamente.

?Antes era todito los días, teníamos que estar cambiando las tropas y ahora se ve los 
padres que poco o nada les interesa la educación en San Andrés (…) dicen que no t ienen 
esto, que no tienen lo otro, en cambio todito los fines de semana cómo tienen para que 
tomen, no les interesa prácticamente la educación. (ESA_GF)
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Voces de las docentes:

A pesar de todo, hay un pequeño grupo de familias que apoyan a la escuela. Son entre 
tres y cinco padres y madres que asisten a todas las reuniones y actividades convocadas; 
pero acuden como respuesta, no hay pro-actividad de su parte. El resto de los padres sólo 
asiste cuando llegan donaciones del municipio, del Club de Leones, de la Cruz Roja, de 
alguna universidad, etc. Las maestras consideran que las donaciones “malacostumbran” 
a los padres, pues les crea la idea de que siempre van a recibir apoyo y los torna pasivos. 
Ellas, por su parte, resaltan la necesidad de fortalecer el compromiso y entender la labor 
educativa como una tarea compartida entre las familias y las docentes.

Voces de las docentes:

Como estrategias para captar la atención de los padres las maestras ha pensado realizar 
charlas los días en que haya donaciones, pues es cuando se cuenta con la mayor cantidad 
de ellos. Estas charlas podrían ser brindadas por especialistas y tratarían diversos temas 
como pueden ser alimentación, prácticas de higiene, cuidado del medio ambiente, etc.

También se consiguió poner en funcionamiento el Programa Nacional de Movilización 
por la Alfabetización (PRONAMA) en la escuela, para apoyar a aquellas madres y padres 
analfabetos. No obstante, el programa nunca llegó a funcionar debido a la falta de 
participantes. Las maestras consideran que el temor de los adultos a reconocer su 
analfabetismo es lo que los ha frenado a participar en este programa.

Voces de las docentes:

?Antes se veía el esmero de los padres. Si tú no dabas tarea el alumno te tenía que juzgar 
hasta el último, porque en su casa iba a hacer la réplica. Ahora, tú das tarea, igualito 
nomás trae. No hay apoyo para hacer las tareas. Ahorita, señorita, no hay apoyo. 
(ESA_GF)

?Antes los padres tenían esa responsabilidad, se veía la responsabilidad de los padres que 
deseaban que los hijos salgan sabiendo algo, pero desde cuándo se ha venido a 
malograr… desde que han dado alimento a los colegios, daban, daban, daban, y a los 
padres nunca querían dar. Entonces ellos se han acostumbrado que el Estado ya 
prácticamente les críe a sus hijos; y ellos por un lado se han desatendido, ya no se dedican 
prácticamente a apoyar. (ESA_E)

?Debe haber algún compromiso; ese interés que tengan los padres hacia la educación. 
(ESA_GF)

?No había acogida, porque se turnaban; es que las mamás tienen vergüenza. Hasta los 
alumnos, cuando son muy grandes, ya no quieren ir al colegio; les da vergüenza 
reconocer que tiene un nivel educativo bajo. La campaña de alfabetización se hace en la 
escuela y nos han pedido para que ellos estén allí, pero como no había acogida. Eso fue 
hace dos años y desde entonces ya no hay, ya no hay, ya. (ESA_GF)
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Una maestra narra su intento por motivar la participación de las madres a partir de 
estrategias creativas, pero que finalmente no logran los resultados esperados:

Voces de las docentes:

No obstante, estos intentos por captar la atención de los padres e incorporarlos en una 
lógica comunitaria de la educación ha tenido un carácter unilateral, dejando de lado el 
reconocimiento de las necesidades, intereses y fortalezas de los padres de familia, desde 
donde se pueda iniciar una verdadera acción convocante.

Dadas así las cosas, resulta evidente la frustración de las maestras por la reacción de los 
padres ante su labor educativa, por su falta de compromiso y participación. La directora 
asume aquí la labor de líder, procurando levantar el ánimo de sus maestras:

Voces de las docentes:

El ausentismo escolar es un tema que igualmente preocupa mucho a las maestras de San 
Andrés. Este fenómeno se intensifica durante los meses de cosecha (agosto, setiembre y 
octubre). La causa principal del ausentismo escolar es el apoyo a las labores productivas 
familiares o el cuidado de los hermanos más pequeños. En el verano (de julio a 
diciembre), es común que los hijos e hijas acompañen a sus padres a cosechar o a vender 
sus productos en el mercado.

?Yo trabajo desde el 2006 y desde el 2006 vivo preocupada, no consigo mi objetivo. 
Inclusive para este año, para San Juan, busqué una estrategia de decirles que va a  haber 
un concurso del juane más grande, y va a haber premio, un pollo, más su aceite de la 
mamá que participan, con la finalidad de que asistan, y ya les hablo del avance y cómo se 
puede colaborar en casa para la educación de sus niños. Sorprendentemente que, a 
pesar que han visto que he llevado yo mi premio y todo, sorprendentemente la única 
mamá que colabora toda la vida, ella apareció con un hermoso juane; pero, qué puedo 
hacer yo con una mamá? Toda mi actividad que era con referencia para ese día, no pude 
concluir, no pude concluir, yo he salido decepcionada de no poder haber hecho mi 
actividad y el regalo que llevé se quedó en manos de la señora. Pero mi alegría no era 
regalarle, mi objetivo era unir a mamás o a papás para hablar algo del tema educativo. Yo 
siento que desde el 2006 aparentemente no avanzo, quiero dar un paso, otra vez, 
retrocedo. (ESA_GF)

?No hay apoyo de parte de los padres, yo les digo [a las docentes] que no desmayen, que 
tienen que seguir adelante. No hay que echarles la culpa a los padres, o la culpa a los 
niños; hay que seguir adelante porque nuestra realidad es esta. Hay que luchar… 
(ESA_E)

Ausentismo y deserción escolar
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Voces de las docentes:

Las maestras expresan su desacuerdo con que los niños y niñas trabajen en lugar de ir a la 
escuela. Ellas han conversado en varias oportunidades con los padres de familia, pues, si 
bien comprenden el valor del niño y niña en la labor productiva de la familia, su objetivo es 
que las familias prioricen la educación. La reacción de las madres ante la insistencia de las 
maestras es de indignación; sin embargo, parece que suelen ser estas mismas madres las 
que luego reclaman cuando sus hijas e hijos desaprueban.

Voces de las docentes:

En estos casos es común que los padres de familia se presenten en la escuela durante el 
proceso de matrícula, cada año. Luego, aunque sus hijos e hijas no hayan asistido 
regularmente a la escuela, se presentan al año siguiente a matricularlos en el siguiente 
grado. Esta situación acarrea conflictos entre los padres y las maestras, pues muchas 
veces los estudiantes han desaprobado el año por recurrentes inasistencias.

Durante los meses de invierno, cuando el río Itaya está en creciente, el ausentismo 
disminuye, pues la escuela se vuelve uno de los pocos espacios en el que los niños y niñas 
pueden socializar y jugar juntos. De todos modos, hay algunos estudiantes a los que se les 
dificulta más la asistencia, pues no cuentan con una canoa en la cual trasladarse.

Voces de las docentes:

Por su parte, las madres también consideran que el ausentismo de sus hijos e hijas es un 
tema de preocupación. Sin embargo, a diferencia de las maestras, no consideran que la 

· El ausentismo mayormente es en primaria, porque los padres los llevan a la pesca, o  los 
llevan a la chacra a cosechar por si tienen algún sembrío. Algunos se los llevan a que 
cuiden a sus hermanitos y las mamás se van a la cosecha; y los niños se quedan a cuidar a 
los niños pequeños. Esa es la realidad (ESA_GF)

· A veces cuando voy al mercado, les encuentro a los chicos en el mercado, y están 
vendiendo y se esconden. Están vendiendo solitos, llevan bandeja de papaya, plátano, 
yuca, pescado y su mamá está en otro puesto, vendiendo; pero cuando me ven ellos, se 
esconden, se ponen debajo de la mesa, y a propósito me voy a comprar, su plátano, y no 
me quiere atender, y de allí nomás me mira, de allí nomás me mira… (risas) (ESA_GF)

· En esa época [durante la creciente del río] todos los niños venían al colegio, porque 
estaban mejor en el colegio que en sus casas, porque los niños estaban sentaditos en sus 
casas, no podían salir; y en el colegio, como hay tremendo patio, correteaban los niños 
(…) y se trasladaban en canoa, los niños, los que tienen; y los que no tienen, no pueden 
ir… (ESA_E)

· Hay madres que han ido a decirnos que cuando tengan canoa recién va a ir al colegio, el 
niño. (ESA_GF)
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participación de los niños y niñas en las actividades familiares sea la razón. Ellas lo 
relacionan casi exclusivamente con la creciente del río Itaya y opinan que es 
responsabilidad de la escuela gestionar una estrategia que facilite la accesibilidad. Para 
solventar esta situación proponen que se adquiera un bote que recorra la comunidad 
recogiendo a los estudiantes para llevarlos al colegio. Por ahora, cuando la situación lo 
demanda, buscan apoyo de los vecinos que sí tienen canoa para trasladar a sus hijos e 
hijas.

Voces de los familiares y cuidadores:

?¿Y cómo creen que se puede solucionar el problema del agua, para que todos puedan 
acceder a la escuela?

En menor grado, hay padres de familia que deciden no enviar a sus hijos e hijas a la 
escuela, según indican, porque no tienen comida que llevar, materiales o uniforme, 
incluso zapatos. En este caso encontramos una sintonía con lo que expresan los niños y 
niñas, ya que, entre las principales razones para no asistir a la escuela comparten que es la 
limitación económica o la falta de útiles escolares. Tal y como ellos lo verbalizan, no poder 
asistir a la escuela les produce sentimientos de tristeza. 

Voces de los niños y niñas:

Es evidente que el ausentismo escolar es una problemática prevalente en San Andrés. Sin 
embargo, la profundización en sus causas contrapone las posiciones de las docentes, los 
padres de familia y los niños y niñas, sin que se encuentre un consenso, salvo en contadas 
excepciones. Para las maestras, la responsabilidad recae, sobre todo, en el compromiso 
de los padres y madres con la educación, pues priorizan las actividades familiares y 
laborales por encima de la asistencia a la escuela. Los padres de familia, en cambio, si bien 
aceptan que el ausentismo es un problema real, no lo relacionan con las actividades 
laborales de los niños y niñas, sino con la falta de estrategias de la escuela que solucione 
esta situación. 

Nuevamente resulta clara la distancia de las docentes y las familias en la solución y mejora 
de las condiciones educativas de la niñez de San Andrés. Pareciera que, concentrados en 

?Cuando sube el río hay mayor ausentismo van menos al colegio. 

?Que el propio colegio tenga su bote para que los recoja y que los retorne en el bote, de 
punta a punta

?Entre nosotras nos apoyamos, a veces cuando llega un bote, le ponemos al niño y a veces 
no porque si no se los llevan. (FSA_E_M_25-50)

?Me pone triste no poder asistir al colegio; sueño con ir al colegio.
?Hay niños que no estudian porque no tienen plata. (NSA_SMAT)
?Cuando voy al colegio me siento feliz (NSA_DI)
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culpabilizar “al otro”, deniegan su propia responsabilidad en la problemática del 
ausentismo, fundamentando su inmovilidad en la falta de interés y compromiso de los 
demás. Al fin, las situación se mantiene igual y el duelo de quejas encontrado persiste, 
siendo los niños y niñas los principales afectados por esta situación.

En medio de esta situación, los niños y niñas son muy claros al identificar las causas del 
ausentismo. Para ellos, el problema no es la accesibilidad ni apoyar a sus padres y madres. 
La única razón por la que dejan de asistir es porque no cuentan con los recursos 
necesarios para acceder a una educación de calidad. Su señalamiento pone sobre el 
tapete que la problemática recae sobre las condiciones materiales, las cuales podrían ser 
fortalecidas si existiera una comunidad educativa organizada y con voluntad de cambio. 

Por último, contrapuesto al ausentismo, la deserción escolar parece ser un fenómeno 
mucho menos frecuente en San Andrés. Cuando un estudiante incurre en inasistencias 
de forma habitual, las maestras tienen la costumbre de buscar a las familias y conocer 
cuál es la situación, asesorar a los padres y apoyar en lo que les sea posible para que los 
estudiantes asistan nuevamente. El seguimiento personalizado de los casos es una 
estrategia a la que las docentes recurren con frecuencia así como una expresión de su 
alto compromiso.

La labor de las docentes
Los niños y niñas muestran una percepción positiva de las docentes, en sintonía con la 
concepción de la escuela como un lugar seguro. Ellos hablan de sus docentes como 
aquellas “que felicitan, que aconsejan, que muestran su cariño”. A su vez, la labor 
pedagógica es valorada como muy positiva, resaltando la habilidad de las docentes para 
explicar su clase, enseñar temas interesantes, formar en valores y promover un buen 
trato.

Voces de los niños y niñas:

Por otro lado, las madres están al tanto de que, en algunas ocasiones, las maestras 
utilizan medidas correctivas con sus hijos e hijas, pero las toleran porque lo identifican 
como la característica de una docente recta y estricta, “que corrige cuando se ponen 
rebeldes” y que “es como una madre”. Así, el posible castigo físico en la escuela estaría 
legitimado y autorizado por las madres ya que, al justificarse en su función pedagógica y 
formativa, adquiere el mismo estatus que los castigos en casa, lo que simultáneamente 
valida las medidas correctivas de las madres. No es extraño, entonces, que las madres 

?Mi profesora es buena y me quiere (3) porque nos enseña cosas interesantes y 
explicando bien, pero sólo cuando hacemos la tarea.

?Me enseña los valores como la responsabilidad y mi profesora me trata bien (2). 
(NSA_DI)
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consideren que la labor de las docentes es muy positiva y se encuentran satisfechas con 
ellas.

Las docentes, por su parte, consideran que realizan una labor muy comprometida con la 
educación y la niñez de San Andrés. Sin embargo, se percibe cierta preocupación y, en 
ocasiones desmotivación, debido al alto nivel de ausentismo de los estudiantes y por la 
falta de compromiso de los padres de familia.

Voces de las docentes:

Las docentes perciben en los padres y madres la idea de que la educación es 
exclusivamente responsabilidad de ellas y no consecuencia de una labor articulada de 
toda la comunidad. Consideran que ellos les exigen resultados concretos en los 
estudiantes, mientras que ellas sienten que necesitan su apoyo para fortalecer su labor.

Voces de las docentes:

De todos modos, y a pesar de la falta de compromiso que perciben en los padres de San 
Andrés, las maestras ratifican su deseo, compromiso y vocación por trabajar a favor de 
los niños y niñas, brindándoles una educación de la mejor calidad con las estrategias y 
materiales con los que cuentan.

Voces de las docentes:

?Es preocupante la situación aquí, de ver a nuestra educación desprestigiada. Saltan 
muchas ideas y no sabemos cómo hacer, nos culpamos unos a otros y el maestro le culpa 
a otro maestro; el otro maestro le culpa al director, el director le culpa al padre y 
viceversa, y después no sabemos cómo… (ESA_GF).

?Lamentablemente yo me siento preocupada, por ratos tengo cólera, por ratos digo 
“¿por qué estamos así?”, porque a veces pasamos y nos dicen “maestras haraganes” 
(…) A mí me da cólera gastar un céntimo cuando el niño no va, para que aproveche el 
material. Y yo me siento mal, por ratos digo que voy a pedir reubicación del colegio, tal 
vez me envíen a otro colegio donde me quieren, donde hay más ganas para que los niños 
aprendan mejor, pero lamentablemente tampoco se puede hacer esas cosas así de fácil. 
(ESA_GF).

?Para mí ser maestra es integrarse al niño, es también trabajar con los padres. Me acuerdo 
que cuando yo me fui a trabajar allá, yo a la señora [a la directora] la conocí en la DREL y 
me decía “¿vas a trabajar conmigo?” (risas), “yo quiero a la profesora que se entregue a 
los niños, que sea una profesora que se dedique”. Y yo como te digo, soy una persona 
responsable, voy a trabajar a gusto, y de esa manera hasta ahorita no tengo ningún 
problema, al contrario, hay padres que a veces no nos apoyan ¡Pero así es! En todo 
colegio existe eso y hay que seguir adelante.
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?Tengo una pequeña radito allí, donde yo les decía, tenía la necesidad, donde los niños si 
están tristes, pensaban eso, ahora los niños se sienten contentos al escuchar su música, y 
eso también ayuda a que los niños tengan buena motivación, tengan ganas de trabajar. 
L. me dice: “profesora, porqué no prende la música, la música me da alegría, me siento 
contento cuando escucho la música”. Es trabajar con los padres, saber rescatar los 
valores, el respeto, estar constantemente con ellos, saber también qué problemas 
tienen, eso es, por qué no les mandan a sus niños… Hay muchos problemas. (ESA_GF)

Salud en la escuela
A través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) los estudiantes de la 
escuela de San Andrés reciben alimentos diariamente. La escuela le entrega los 
alimentos a las madres, las cuales lo cocinan y lo llevan al colegio para ser entregados 
durante el horario de clases.

A los niños y niñas de nivel inicial se les da un almuerzo a las 10:45am, después del recreo. 
Anteriormente se les estuvo dando el alimento a las 9:30am, antes del recreo, pero como 
era común que luego no regresaran a la escuela, la docente decidió entregarlo después 
del recreo para evitar las ausencias.

Por su parte, los estudiantes de primaria reciben un pan y un vaso leche, luego del recreo. 
Al parecer, los niños y niñas no estarían muy a gusto con la leche que se les entrega 
porque, como ellos dicen, “tiene mucha grasa” es por ello que últimamente están 
dejando sus vasos de leche.

Para realizar un seguimiento del desarrollo de los estudiantes, el PRONAA envía unos 
formularios junto con la comida en los cuales las maestras monitorean el peso y la talla de 
los niños y niñas; este seguimiento se realiza dos veces al año, al inicio y a la mitad.

La escuela también apoya en los procesos de vacunación. En primer lugar, el Centro de 
Salud 6 de Octubre envía un oficio a la escuela indicando el día de la visita de vacunación. 
Las maestras se encargan de comunicar a las madres, las cuales asisten el día indicado 
con sus cartillas de vacunación para entregárselas a las maestras. Al momento de la 
vacunación las maestras realizan el seguimiento en las cartillas y luego las devuelven a los 
padres de familia. Algunos estudiantes no cuentan con cartillas, por lo que se vacunan sin 
ningún seguimiento.

Las principales enfermedades que afectan a los estudiantes son diarrea, gripe, anemia, y 
parásitos. Las maestras manifiestan que las madres no hierven el agua que utilizan para 
cocinar y beber, además de otras malas prácticas higiénicas. Por su parte, ellas admiten 
no haber realizado ningún trabajo de capacitación en hábitos de higiene y alimentación 
saludable con los padres de familia, principalmente porque nunca asisten a las reuniones.
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Voces de las docentes:

Deseos de las maestras
Uno de los mayores deseos de las maestras se concentra en los propios niños y niñas con 
los que trabajan de forma cotidiana. Las maestras desearían conocer mejor la realidad de 
los niños y niñas de San Andrés para poder así desarrollar una intervención más 
personalizada, según los casos. Desearían un mayor apoyo y participación de los padres y 
una mayor cobertura de estudiantes.

Voces de las docentes:

Otro deseo es el poder articular a las escuelas de la zona de Belén en una red que 
fortalezca la labor de todas mediante el intercambio de experiencias:

Voces de las docentes:

Finalmente, desearían que el prestigio de la educación rural aumente gracias al trabajo 
comprometido de la comunidad educativa:

Voces de las docentes:

?La salud de los niños de San Andrés es el descuido de los padres. A veces hay niños que 
están enfermos, y así les mandan al colegio, creen que la profesora es enfermera; hay 
varios niños con fiebre, cómo esa mamá tanto no sabe tocar al niño. (ESA_GF)

?Yo quisiera que los padres nos apoyaran, que se preocupen por la educación de sus niños. 
Que participen no solo los niños, también los padres, de las actividades que realizamos 
en la institución, que se den los valores, el respeto, para tener un buen aprendizaje. 

?La comunidad con la escuela deben de trabajar juntos para seguir adelante. 
?Yo quisiera que los niños acudan al centro educativo, porque es bonito, es bien ampliado 

y todo. (ESA_GF)

?Lo que quisiéramos es reunirnos una vez al mes, entre varios colegios y ver grado por 
grado, a ver qué hace Ud. en su escuela; una especie de intercambio, pero no se da 
porque todo el mundo piensa que pierde el tiempo. (ESA_GF)

?Yo quisiera ver que mi colegio levante su prestigio, como zona rural estamos mal vistos; 
educación rural como una educación que no vale. Ese es el diagnóstico de la mayoría de la 
población; quisiera que eso se lime en los próximos años (…) que busquemos nosotros 
como maestros, estrategias, tratar de hacer un sacrificio más, para que este prestigio se 
levante  (ESA_GF)
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4.4.2  La labor del INFANT
Desde hace aproximadamente dos años el INFANT viene trabajando en el caserío de San 
Andrés con el objetivo de fortalecer la conciencia de los niños y niñas, las familias y la 
comunidad respecto a los derechos de la infancia, principalmente a través del 
fortalecimiento de su actoría social y su participación ciudadana. 

Como parte de esta estrategia, el INFANT desarrolla talleres semanales en la comunidad, 
a los cuales asisten la mayoría de los niños y niñas. Estos talleres se llevan a cabo en el 
patio de la escuela, con la autorización de la directora de la institución. Para los niños y 
niñas asistir al taller del INFANT es un momento que esperan con gran felicidad, pues lo 
consideran un espacio alegre y seguro, donde aprenden mientras juegan, se divierten y 
se organizan.

Voces de los niños y niñas:

A su vez, las madres expresan su satisfacción con el trabajo del INFANT valorando tanto 
los beneficios sociales como los pedagógicos. Rescatan el aprendizaje que han 
observado en sus hijos e hijas, el mayor conocimiento de sus derechos, su mejor 
capacidad de expresión, el buen trato entre pares, así como el cariño y la cercanía que el 
equipo de educadores de INFANT tienen con los niños y niñas. 

Voces de los familiares y cuidadores:

Asimismo, han manifestado su deseo de que la labor se mantenga en el tiempo y de que 
llegue a más comunidades de la ribera del Itaya, de lo que se puede deducir su voluntad 
por la extensión de las mejoras a más niños y niñas de las comunidades vecinas. Su 
voluntad en relación a la permanencia del INFANT es patente:

Voces de los familiares y cuidadores:

?Me siento feliz cuando me voy al taller con Daniel y Richard (educadores del INFANT). 
(NSA_SMAT)

?Mi hija ha aprendido a expresarse, pues era un poco tímida, ella era tímida, bien tímida 
era, pero ahora no, ahora ya ha aprendido. 

?A ellos les gusta, les tratan bien, les enseñan, les gusta; les dan cariño a los niños; les dan 
cariño, conocen a los niños; ellos se van y tienen paciencia para ellos. (FSA_GF_M_2)

?Que el INFANT siga allí, para que los niños puedan aprender, eso nomás… Eso me 
gustaría, que no nos olvidemos.

?Que sigan allí con los niños, que no se cansen de los niños, que no se olviden de nosotros.
?Nos gustaría que los jóvenes del INFANT sigan viniendo, que vengan a visitar a los niños 

de San Andrés, de 8 de Diciembre, de Nuevo Campeón, pues allí están los niños 
esperándoles.
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?Y van conociendo el derecho que tienen ellos. Que no dejen de venir. Ese es mi sueño. 
(FSA_GF_M_2)

?A veces ellos se van al curso, no a trabajar, sino se van a jugar, se dedican a otras cosas, el 
interés que ellos deben practicar, avanzando a leer, no lo hacen. Nosotros pensábamos 
que cuando INFANT iba por primera vez, ellos nos iban a apoyar por las tardes a hacer la 
réplica, lo que enseñan; y eso al menos. Y nosotros al día siguiente “a ver qué han hecho”, 
y “nada, nada, hemos jugado”. (ESA_GF)

?Yo me pregunto, ¿cuál es el trabajo de INFANT con los niños en la tarde?, Porque lo que 
nosotros hemos podido recoger de los niños, preguntando, es que solamente los niños 
se van a jugar. Y se van todos porque, como ellos están acostumbrados a los regalos, a las 
donaciones. Ellos se van por esa cajita que podría ser un “Frugos”, eso es el interés de los 
niños, por eso van todos. En cambio en los colegios no van, o si van, van por los alimentos, 
en inicial por ejemplo.

?Entonces, ¿cuál es el objetivo de INFANT todas las tardes? ¿Qué cosa es lo que enseñan? 
¿Qué es lo que practican? Porque yo veo que van solamente por los regalitos o por 
algunas cositas. Eso, esa es mi duda, y siempre estamos nosotras conversando. (ESA_GF)

En el caso de las docentes, la percepción sobre el trabajo del INFANT presenta un carácter 
más complejo. Ellas tenían la expectativa de que los talleres con niños y niñas tuvieran 
como objetivo el reforzamiento escolar y el apoyo con las tareas. Con el tiempo se han 
dado cuenta de que, más bien, apuntan a formar en derechos, con una aproximación 
lúdica y con fines organizativos, que no necesariamente ha respondido a sus 
expectativas. 

Voces de las docentes:

Al parecer, el objetivo de la intervención del INFANT no queda del todo claro para las 
docentes. Ellas han llegado a la conclusión de que si los niños y niñas asisten al taller es 
porque les regalan un refrigerio, lo que guarda relación con la idea que sostienen sobre la 
posición de los padres de familia frente a las donaciones; sin llegar a comprender la 
globalidad del trabajo que se realiza.

Voces de las docentes:

De todos modos, las maestras reconocen que los talleres del INFANT fortalecen el 
conocimiento de los niños y niñas sobre sus derechos, pero piensan que no se les 
refuerza lo suficiente sus deberes. Consideran que la insistencia en formarlos en 
derechos, a su juicio, de forma “inmensa” ha ido en desmedro de su formación en 
valores. 
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Voces de las docentes:

Asimismo, se piensa que mientras más cercana y en confianza es la relación con los niños 
y niñas menor es el respeto que ellos muestran hacia los adultos. Desde esa lógica, 
cuestionan el tipo de vínculo que los educadores del INFANT han establecido con los 
niños y niñas, pues consideran que no muestran el carácter suficiente para ponerle 
límites a esta relación.

Voces de las docentes:

No obstante, una de las maestras, procurando encontrar una respuesta distinta, piensa 
que los niños y niñas tienen un temor al contacto físico por la violencia conyugal de la que 
son testigos en sus hogares. Para ella, el INFANT les ha permitido superar esta situación y 
confiar más en las personas adultas gracias a la labor del equipo de colaboradores/as. 

Voces de las docentes:
?

Resulta evidente la tensión entre dos maneras distintas de concebir la pedagogía. Por un 
lado, las docentes fundamentan su labor educativa en una posición cercana a los 
formalismos de la pedagogía tradicional, entendiendo que existe una jerarquía vertical 
en la relación adulto-niño sin las cuales no puede orientarse adecuadamente un proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, los educadores del INFANT actúan desde una 
lógica más horizontal en el trato con la niñez, con el fin de sostener la transmisión de sus 
derechos como un discurso llevado a la práctica.

De todos modos, parece necesario que las docentes y el equipo de educadores del 
INFANT continúen manteniendo un diálogo constante que permita la articulación 
coherente de acciones desde las particularidades pedagógicas de cada uno, siendo que, 
al fin, ambos persiguen un objetivo en común: mejorar las condiciones de vida de los 
niños y niñas de San Andrés.

?Debemos más que todo enseñarles los valores, el respeto, los valores ya no hay. Yo llego, 
le veo a los niños paraditos, entonces, ¡yo tengo que saludar a los niños! Yo digo “buenos 
días niños”; los jovencitos ya no quieren saludar. Por eso, más se les enseña sus derechos 
que sus deberes, sus deberes están por un lado y sus derechos están inmensos. Debe ser 
equilibrado. Al niño no hay que darle miedo, sino esa confianza y ese cariño, pero dentro 
de sus límites. (ESA_GF)

?Veo también que no está bien, personalmente lo veo, a la confianza que le dan a los niños. 
Los chicos que van a jugar, se jalan; las niñas se abrazan, y a mí no me parece correcto 
porque una persona, un niño debe, si están enseñando los derechos, pero también hay 
que respetar; y veo que se jalonean. (ESA_GF)

Pero, psicológicamente los niños están traumados por la pelea que ven en su casa, el 
maltrato, el palo. (FSA_RD_H)
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4.4.3  Educación en la familia

La crianza de los hijos e hijas
En la comunidad de San Andrés es muy patente la diferencia de roles que los padres y 
madres desempeñan en la crianza de sus hijos ya que el papel principal recae 
mayoritariamente en las madres. Este fenómeno parece encontrarse fundamentado en 
una lógica tradicional que restringe el rol de la mujer a las labores de la maternidad, su rol 
cuidador y la gestión del hogar. Si bien es cierto que aportan con su trabajo diario a la 
economía de la familia, en lo que respecta al cuidado de los hijos e hijas ellas tienen la 
responsabilidad casi “en exclusiva”, por lo que terminan siendo la columna vertebral que 
articula y mantiene unido el entramado familiar. 

Por su parte, los padres asumen, en la mayoría de los casos, únicamente un rol proveedor 
a partir de su actividad laboral. Por lo general, esto les demanda tener que viajar fuera de 
la comunidad por varios días o, en el mejor de los casos, salir muy temprano por la 
mañana y volver tarde por la noche. Por ello, no sorprende que las madres consideren 
que para sus hijos e hijas “todo, todo es sus mamás”, pues ellas asumen una “doble 
presencia y doble rol” que los niños y niñas identifican con mucha claridad.

Voces de los familiares y cuidadores:

Sin embargo, las madres reconocen que el problema no recae necesariamente sobre al 
cantidad de tiempo que los padres pasan en casa, sino con la calidad de la atención que le 
brindan a sus hijos e hijas. Así, identifican en ellos un falta de voluntad por involucrarse 
más y les reclaman una participación más afectuosa y activa en la crianza y la educación.

Voces de los familiares y cuidadores:

?¿Pero creen que es más difícil porque ellos trabajan fuera de la casa?

Esta ausencia tiene un impacto concreto en la vida de los niños y niñas, pues los padres, 
más acostumbrados a la provisión material que emocional, muchas veces no encuentran 
maneras adecuadas de relacionarse con sus hijos e hijas, pierden la paciencia con mayor 

?Mayormente los papás trabajan y no vienen, no descansan.
?Él viaja, pero es vigilante en campo, en la compañía. Pasa mayormente fuera de nosotros; 

cada 28 días, y descansa siete días. Estoy sola con mis tres hijos. Cuando él está acá, él les 
encariña, a sus tres hijos les encariña, cuando está poco tiempo.

?Además las mamás tienen más cariño con los hijos, y los padres más difícil porque ellos 
trabajan, se pasan más horas en el trabajo. (FSA_GM_1)

?Los papás, si es para divertirse, sí se apuntan. Si es para las tareas del hogar, nada. 

?No creo, porque si ellos pondrían algo más de su parte; y como no lo intentan, por eso es 
que los niños más se pegan a nosotras”. (FSA_GM_2)
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facilidad y recurren a los gritos o a los golpes como medidas correctivas. Los niños y niñas 
perciben esta situación con dolor y son enfáticos en sus demandas por una actitud más 
cálida de sus padres.

Voces de los familiares y cuidadores:

Es necesario remarcar que esta dinámica no es la misma en todas las familias de San 
Andrés, pues cada una se configura de acuerdo a las singularidades de sus miembros y 
sus contextos. De todos modos, resulta patente la lógica tradicional que determina el 
comportamiento familiar, en mayor o menor grado. El siguiente cuadro procura 
sintetizar este fenómeno:

?Los padres a veces son rabiosos, pierden la paciencia; y nosotros la mayoría del tiempo 
estamos con ellos, como los papás trabajan, los dejan y recién los ven por la tarde.

?Por eso mi hijo me dice: “Mami, mi papá no me quiere, porque otro padres también 
trabajadores, besan a sus hijitos, y les dan cariño”.

?Hay un padre, que cuando están quietos sus hijos, tres hijos, los cariña, pero cuando está 
aquí. Cuando están solos, ellos se quedan. (FSA_GM_2)

Actividades de los niños y niñas en sus familias
Es muy común que los niños y niñas de San Andrés apoyen a sus familias en las actividades 
laborales y en las tareas de la casa. Todas las madres entrevistadas manifiestan que sus 
hijos e hijas participan de los quehaceres del hogar en numerosas actividades como 
barrer, cocinar, lavar los servicios y la ropa, ordenar la casa, etc. De todos modos, se ha 
observado un número mayor de niñas apoyando en las labores domésticas, aunque es 
también es común que acudan a vender productos al mercado. Los niños, por su parte, 
participan mucho más de las actividades laborales, por ejemplo, brindando servicio de 
canoas (llevo llevo) a las personas que desean circular por el río Itaya, recogiendo leña del 
aserradero o trabajando la tierra. 
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Rol de las madres 
Rol cuidador-familiar 

Rol de los padres  

-  
-  Presencia: ellas se quedan  
-  Principalmente actividades al interior de la 

comunidad  
-  Todo es sus mamás  
-  Tienen más paciencia  y dedicación  
 
 

-  Rol proveedor-familiar 
-  Ausencia: ellos se van  
-  Principalmente actividades al exterior de la 

comunidad  
-  Los niños reclaman ausencia /Inquietud en los 

vínculos de afecto de los niños y niñas  
-  Necesidad de reconocer el valor pedagógico de la 

implicación de los padres  

CUADRO N° 43
ROL DE MADRES Y PADRES



El apoyo a sus familias se inicia a partir de los siete años aproximadamente. En general, 
los niños y niñas expresan que compartir las tareas del hogar y las actividades laborales 
les proporciona alegría y especialmente cuando las madres les premian y reconocen por 
su trabajo con algún regalo o permiso especial. No obstante, hay algunas tareas que les 
entristecen como cavar huecos o hacer la leña.

Voces de los niños y niñas:

Igualmente, es importante el rol que tienen las niñas en el cuidado de sus hermanos y 
hermanas menores. No son pocos los casos en los que los padres salen a trabajar todo el 
día y son las hermanas quienes se hacen cargo de los niños y niñas pequeños. Les 
preparan sus alimentos, los bañan y los acompañan en sus juegos. También los apoyan en 
sus tareas escolares cuando es necesario. Así, puede observarse que desde pequeñas las 
niñas incorporan en sus modelos de vida los roles maternales y de cuidado que la cultura 
comunitaria les transmite.

Para las madres, el que su hijos e hijas realicen este tipo de labores es un excelente 
aprendizaje, que los forma para poder valerse por sí mismos. Ellas son claras al señalar 
que es en casa donde se aprenden los valores que les permitirá a los niños y niñas 
defenderse en la vida, valores como el respeto, la honestidad, el trabajo esforzado y las 
buenas costumbres. Se contrapone, así, el conocimiento formal que brinda la escuela al 
saber-hacer práctico que los padres y madres transmiten, lo que los ubica como los 
protagonistas principales en la educación.

Actividades recreativas
Los niños y niñas han manifestado que, el mayor momento de seguridad es cuando están 
jugando. El juego se suele realizar principalmente en las calles más que en la casa, pues se 
trata de una actividad que se realiza en conjunto con los demás niños y niñas de la 
comunidad. Durante los meses de crecida del río Itaya se reduce la posibilidad de jugar 
afuera, por lo que mucho niños y niñas se quedan en sus casas y se aburren con facilidad.

Los horarios de juego varían desde las dos de la tarde hasta las seis, siendo la hora más 
citada para el tiempo de juego, las tres de la tarde. Los niños y niñas de San Andrés 
conocen un amplio repertorio de juegos en grupo como el Caracol, el “quiwi”, mata-
gente, salta-soga y mundo, entre otros muchos que han compartido. No se han 
observado diferencias de género en el juego, salvo en caso del fútbol, en general suelen 
ser juegos que realizan unos y otras indistintamente.

?Me pone alegre cuando me da algo mi mamá porque le ayudo a juntar leña, a traer a g u a ,  
con la limpieza.

?Me gusta barrer. 
?Me pone triste cavar hueco, hacer leña (NSA_SMAT)
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Son muy frecuentes las expresiones de los niños y niñas sobre la importancia de la 
amistad. La identifican, además de cómo un derecho, como un valor de cuidado, 
seguridad y protección entre pares, lo cual adquiere un peso significativo 
confrontándolo al hecho de que muchos de ellos se encuentran expuestos a situaciones 
de riesgo e inseguridad en diferentes espacios. Así, resulta muy común que los niños y 
niñas pasen la mayor parte de su tiempo compartiendo y jugando con sus amigos de la 
comunidad, ya sea en la escuela o en sus ratos libres. 

Voces de los niños y niñas:

Por las noches la principal actividad de los niños y niñas es ver la TV, entre las 6:30 y las 9 
de la noche. Casi todos parecen disponer de una TV en su casa, y los que no tienen acuden 
a casa de algún familiar. Los programas favoritos son: los dibujos, las películas de terror, 
y, entre las series mencionadas destacan Los Simpson, Las Chicas Superpoderosas y 
Princesas. Algunos niños igualmente nos comparten en sus rutinas diarias, que rezan por 
las noches antes de acostarse y que les gusta acudir a las iglesias de su comunidad.

Las técnicas aplicadas han permitido identificar que los niños y niñas sueñan con que su 
caserío disponga de mayores espacios donde puedan jugar y compartir con sus amigos. 
Desean que San Andrés cuente con una plaza, un parque con columpios, una maloca y 
una piscina.

Las madres también son conscientes de la falta de un espacio para el esparcimiento de 
sus hijos e hijas. Varias madres manifiestan su deseo de que San Andrés tenga un espacio 
concreto para los niños y niñas, “La casa de los niños”, donde puedan encontrarse, 
estudiar, jugar.

Voces de los familiares y cuidadores:

En relación al lugar del parto, las mujeres tienen distintas elecciones de acuerdo a sus 
experiencias y tradiciones. Con mayor frecuencia las mujeres eligen dar a luz en sus 
propias casas, acompañadas de familiares cercanos, principalmente sus madres o tías. 

?Tengo derecho a tener amistad con mis amigos. (NSA_DI)

?Que se haga la casa de los niños en San Andrés; eso sería bonito también; para no estar 
molestado el colegio, de frente que ellos tengan una casa, de los mismos niños. 
(FSA_GF_M1)

4.5. Salud y medioambiente

4.5.1  La llegada al mundo de los hijos e hijas
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De sus discursos se desprende que hay un elemento muy importante de cercanía afectiva 
y confianza que lleva a las mujeres a tomar esta decisión. Además, como parte de la 
tradición de la zona es común que una de las personas que acompaña el momento del 
parto sea la encargada de cortar el cordón umbilical del recién nacido, lo cual establece 
un lazo de madrinazgo o padrinazgo que dura toda la vida. 

Voces de los familiares y cuidadores:

Sin embargo, las mujeres son conscientes que el alumbramiento en el hogar, sin la 
supervisión adecuada, supone un riesgo para su salud y la de sus bebés.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Son conscientes de que dar a luz en la casa conlleva más riesgo de tener una 

complicación que hacerlo en el hospital?

Ahora bien, es necesario resaltar que no en todos los casos las experiencias de 
alumbramiento en el hogar han tenido esa cualidad sostenedora y familiar que estas 
mujeres buscan. Sucede a menudo que las madres dan a luz completamente solas en sus 
casas, sin ninguna compañía, como si el momento del parto las sorprendiera de un 
momento a otro; han sido varias las mujeres que han compartido esta situación. Es 
posible que esto ocurra en aquellos casos en los que las madres no han tenido una rutina 
de controles médicos durante su embarazo y no tienen presente la posible fecha del 
alumbramiento.

Voces de los familiares y cuidadores:

Un argumento que parece fortalecer la decisión de las madres por dar a luz en sus propios 
hogares es la experiencia del mal trato en el hospital, especialmente por parte de las 
enfermeras. En algunos casos son las mismas mujeres quienes han sufrido este tipos de 

?Yo quería que nazca en mi casa.
?Yo he tenido todos mi papeles para ir al hospital, todo en regla, hasta el último día,  pero 

yo he dicho que no, que ahora voy a tener a mi hijo, en mi casa.
?Cuando estamos en casa le pedimos apoyo a la mamá.
?Mi mamá estuvo en mi parto; el cordón umbilical lo cortó mi tía. (FSA_GF_M_1)

?Sí, señorita hay un riesgo, porque no estás con ninguna dilatación, porque todos, pero 
normal. Por si el bebé si viene con el cordoncito, o sea te arriesgas tu vida, y el del bebe. 
(FSA_GF_M_1)

?Yo en la casa; allí he tenido solita, su papá estaba trabajando; allí lo tuve a las 10 de la 
mañana, yo solita, solita, solita. Primera vez que le tuve solita, le atendido a él; no había ni 
una vecina, ni un amigo, salió. Yo lo tuve así sentada, solita.

?Mi hijo nació, ya estaba afuera. Mi marido estaba durmiendo, pues había llegado de 
trabajar y no sabía. (FSA_GF_M_1)
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tratos y deciden no volver a pasar por ello, pero también hay aquellas que siguiendo los 
consejos de las primeras prefieren no arriesgarse a ello. Además, el hospital es percibido 
como un lugar desconocido, donde se sienten solas, desatendidas y las tratan sin 
ninguna consideración.

Voces de los familiares y cuidadores:

Por otro lado, en varias de las ocasiones se percibe en que no deja de tener importancia la 
elección de la postura a la hora del alumbramiento y se suma como otra razón de peso 
para preferir parir en sus hogares antes que en el hospital.

Voces de los familiares y cuidadores:
?

A pesar de estos argumentos, sigue habiendo mujeres que eligen dar a luz en el hospital, 
pues sienten que allí reciben una atención más profesional y especializada.

?Yo le decía al doctor que mucha sangre había botado, y estaba allí llorando, y no me 
hacían caso. Me dijo el doctor que estaba operando, que estaba ocupado, y yo no he 
aguantado. Tenía dos meses, y lo he abortado. Un día mi sobrina me dijo “¿Tía, no quieres 
tomar leche?”; y eso fue todo, en la noche, cuando estaba durmiendo… la sangre. Y allí 
fue todo, y peor yo era asegurada y pasé como a las cinco de la tarde. Cuántas hora, y allí 
no me dejaban. Y lo perdí, era varón, por eso no quiero ir al hospital; porque allí no saben 
atender.

?En el caso mío es porque cuando yo voy en el hospital, es igual el trato, porque 
prácticamente mi primer hijo nace de nuevo, él casi se muere por mal parto, y fue en el 
hospital. Mi segundo hijo, igual, en el pasadizo del hospital. Decía “señorita, ya nace mi 
bebe, y me dicen: falta, señora, falta. No hagas fuerza, falta una hora, dos horas. Señorita 
pero ya está, me siento mal, siento que el bebe ya viene. No señora, falta”. O sea cómo me 
va a decir eso, si yo ya sé que ya estoy sintiendo que el bebe viene. 

?Y te gritan, te riñen; y camine y camina, y ya siendo que el bebe viene. Prácticamente no lo 
he tenido en la sala de partos, sino en el pasadizo del hospital. No me estaban haciendo 
caso, nadie había a mi lado, mi suegra estaba afuera y no la dejaban entrar. A lo lejos le 
veo a una enfermera y le pude gritar “señorita” nomás le he dicho y viene me dice “Ay, 
señora, el bebe, no hagas fuerza”, o sea cómo voy a hacer fuerza si el bebe está viniendo 
ya. “No hagas fuerza, se va a contaminar, señora” “¿Qué contaminar?”, le he contestado, 
y ha nacido el niño. Y viene el doctor y les ha reclamado y dijeron que yo no había dicho 
nada. “Mentira, doctor”, le dije, “Yo les he avisado y no me han hecho caso”. Por eso se 
mueren en el hospital, porque no hacen caso los enfermeros. (FSA_GF_M_1)

Cuando hemos tenido al niño en la casa, lo hemos hecho sentadas, y no vamos al hospital 
porque no nos gusta dar tumbadas. (FSA_GF_M_1)
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Voces de los familiares y cuidadores:
?En el hospital, porque allí están más protegidos en manos de los doctores.
?Todo ha sido normal, nunca he tenido ninguna complicación. Aunque a veces hay 

complicaciones, conozco a amigas que las han tenido. (FSA_GF_M_1)
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En cuanto a la lactancia materna parece ser una práctica presente y generalizada entre 
las mujeres de San Andrés. Todas las entrevistadas manifiestan ser conscientes de que 
es, “el alimento más completo que hay”, “aunque a veces hay microbios si no te lavas 
bien”. Pero no sólo lo consideran un alimento nutritivo, sino que también es “una buena 
práctica” y además un “alimento afectivo” que genera vínculos entre madres e hijos, 
además de ser más económico que comprar leche complementaria.

Voces de los familiares y cuidadores:

Sobre el tiempo de lactancia no hay un consenso respecto a la duración adecuada, pues 
varían entre los nueves meses y los tres años. Se observa una gran dispersión entre las 
respuestas que podría estar relacionada con el valor ahorrativo del dar de lactar, pero 
también con la ausencia de pautas concretas ofrecidas por las instituciones de salud. 

Por último, las madres manifiestan utilizar métodos anticonceptivos como medio de 
planificación familiar. Los métodos más utilizados son las pastillas anticonceptivas y las 
ampollas, estas últimas recomendadas por las instituciones de salud y aplicadas en la 
posta médica. La ampolla parece ser una elección más frecuente que las pastillas, pues 

?Dar el pecho es también un alimento afectivo para los niños. Los niños se alegran. 
(FSA_GF_M_1)

Percepción 
sobre las ventajas

Percepción 
sobre las 
desventajas

·Deseo de que nazcan en la casa.
·Elección de la postura.
·En un trato familiar y cercano.

·Percepción del riesgo.
·Alumbramiento en soledad.

·
protección para el bebé y para 
ellas.

Más seguridad médica y 

·Falta de atención médica y 
humana (escucha, trato).
·Sensación de soledad en lugar 
inadecuado.
·Un lugar distante y desconocido 
para ellas.

En casa

En casa

En el hospital

En el hospital

CUADRO N° 44
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CASA Y EL HOSPITAL
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estas deben tomarse diariamente por lo que son más propensas al olvido, mientras que 
las primeras se aplican cada tres meses. 

El papel de la posta médica es muy importante, pues es a través de sus charlas 
orientadoras sobre salud sexual y reproductiva donde las mujeres toman conocimiento 
de sus derechos y de las mejores prácticas para el control de la natalidad. Sin embargo, 
esta sigue siendo una temática circunscrita al ámbito femenino y los hombres, a decir de 
las madres, no tienen mayor participación en este asunto. 

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Están teniendo los hijos que quieren, o están utilizando algún método 

anticonceptivo?

?¿Las ampollas es un método que les han propuesto en el Centro de Salud?

Las prácticas de higiene más destacadas que los niños y niñas comparten son el lavarse 
los dientes y el bañarse. Ambas actividades se llevan a cabo diariamente. El lavado de los 
dientes se realiza, por lo general, una vez al día, aunque sólo por las mañanas al despertar 
y antes de tomar el desayuno (entre las 6:00am y las 7:00am). 

En el caso del baño, este se realiza en el río, especialmente por las tardes, entre las 
5:30pm y las 7:00pm. Es una práctica bastante difundida bañarse en grupo, junto con los 
familiares cercanos, tanto adultos como niños y niñas. El baño se realiza con un tazón con 
el fin de, como dicen los niños, “evitar ser atacados por una raya, un bagre o algún otro 
animal de río”. Entre los productos de higiene que utilizan, mencionan el jabón y champú, 
incluso con sus nombres comerciales.

Pareciera observarse, en relación al concepto de salud, que hay una importancia muy alta 
en que los niños y niñas estén limpios. Esta es una idea que aparece de forma insistente 
en casi todas las madres. Esto constituye un aspecto positivo e importante factor de 
prevención en materia de salud.

?Yo me cuido con ampollas, señorita; me las pongo en la posta, cada tres meses.
?Con ampolla, ahora; pero antes era con pastillas anticonceptivas. Pero no sé qué ha 

pasado, porque tomando pastillas me quedé embarazada de Sandro.
?No, no me cuido, es que ahora yo no tengo esposo, pero cuando he tenido a mis hijos, me 

dejé de cuidar.
?Diana: me cuido, señorita; lo hago con ampollas…

?La ampolla es para tres meses, es muy cómodo… Y las pastillas no tanto, porque es 
todos los días, a veces te olvidas y la menstruación. Yo tuve una vez eso, me olvidé tres 
días y luego me he tomado seis pastillas (risas). (FSA_GF_M_1)

4.5.2  Salubridad y hábitos de higiene
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Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Qué prácticas de higiene tienen con los niños y las niñas, qué les transmiten en temas 

de salud?

La atención a la salud de sus hijos e hijas, en general, está inserta en la convicción de que 
son ellas, en tanto que madres y mujeres, quienes llevan la mayor responsabilidad sobre 
el cuidado. Las cartillas de vacunación están siempre al día y son conscientes de que se 
trata de un documento “de valor”, pues se guarda en un lugar seguro y protegido.

Voces de los familiares y cuidadores:

Por otro lado, en lo que respecta a sus horas de sueño, los niños y niñas duermen un 
promedio de diez horas diarias, entre las 8:00pm y las 6:00am. Algunos se levantan más 
temprano, y suele ser para apoyar con las tareas del hogar (especialmente la preparación 
del desayuno) o para ayudar a sus padres y madres a llevar los productos que venderán 
en el mercado de Belén.

En relación al tratamiento del agua del río para su uso higiénico, para beber o para 
cocinar, se encuentran prácticas variadas. La mayor parte de familias hierven el agua 
antes de utilizarla, aunque también son comunes el uso de cloro o lejía. De todos modos, 
se han encontrado familias que no tratan el agua de ninguna manera y la utilizan tal como 
la extraen del Itaya.

Voces de los familiares y cuidadores:

?Que se aseen bonito, que se cuiden, que no anden cochinos, que anden bien peinaditos y 
aseaditos. Le limpio, le baño, le cambio la ropa. Peinadito. La limpieza dental es muy 
importante. 

?A bañarse, a ir bien vestido, a asearse todos los días.
?Les transmito a mis hijos que deben estar limpios, que no deben estar la arena; la otra vez 

estaba saltando en la arena y la botaba por los aires, y le ha caído en el ojo y se le hincha 
(…) cada vez deben estarle lavando la mano con jabón, para que esté limpio, para que no 
esté sucio.

?Lo más difícil de tener limpio, es el agua. (FSA_GF_M_15-25)

?Cuando les toca (a los niños) y las cartillas están al día, las guardamos en “su” cajón. 
Guardamos las cartillas en una mica, en un lugar seguro porque sabemos que es un 
documento importante. 

?Los guardamos las mamás; los papás, no, porque no le dan mucha importancia. Aunque 
depende del papá. Porque ellos no son como una madre. (FSA_GF_M_15-25)

?Con cloro. Utilizo un balde, y por cada balde de agua utilizo una tapita de cloro; la medida 
del tapón. Un balde de aproximadamente 20 litros, un tapón por litro. Tapamos el agua 
por lo del dengue. Con esa agua cocinamos, la utilizamos para tomar, para beber, para 
lavarse la carita, las manos. Todo. (FSA_GF_M_1)
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?Hervir el agua; hervimos el agua una hora. El agua potable que sacamos no sale muy 
limpia. El agua la sacamos del río Itaya. Esa agua la utilizamos para todo.

?Sí, hervimos el agua, para los chicos porque ellos quieren tomar. (FSA_GF_M_2)

Existe mayor problema de bronquios y problemas por el vapor que sube y porque la 
mayoría duerme en el entablado con una colcha encima. (FSA_E_M_25-50)

?Dolor de estómago.
?Dolor al orinar.
?El dolor de estómago es por no lavarse las manos.
?El dolor al orinar se produce por mucho con sol y el agua caliente. (NSA_MC)

Cabe destacar que existen unas letrinas en la parte trasera de la comunidad que son para 
uso público. No obstante, los niños y niñas suelen eliminar sus excretas en el río, aunque 
las madres les observan esta práctica, indicándoles que no es saludable. Asimismo, se 
expresa el miedo de las niñas al uso de las letrinas, especialmente de noche, lo que 
significa que vayan directamente al río o afuera a la calle, lo más cerca de sus casas.

Las principales enfermedades que afectan a los niños y niñas de San Andrés son las 
complicaciones respiratorias, gastrointestinales y cutáneas. Las enfermedades 
respiratorias más comunes son gripe, bronquitis y neumonía. Estas se intensifican en los 
meses de crecida del río, pues durante la noche el vapor de agua se eleva e ingresa por las 
rendijas de las maderas del suelo de la casa, donde es habitual que los niños duerman 
sobre mantas. Este vapor genera complicaciones respiratorias que, al no ser curadas a 
tiempo, se tornan en cuadros mucho más graves. 

Voces de los familiares y cuidadores:
?

En el caso de las enfermedades gastrointestinales son prevalentes los dolores de 
estómago, las diarreas, las infecciones estomacales y urinarias. Los niños y niñas asocian 
los dolores y problemas estomacales con el hecho de no lavarse las manos antes de 
consumir alimentos o consumirlos sin haberlos lavado previamente. En el caso de las 
infecciones urinarias, las cuales causan dolores al orinar, son relacionadas con el sol y la 
exposición continua al agua caliente.

Voces de los niños y niñas:

Con respecto a las enfermedades cutáneas se ha registrado la presencia de sarampión, 
“caracha”, sarpullidos, quitamuro/varicela y hongos en las manos y en los pies. Estas 
patologías están relacionadas a la exposición constante al agua contaminada del río y a 
deficientes prácticas de higiene personal, lo cual es señalado por los mismos niños y niñas 
cuando afirman que estas enfermedades afectan a aquellos que “están sucios”.

4.5.3  Principales enfermedades

161

Capitulo 4: El caserío de San Andrés 



Voces de los niños y niñas:

Otras patologías que resaltan son la conjuntivitis, la malaria y el dengue, las cuales saben 
muy bien que son transmitidas por insectos. Los centros de salud de la zona han 
implementado campañas de educación en prácticas de higiene que prevengan la 
expansión de estas enfermedades.

Voces de los niños y niñas:

Las enfermedades son citadas por los niños y niñas con frecuencia como motivo de 
tristeza, pero en algunos casos la relación es inversa, y la tristeza y el sufrimiento pueden 
convertirse en una causa del malestar físico. Así, quizá cuando una niña dice “tengo dolor 
de cabeza, porque sufro”, puede ser una manera de expresar las condiciones de su salud 
o de su sufrimiento.

Voces de los niños y niñas:

Cuando los niños y niñas se enferman suelen ser las madres las que principalmente se 
encargan de cuidarlos y procurarles los medicamentos necesarios. En un inicio las 
enfermedades son tratadas con remedios y tratamientos tradicionales brindados por los 
mismos familiares o por los curanderos de la zona. Estos curanderos también intervienen 
en aquellos casos en los que se considera que la persona ha sido afectada por un daño. 
Sin embargo, si el cuadro se agrava o tiene una duración de varios días los niños y niñas 
son llevados por sus padres a la posta de salud o al hospital de Iquitos.

Voces de los niños y niñas:

?La caracha te da por estar sucio.
?Salen hongos en las manos y en los pies (NSA_MC)

?Te da dengue que ataca todo el cuerpo.
?He tenido conjuntivitis. (NSA_MC)

?Estoy llorando (2), porque estoy enfermo. (NSA_MC)

?Mi mamá me cuida cuando estoy enferma (2) y me sana con orégano.
?Mi mamá me cuida con malva, que es una planta que sirve para curar la fiebre interior y 

dolor de cabeza.
?Tomo pastillas (ibuprofeno y paracetamol).
?Me voy a los curanderos cuando me hacen daño.
?Cuando estamos enfermos, vamos a la Posta médica (3).
?Vamos al Hospital (2). Mi papá me lleva al hospital amarcando . (NSA_DI)63

63  Llevado en brazos.
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La percepción sobre la posta médica y el Hospital de Iquitos influye en cuándo y cómo 
hacen uso de ambos servicios de salud. A la posta se acude si es un tema cotidiano y 
califican al servicio como “diferente” porque les ofrece mayor confianza, además la 
asistencia frecuente implica la generación de vínculos con el personal sanitario. El 
hospital se visita sólo ante una emergencia, si se tiene la sensación de que hay síntomas 
realmente graves o si se trata de una enfermedad complicada como el dengue o la 
malaria. No obstante, es patente la sensación de que en el Hospital “no les curan”, sino 
que sólo les ofrecen calmantes que, si bien minimizan los síntomas de las enfermedades, 
no solucionan el motivo que generó el uso del servicio.

Además, se hace alusión nuevamente al tema del trato adecuado en la relación del 
paciente con el personal médico. Las madres consideran que a pesar de acudir a un 
dispositivo de emergencia que, por lo tanto, debería ofrecer una atención inmediata, 
paradójicamente sucede que deben esperar muchas horas para ser atendidas, lo cual 
refuerza su percepción negativa del servicio.

En general, los niños y niñas de San Andrés realizan dos comidas al día, el desayuno y el 
almuerzo. La cena, según ellos mismos comparten, es esporádica, dependiendo de si han 
quedado alimentos del almuerzo. El desayuno se toma entre las 6:00am y las 7:00am, 
antes de dirigirse al colegio. Aquellos que se levantan más temprano para ayudar a sus 
padres, desayunan antes. Los niños y niñas entre los tres y los cinco años que asisten al 
inicial reciben allí un desayuno a media mañana, con alimentos proporcionados por el 
PRONAA y cocinados por las madres el día anterior. Los alimentos más comunes 
consumidos durante el desayuno son la leche, el pan y la avena. 

El almuerzo se suele realizar entre la 1:00pm y las 2:00pm, cuando regresan del colegio. 
En los casos en los que algún familiar les prepara los alimentos, los niños y niñas 
almuerzan junto con ellos. De no darse el caso, son ellos mismos quienes cocinan y/o 
calientan su almuerzo. Los almuerzos más comunes son: arroz, pescado, tallarín, chiclayo 
(menestra), pollo, plátano, papa, yuca y sopas. 

Como ya se mencionó, la cena no aparece como parte de una rutina establecida de 
alimentación. Si los niños y niñas cenan, es porque ha quedado algo del almuerzo que 
puede ser calentado, pero no es costumbre prepararla. Las razones para esto varían 
entre que las familias no cuentan con los ingresos suficientes como para procurarse tres 
comidas al día o porque los padres llegan tarde de trabajar y los niños y niñas ya están 
dormidos. En los casos en que sí hay cena, están acostumbrados a comerla entre las 
7:00pm y las 8:00pm, antes de irse a dormir.

4.5.4  Alimentación
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Las comidas se preparan en el interior de las casas, en una cocina conocida como tushpa, 
la cual utiliza leña como combustible. Por esta razón las casas tienden a llenarse de humo, 
lo cual, según lo manifestado por los propios niños y niñas, provoca un fuerte lagrimeo y 
“un olor feo que se impregna en las cosas” .

Voces de los niños y niñas:

Los niños y niñas identifican igualmente la importancia de estar bien alimentados, pues 
esto les permite rendir mejor en la escuela y evitar enfermedades.

Voces de los niños y niñas:

Los niños y niñas muestran una muy alta sensibilidad ecológica y una fuerte 
preocupación por el cuidado del medio ambiente en el que viven. Expresan 
enfáticamente el valor de la naturaleza, las plantas y los árboles para una vida saludable. 
Las actividades que más critican son la contaminación del agua del río y la quema de 
vegetación.

Voces de los niños y niñas:

Asimismo, identifican con claridad las prácticas contaminantes que se practican en la 
comunidad y las rechazan, pues saben bien que el agua contaminada y el acumulamiento 
de basura es una fuente de enfermedades. Tienen muy presente que desean contar con 
una comunidad más limpia, con tachos de basura y, sobre todo, con muchos árboles bien 
cuidados (este ha sido un elemento muy presente en los dibujos de los niños). Sobre sus 
casas, los niños y niñas plantean la necesidad de contar con baños, lavatorios y duchas 
que vayan directamente a un desagüe para que no contaminen el río.

Voces de los niños y niñas:

?No me gustan las cocinas a leña que provoca llanto y olor feo. (NSA_SMAT)

?Como para estar sana y no enfermarme. (NSA_DI)

?Me gusta la naturaleza.
?Las flores es vida.
?Que haya árboles.
?Que no contaminen el agua (4).
?Quiero que no quemen a las plantas porque es importante para respirar (2). 

(NSA_SMAT)

?Quiero que San Andrés que sea limpio (3) y con agua sana.
?Me gusta San Andrés limpio.

4.5.5  Cuidado del medio ambiente
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?Quiero un barrio limpio.
?Que haya tachos.
?El colegio y la cancha tienen que estar limpios (2).
?Mi casa tiene que estar limpia (2) y mi cuarto.
?Con baños que no contaminen. (NSA_MC)

?Me pone triste que me castiguen, que me griten, que me ofendan, me insultan (18).
?Me pone triste cuando mi mamá me riñe (2) o me pega.
?No me gusta que me pegue mi papá.
?Me pongo triste toda la semana porque me palean.
?Me pone triste que le peguen a mi hermanito. (NSA_SMAT)

· No me gusta que discutan y peleen mis padres (2).
· Me da miedo cuando mi papá viene borracho (2). (NSA_SMAT)

4.6. Protección contra la violencia

4.6.1  Situaciones de violencia

4.6.2  El riesgo de ser niña

Resulta sumamente alta la frecuencia con la que los niños y niñas mencionan que en su 
propio hogar son víctimas de castigos físicos, gritos, insultos y maltratos por parte de sus 
padres y madres. Esta situación refleja un alto grado de violencia en los estilos de crianza 
familiares, así como el nivel de permisividad social que se tiene frente al maltrato infantil. 

Voces de los niños y niñas:

Igualmente algunos niños y niñas han expresado que son testigos de violencia conyugal 
en sus hogares. Fundamentalmente, esta situación está relacionada con el consumo 
excesivo de alcohol, sobre todo por parte de los padres, lo cual en muchos casos lleva a 
que maltraten también a sus hijos e hijas.

Voces de los niños y niñas:

En San Andrés las niñas tienen muy presente el riesgo al que pueden estar expuesto su 
propio cuerpo frente a la violencia. En algunas de las técnicas empleadas ha sido una 
constante el temor de las niñas, incluso en edades tempranas, por los diversos tipos de 
violencia a los que están expuestas por su condición de mujeres. 
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Ser mujer en Belén se percibe como vivir en riesgo de una agresión por parte de los 
hombres y este miedo es aprendido por las niñas desde muy temprana edad, transmitido 
por su hermanas mayores, sus primas, sus tías y sus madres. Sus narraciones vienen 
acompañadas de historias sobre mujeres amigas o familiares que han sido víctimas de 
violaciones, ya sea por una agresión directa o por haber sido engañadas con la posibilidad 
de un trabajo. 

Las violaciones son un tema recurrente en los dichos de las niñas  y comúnmente se 
relacionan con la trata infantil y la explotación laboral en bares, discotecas o barcos. 
Asimismo, las niñas tienen muy presente la problemática del embarazo adolescente y 
narran situaciones en las cuales mujeres cercanas a ellas han tenido que realizar abortos 
autoinducidos o en locales clandestinos sin ninguna medida de salubridad. Incluso, 
manifiestan que en la misma comunidad hay un lugar donde las mujeres arrojan los fetos 
de sus abortos. 

A pesar de lo impactante de estas narraciones, ser consciente de este riesgo puede 
constituirse para las niñas en un elemento de prevención si se trabajan positivamente 
estos elementos.

Voces de los niños y niñas:

Las madres han manifestado en diversas oportunidades su preocupación por los riesgos 
a los que están expuestos los niños y niñas de San Andrés. Entre los temas recurrentes 
nos encontramos los robos y las violaciones, así como el consumo de drogas y las peleas 
entre los adolescentes y jóvenes de distintas pandillas de la zona.

Voces de los familiares y cuidadores:

64

?Hay violaciones.
?A la prima de C. (20 años) le han prometido trabajo y se la han llevado a una discoteca y ha 

sido violada.
?A C. (12 años) la han intentado violar.
?Las adolescentes (15-16 años) abortan tomando pastillas que venden en las f a r m a c i a s .  

(NSA_MC)

?Si hacen llevo llevo, les roban su bote, les quitan para que lo vendan.
?Hay peligro de todo, no se salva nadie.
?San Andrés no es seguro para los niños, vienen los drogadictos y hay violaciones en la 

carretera de San Andrés a 8 de Diciembre.
?Este tema de las violaciones se ve a diario pero ya está disminuyendo.

4.6.3  Situaciones de riesgo

64 Creemos pertinente recordar aquí que la técnica del Mapa del Cuerpo fue la única técnica que se realizó en grupos separados los 
niños de las niñas.
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?Entre los mayores se encuentran y hay pelea como si fueran las barras bravas de dos 
equipos de futbol.

?Los chicos andan más en drogas que las chicas. (FSA_GF_M_1)

?Hay mucho ratero y pandillero, aunque el pandillaje se ha reducido un poco. El mismo 
pueblo le hemos agarrado todos para hacerlo correr.

?Me da miedo ir a Belén.
?Me da miedo que nos venden a los gringos en atún molido.
?No a la corrupción, no a la drogadicción, que no haya delincuentes, matanzas o robos.
?Que no haya delitos (4), delincuentes, ladrones, violadores, robos. (NSA_SMAT)

?Nos da miedo que suba el agua porque se ahogan los niños (4). (NSA_SMAT)

?¿Y cómo es la vida de los niños cuando crece el río?
?Tienen que estar en su casa, pero complicado. La puerta debe estar cerrada, tienes que 

estar cuidándolos, sobre todo a los más chiquitos que no saben nadar. Tienen que cuidar 

Sin embargo, es resaltante el hecho de que desde hace algunos años los varones adultos 
de San Andrés se han organizado en un grupo de seguridad ciudadana para vigilar la zona 
y velar por la seguridad de sus familias. Estos grupos trabajan de manera voluntaria, por 
turnos y su labor es ampliamente reconocida por la comunidad, pues han logrado reducir 
considerablemente los índices de delincuencia en San Andrés y sus alrededores. 
Actualmente, vienen trabajando de manera articulada con la Municipalidad de Belén y se 
están realizando las gestiones para que puedan percibir un pago mensual por sus 
servicios.

Voces de los familiares y cuidadores:

Asimismo, el distrito de Belén, especialmente la zona de Belén alto, es percibido como un 
lugar de alta peligrosidad, debido a la delincuencia y los riesgos de violación a los que 
están expuestas las mujeres. Hay un temor más fuerte a ciertos espacios como el 
aserradero, por ser lugares donde son comunes los robos y asaltos. Frente a esta 
situación los niños y niñas han expresado su voz de protesta y la necesidad de un cambio.

Voces de los niños y niñas:

Otro elemento de riesgo en San Andrés es el río Itaya durante los meses de crecida, 
principalmente para aquellos niños y niñas que aún no saben nadar. Ellos han 
manifestado su temor a ahogarse, pues cada año se suceden varios casos de 
fallecimiento por esta razón. Asimismo, resalta el temor a los posibles daños que puede 
ocasionarles la alta contaminación del río. 

Voces de los niños y niñas:

Voces de los familiares y cuidadores:
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a los niños, porque en un ratito, si la mamá se descuida o va a ver la ropa, en un ratito el 
niñito se ha ahogado. (FSA_E_M_25-50)

?Me gustaría que no haya bares.
?Tengo miedo a los bares.
?Quiero que el bar salga de ese lugar (6). 
?Que no esté el Clímax, porque cuando queremos dormir no podemos. (NSA_SMAT)

También, los niños y niñas identifican a los animales como elementos riesgosos que 
generan temor. En general, resalta la mención de la piraña, los perros, las víboras, la boa, 
las ratas, los lagartos y murciélagos. La presencia de estos animales tiene una relación 
directa con la cercanía de las zonas selváticas y las crecidas del río. Asimismo, se observa 
un temor marcado con respecto a otros animales como el paucar y el bufeo, los cuales 
son elementos tradicionales en leyendas de la comunidad que hacen referencia al castigo 
a los niños y a la desaparición de personas.

Por último, son frecuentes las referencias a temores infantiles como el diablo, los 
cuentos de terror, los muertos y los fantasmas. También está presente el miedo a la 
oscuridad, sin estar necesariamente acompañado de algún otro elemento que haga 
pensar algo más que un temor infantil propio de la edad. En muchos casos estos miedos 
están relacionados con las leyendas y tradiciones de la zona como son el Tunchi o el 
difunto. En algunos casos ha surgido también el temor al daño causado por los brujos. 

Los bares y discotecas ubicados en la ribera del río Itaya surgen constantemente como un 
motivo de preocupación en el discurso de todos los actores. En el caso de los niños y niñas 
esta discoteca, aparece de forma insistente y casi “obsesiva” como uno de los lugares 
que consideran más peligrosos. El caso principal, aunque desafortunadamente no es el 
único, es el del bar y discoteca Clímax, el cual funciona desde hace aproximadamente 
cinco años, de lunes a domingo de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche (los fines de 
semana amplía su horario de cierre hasta entrada la madrugada). A este lugar asisten 
principalmente adolescentes en horario de escuela, pero también es frecuente la 
presencia de jóvenes y adultos. Los niños y niñas identifican al Clímax, y así lo expresan, 
como un lugar donde se vende alcohol a menores de edad, se comercializan drogas e 
incluso donde podrían trabajar niños y niñas de los alrededores. 

Voces de los niños y niñas:

La presencia de esta tragoteca (como se conoce localmente a este tipo de 
establecimientos) se ha constituido en un elemento de altísima preocupación 
igualmente para las familias de la comunidad. En las entrevistas y grupos focales 
realizados con padres y madres este ha sido motivo de amplia conversación. Es además 
una “presencia permanente” por su horario continuo y por el excesivo volumen con el 
que se escucha la música.

4.6.4  La discoteca el 'Clímax'
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Voces de los familiares y cuidadores: 

En sintonía con lo que expresan los niños y niñas, la principal preocupación de los padres 
y madres son las consecuencias que tiene la existencia del Clímax para sus hijos e hijas, 
pues están expuestos a situaciones de violencia y consumo de alcohol y drogas. La 
presencia permanente del bar se califica incluso de “espectáculo” que llama la atención 
de los niños y niñas, los cuales se muestran curiosos por saber lo que ocurre en el interior. 
Incluso, cuando hay peleas acuden a observar y se han dado casos en los que han salido 
lastimados.

Voces de los familiares y cuidadores:

Además, las madres y padres consideran que el Clímax resulta un peligro efectivo para las 
adolescentes que asisten, pues es común que se embriaguen o se droguen, lo que las 
expone a una serie de riesgos.

Voces de los familiares y cuidadores:

?En San Andrés no hay drogas. Los adolescentes sí, van y entran al bar, en el Clímax se 
consumen drogas. Marihuana, pasta básica. El Clímax no nos gusta, hacen ruido y no 
dejan estudiar a los niños. Funciona desde las 10 de la mañana hasta 9 de la noche, todos 
los días, de lunes a domingo.

?Ayer había un enfrentamiento entre ellos. Adentro pelean, y seguridad los botan a fuera, 
allí se encuentra afuera. El “Clímax” es un elemento de violencia en la comunidad.

?Todo el día pone música.
?Son adolescentes los que están allí. Hace como dos meses ha habido una batida y como 

cincuenta menores de edad, de 12 años, 13 años han encontrado.
?El domingo es peor, se inunda. Hay muchas drogas y no nos gusta nada. (FSA_E_M_2)

?Cuando no están estudiando y están mirando en los bares. Cuando los niños van a ver las 
peleas, o cuando corren, eso es un motivo para que les peguen.

?Siempre hay peleas. Los borrachos entran con machetes. Ahí van varones y mujeres. 
?Hay muchas peleas. Hay más niños que mayores. Los niños van a ver la pelea como si fuera 

un espectáculo. (FSA_E_M_2)

?Y con las chicas jovencitas ¿qué creen que pueda estar pasando?
?Hay chicas que van, y son de San Andrés. Niñas de la comunidad, entre 15 y 16 años que 

podrían ir a consumir drogas dentro del Clímax.
?Cuando van a ese bar, las manosean, cuando están medio mareadas, les manosean ahí en 

ese bar. Hay bastante mañoso en ese Clímax.
?El otro día vi a una chica de 12 ó 13 años, con un hombre mayor. La llevó cargando como su 

hija, cargando la llevó. Para mí está muy mal. (FSA_E_M_2)
?A veces salen peleando, a veces salen picados. Había una chica, bien “endrogada” 

estaba. Querían abusar de la chica, la habían dopado, querían violarla. Y como hay un 
señor acá, que es el secretario, él le ha llevado a su casa. Han llamado a los policías que 
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vengan y la han llevado al otro lado, y la han llevado a la comisaría para que su mamá vaya 
y es de Punchana, la chica. Eso pasa cuando los adolescentes salen del colegio y vienen 
para acá, y está llenecito. Vienen y se sacan el uniforme. Y de los caseríos van pocos, 
pocos van.

?El domingo que pasó le han endrogado a una chica, y ya la estaban llevando a violar; pero 
para eso estamos nosotros allí. (FSA_GF_M_1)

?El Clímax nos preocupa, corrupción hay allí. 
?Allí tiene la culpa la autoridad que le ha permitido. Hemos reclamado a la autoridad pero 

no hacen caso. Pero sigue funcionando. Ellos pagan.
?Por qué por allí no está la policía, ni sus papás, ni sus familiares, es un lugar aislado, por 

qué allí se permite todo. (FSA_GF_M_1)

65
?Están batallando para que los boten, pero pagan, cada que hay eso , pagan. Para mí está 

malo. En el caso de que no haya el “Clímax”, San Andrés que daría tranquilo, tranquilo. 
Así como era antes, tranquilo. (FSA_E_M_2)

?Eso, eso es lo que queremos hacer desaparecer; pero las autoridades no nos quieren 
apoyar.

?¿Qué será? De repente ellos les darán, ¿qué les dirán ellos? Les dan plata, a eso nos vamos, 
y los niños es lo que ven, pelean, a veces van y están mirando de la puerta, lo que hacen, 
están borrachos, lo malo que se ve aquí en San Andrés, por eso nosotros, hace tiempo 
que lo queremos sacar.

?Como cinco inviernos, o sea cinco años. Eso es lo malo de San Andrés, porque todos los 
niños se amontonan, ven lo que no deben hacer. A veces pelean los niños, en vez de estar 
en sus casas, van y pelean allí; y les pasa alguna cosa, golpean, y salen heridos (FSA_E_H)

Los vecinos de la comunidad han realizado múltiples gestiones para que la Municipalidad 
y la policía cierren el local, pero consideran que hay una falta de atención a sus reclamos 
por parte de las autoridades. Incluso, creen que “debe de haber intereses” y que es 
posible que se paguen sobornos para que el negocio siga funcionando.

Voces de los familiares y cuidadores:

?Y si a los vecinos no les gusta mucho el “clímax”, así como botaron a los pandi l leros,  
¿por qué no los han botado?

Un padre insiste con el tema de la desatención de las autoridades, la mala influencia para 
los niños y niñas, y los posibles pagos de sobornos, así como su deseo de recuperar la 
tranquilidad del caserío, como era antes.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Y la discoteca del “Clímax”?

?¿Por qué?

?¿Hace cuánto tiempo que están allí?

65  Se refiere a las intervenciones policiales
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?Finalmente, y como si se resignaran a que el Clímax nunca desaparecerá, las madres 
expresan que si la autoridad “no puede hacer nada al respecto” sería bueno que, al 
menos, “el volumen bajara”.

-  Elemento de alta preocupación en las familias por ser 
un foco de riesgo y violencia en la comunidad.

-  Está omnipresente: sietes días a la semana, durante 
casi toda la jornada, con el ruido de la música 
permanente…

-  Intento de denuncias.
-  Expresión de un alto deseo de recuperar la calma en 

la Comunidad.

-Es un problema para los niños y niñas:
?   Por influencias
?   Porque les pueden agredir
?   Porque se consumen drogas
?   Mayor riesgo para las niñas:
?   Abusos
-Intentos de violación

Para la Comunidad Para la infancia

4.6.5  Espacios seguros y alegres
Los niños y niñas destacan como felices y seguras aquellas situaciones en las que 
comparten momentos y espacios con su familia. Definitivamente, el énfasis puesto en 
estas situaciones se debe al valor que se le otorga al compartir y sentirse parte de una 
familia. Sin embargo, contrastado con las frecuentes situaciones de maltrato físico y 
psicológico al que se ven expuestos los niños y niñas en sus propios hogares, el hecho de 
que resalten estas situaciones adquiere un matiz algo distinto. A esto hay que sumarle 
que muchos de los niños y niñas manifiestan sentirse más a gusto y seguros en casa de 
otros familiares (especialmente tías) que en la propia. Por ello, es probable que al 
destacar la felicidad que les produce los momentos en familia no sólo estén haciendo 
referencia a las situaciones que efectivamente se dan, sino también a la esperanza de que 
sucedan con mayor frecuencia.

Voces de los niños y niñas:
?La felicidad en la familia.
?Cuando estamos todos reunidos.
?Estar con toda mi familia y que su familia sea feliz (2) que cambie mi mamá. 
?Me siento seguro en la casa de familiares cercanos (3).
?Me siento seguro en casa de mi tía. (NSA_SMAT)
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En cuanto al espacio público, los niños y niñas se sientan mucho más seguros dentro del 
caserío de San Andrés, pues resulta claro que es un lugar conocido donde se sienten 
menos expuestos a los peligros propios de la ciudad. Asimismo, identifican como lugares 
seguros las iglesias (tanto católicas como evangélicas), la comisaría, la posta médica y la 
escuela. Las niñas muestran un mayor conocimientos que los niños de los servicios e 
instituciones de asistencia pública, al parecer porque son ellas quienes con más 
frecuencia acompañan a sus madres a realizar pagos, gestiones e incluso denuncias en 
estas instituciones.

Voces de los niños y niñas:
?Soy seguro en San Andrés (2).
?Me siento segura en la posta y en la canoa. (NSA_MS)
?Me pongo alegre en la iglesia (3).
?Me siento segura cuando estoy en mi canoa. (NSA_SMAT)
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5.1  Contexto Socio-demográfico
66 

 

El caserío 8 de Diciembre, ubicado en la provincia de Iquitos, departamento de Loreto, 
está conformado por un conjunto de 20 familias  que comprenden una población total 
de 92 habitantes, con un promedio de 4.6 miembros por familia. El 53.3% de la población 
está constituido por hombres y el 46.7% por mujeres, con un índice de masculinidad de 
1.14. Los niños, niñas y adolescentes, esto es la población de 0-17 años, alcanzan la cifra de 
40 casos, representando el 43.5% del total. De los demás rangos de edad, la población se 
encuentra ligeramente más concentrada en los tres primeros; esto es de 18-24 años, 25-
29 años y 30-34 años, con el 8.7%, 9.8% y 7.6% respectivamente. El rango de adultos 
mayores de 65 años, representan del 7.6%.

5.1.1. Características Socio Demográficas
Población y composición por sexo y edad

67

CUADRO N° 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RANGOS DE EDAD, TOTAL Y POR SEXO

66  Nota de los editores INFANT: los datos presentados en este capítulo son una reelaboración de la información obtenida por el 
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana-IIAP a partir de una encuesta aplicada en la comunidad. 
67 Nota de los editores INFANT: cifra ofrecida por el IIAP, el equipo de INFANT de Iquitos tiene identificadas la existencia de un total 29 
familias y 110 pobladores.
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Rangode 
edad

 
%

 
Sexo

Femenino

 

Masculino

Hasta 17

 

43.5%

 

53.5%

 

34.7%

18 -24

 
8.7%

 
4.7%

 
12.2%

25-29
 

9.8%
 

9.3%
 

10.2%

30-34
 

7.6%
 

9.3%
 

6.1%

35-39 4.3%  2.3%  6.1%

40-44 5.4%  2.3%  8.2%

45-49 5.4%  7.0%  4.1%

50-54
 

3.3%
 

2.3%
 

4.1%

55-59

 
2.2%

 
2.3%

 
2.0%

60-64

 

2.2%

 

2.3%

 

2.0%

> 65 

 

7.6%

 

4.7%

 

10.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



Esta distribución general de la población por edades es relativamente semejante al 
compararla por sexo, aunque con algunas variaciones. Así, por ejemplo, entre las 
mujeres, el porcentaje de niñas y adolescentes es notoriamente mayor, representando el 
53.5% de todos los rangos de edad, así como algo menor entre los adultos mayores (4.7%).

Entre los hombres, las variaciones son más acusadas. Los porcentajes de población están 
algo más acentuados entre los rangos de edad de 18-24, 25-29, 35-39, 40-44 y 65-más, con 
el 12.2%, 10.2%, 6.1%, 8.2% y 10.2% respectivamente, en comparación con las proporciones 
que les corresponden en la población total. Los hombres representan entre el 75-80% de 
la población en los rangos de edad de 18-24 años, 35-39 años y 40-44 años. Entre los jefes 
de familia, el mayor número se encuentra en los siguientes rangos de edad: 30-34 y 65-
más, cada uno con un 18.2%, y en el de 40-44, con el 15.2%, aunque hay que tener en cuenta 
el pequeño número de casos en esta situación.

68De los 40 niños, niñas y adolescentes  que hay en el caserío de 8 de Diciembre, 23 son 
mujeres y los 17 restantes hombres, equivaliendo al 57.5% y al 42.5% respectivamente. Se 
contabilizaron 15 niños y niñas en el rango de 0-5 años, 14 niños y niñas entre los 6-11 años 
de edad y 11 adolescentes entre ambos sexos entre los 12-17 años. 

Detalle de niños, niñas y adolescentes

Su distribución relativa es la siguiente:

68 Nota de los editores INFANT: Asimismo, y según los datos de INFANT Iquitos, entre la población infantil, observamos algunas 
diferencias en los datos que se distribuyen de la siguiente forma. Existen un total de 48 niños y niñas entre las edades de 0 a 17 años, de 
los cuales 27 son niñas y 21 son niños. Por grupos de edad, la distribución es: de 0 a 5 años (18 en total -6 niñas y 11 niños-); de 6 a 12 años 
(18 en total-10 niñas y 8 niños-); y de 13 a 17 años, (12 en total-distribuidos de forma igualitaria-)
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Rango de edad Casos  Sexo  

Femenino  Masculino  

0-5 15  9  6  
6-11 14  10  4  
12-17 11  4  7  
Total 40  23  17  

CUADRO N° 2
 POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE POR RANGOS DE EDAD SEXO

CUADRO N° 3
POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE POR RANGOS DE EDAD Y SEXO

  
 

 

 

 

 

 

Rango de edad %
Sexo

Femenino Masculino

0-5 37.5% 39.1%  35.3%

6-11 35.0% 43.5%  23.5%

12 -17 27.5% 17.4%  41.2%

Total
 

100.0% 100.0%
 

100.0%

-



Como puede observarse, las niñas predominan en los rangos de 0-5 años y 6-11 años, 
representando el 60% y el 71.4% versus los varones en los mismos rangos, mientras que 
éstos equivalen al 63.6% de los adolescentes; el índice de masculinidad  entre los 0-17 
años es de 0.74.

Con un promedio de 4.6 miembros por familia, similar al de la población en general, existe 
una distribución proporcional de casos según los rangos de tamaño considerados, con 
entre 20 y 25% cada uno y ligeramente mayor en el rango de 5-6 miembros por familia. 
Entre las familias ubicadas en este último rango y las que tienen entre 7-9 miembros 
concentran el 78.2% de la población del caserío.

69

Número de miembros por familia

Lugar de nacimiento
Prácticamente la totalidad de la población de 8 de Diciembre es oriunda de la selva (salvo 
los casos no especificados) una mayor parte de la cual es lugareña o nació en la provincia 
de Iquitos. El 31.1% nació en el caserío y el 26.7% en la provincia de Iquitos, acumulando 
entre ambos casos el 57.8% del total; los detalles para los otros lugares de procedencia se 
muestran en el cuadro siguiente.

Existen, no obstante, algunas diferencias, a veces marcadas, según el miembro de familia 
de que se trate. Así, la proporción de hijos e hijas que nacieron en el caserío o en Iquitos, 
es considerablemente mayor de la que corresponde a sus padres, del orden del 88.3% 
(hijos) y del 77% (hijas), versus el 31.3% (padres) y el 33.4% (madres), lo que refleja cierto 
patrón de asentamiento en la localidad. El 20% de los otros familiares proviene de la 
provincia de Iquitos.  Llama la atención que un 13.3% del total de los entrevistados, no 
responde a esta pregunta.

69 Nota de los editores INFANT: el índice de masculinidad, es la relación existente entre el número de hombres y de mujeres en una 
población dada que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100 mujeres.
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N° personas  
del hogar  

Casos  Población Acumulada

Absolutas  Relativas  Absolutas  Relativas

1 a 2  5  25.0%  7  7.6%

3 a 4
 4

 
20.0%

 
13

 
14.1%

5 a 6
 6

 
30.0%

 
35

 
38.0%

7 a 9
 

5
 

25.0%
 

37
 

40.2%

Total 20 100.0% 92 100.0%

CUADRO N° 4
NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA



Documentos de identidad
El grueso de la población, esto es el 92%, cuenta con DNI, siendo esto válido tanto para 
hombres como para mujeres y según rangos de edad. Si bien entre los niños y niñas de 0-5 
años este porcentaje desciende a un 73%; esto es, nos encontramos que el 27% de ellos 
aún carece de DNI.

No ocurre lo mismo con la partida de nacimiento, de la cual, en función de los datos 
obtenidos, se observa que carece el 61% de la población, con diferencias notables entre 
hombres y mujeres, los primeros de los cuales no la tiene el 53%, mientras que las mujeres 
carecen de ella un porcentaje mayor, ya que son el 70% de los casos.

CUADRO N° 5
LUGAR DE NACIMIENTO, TOTAL Y POR MIEMBRO DE FAMILIA
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Lugar donde nació

 

%
 

Parentesco jefe del hogar
 

Padre
 

Madre
 

Hijo
 

Hija
 Otros

 

familiares
 NS/NC

8 de Diciembre 31.1%
 

6.3%
 

6.7%
 

61.8%
 

38.5%
 

0.0%
 

0.0%

Iquitos 26.7% 25.0% 26.7%  26.5%  38.5%  20.0%  0.0%

Yanayacu 5.6% 12.5% 6.7%  0.0%  0.0%  10.0%  50.0%

Lagunas 3.3% 6.3% 13.3%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%

San Martin 3.3% 6.3% 0.0%  2.9%  0.0%  10.0%  0.0%

Napo 
2.2% 6.3% 0.0%  0.0%  0.0%  10.0%  0.0%

Ucayali
 

2.2%
 

0.0%
 

13.3%
 

0.0%
 

0.0%
 

0.0%
 

0.0%

Otros
 

12.2%
 

25.0%
 

26.7%
 

2.9%
 

7.7%
 

0.0%
 

50.0%

NS/NC
 

13.3%
 

12.5%
 

6.7%
 

5.9%
 

15.4%
 

50.0%
 

0.0%

Total 100.0%
 

100.0%
 

100.0%
 

100.0%
 

100.0%
 

100.0%
 

100.0%

CUADRO N° 6
TENENCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD SEGÚN EDAD Y SEXO

-



En cuanto a la tenencia de partida de nacimiento, se encuentra una disparidad por sexo 
que se acentúa especialmente en el rango de 0-5 años, donde el 83% de los niños la posee, 
frente a sólo el 11% de las niñas, lo que muestra una clara discriminación por género entre 
las niñas más pequeñas. Por otro lado, es en los adolescentes entre quienes se registra el 
mayor porcentaje con partida de nacimiento, con el 54.5%, con una proporción 
ligeramente mayor, de nuevo entre los varones . 

Como el nivel educativo es una variable asociada a la edad, se obtuvo esta información, 
pudiendo compararse, sobre todo, las diferencias por género, igualando el factor edad.  

70

Nivel de instrucción de la población adulta por edad y sexo

CUADRO N° 7
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

71

70  Nota de los editores INFANT: no dejan de ser paradójicos estos datos ya que, para la obtención del DNI, es requisito imprescindible 
la presentación de la partida de nacimiento; por lo tanto sorprende que sea mayor el porcentaje de personas que disponen de DNI 
versus los que disponen de partida. Como hipótesis al respecto podríamos señalar que las respuestas obtenidas en relación a la 
tenencia de los documentos de identidad, se encuentran sobredimensionadas frente a la realidad. Este cuestionario no contemplaba 
la presentación del documento como fuente de verificación, lo que no hubiera dado lugar a dudas a este respecto. 
71 Nota de los editores INFANT: no se ha contemplado la inclusión de los datos de nivel de instrucción de los menores de cinco años de 
edad, considerando que, en este caserío, la escuela no brinda servicios educativos de este nivel y, en el trabajo de campo cualitativo, 
hemos encontrado que la mayoría de los niños de este rango de edad, no accede a ningún servicio educativo.
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Nivel de 
Instrucción 

18-30 31 -49 > 50 

M H M H M H 

Inicial  - - 14.3%  - - - 

Primaria incompleta 12.5%  12.5%  28.6% 41.7%  60.0% 14.3%  

Primaria completa 25.0% 12.5%  28.6% 16.7%  20.0%  42.8% 

Secundaria incompleta 37.5%  12.5%  28.6% 16.7%  - 14.3%  

Secundaria completa 25.0% 50.0% - 8.3% - 14.3%  

Superior incompleta - - - - - - 

Superior completa - 12.5%  - 16.7%  20.0% 14.3%  

Total 100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Se pueden señalar, entre otras, las siguientes observaciones:

?En el rango de 18 a 30 años no se observan diferencias entre hombres y mujeres que 
poseen primaria incompleta; sin embargo, en secundaria completa, son las mujeres 
las que tienen un mayor grado de instrucción frente a los varones. En este mismo 
rango, son los varones (50%) quienes consiguen la secundaria completa, duplicando a 
las mujeres (25%).



?Entre las personas mayores de 50 años ocurre que igualmente existe una gran 
disparidad por género en desmedro de las mujeres. Esto se expresa en una 
concentración en los niveles educativos más bajos, esto es hasta primaria completa, 
con el 80%, en comparación con el 57.1% de los varones. En contrapartida, el 20% de las 
mujeres en este rango de edad cuenta con educación superior completa, en 
comparación con el 14% de los hombres.

Los términos creciente y vaciante se refieren a la fluctuación del nivel del agua de los ríos, 
que determina que en una época los ecosistemas sean acuáticos y en otra terrestres, 
presentando particulares diferencias en la flora, la fauna y el clima, según el caso. Estas 
fluctuaciones inciden de forma notable en el tipo de actividades económicas que 
desarrollan las poblaciones. En Loreto, la creciente va de diciembre a julio y la vaciante de 
julio a noviembre. En el siguiente cuadro se presenta el registro de las actividades 
económicas realizadas en cada una de las épocas.

Actividad económica
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CUADRO N° 8
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CRECIENTE Y VACIANTE SEGÚN SEXO

Actividad económica 

Actividad 

Creciente Vaciante 

Masculino %  Femenino %  Masculino %  Femenino %  

Pescador - comerciante 5  33.3%  4 33.3%  0 0.0%  0 0.0%  

Pescador 3  20.0%  2  16.7%  0 0.0%  0 0.0%  

Agricultor 2  13.3%  1  8.3%  6 30.0%  4 21.1%  

Agricultor- comerciante 1  6.7%  1  8.3%  13  65.0%  14  73.7%  

Transporte fluvial 1  6.7%  0 0.0%  0 0.0%  0 0.0%  

Maderero 1  6.7%  0 0.0%  0 0.0%  0 0.0%  

Obrero 1  6.7%  0 0.0%  1  5.0%  0 0.0%  

Su casa 1  6.7%  2  16.7%  0 0.0%  0 0.0%  

Comerciante 0 0.0%  1  8.3%  0 0.0%  1  5.3%  
Otro 0 0.0%  1  8.3%  0 0.0%  0 0.0%  

TOTAL 15  100.0%  12  100.0%  20 100. 0%  19  100.0%  

 

Como puede apreciarse, durante el período de creciente la mayor parte de la población 
activa del caserío de 8 de Diciembre está dedicada a la pesca/comercio y a la pesca 
solamente, tanto entre los hombres como entre las mujeres. 

En la época de creciente. Un 33% de la población (tanto masculina como femenina) se 
emplea en la pesca/comercio; el 20% de los hombres y el 16.7% de las mujeres solamente 
en la pesca, seguidos por los que se desempeñan en la agricultura, con un 13% entre los 
hombres y un 8% entre las mujeres. Algunas actividades económicas se realizan 

-



exclusivamente por varones, este es el caso del transporte fluvial, la extracción de 
madera y el oficio de obrero.

En el período de vaciante. La gama de actividades económicas se reduce 
considerablemente, se abandonan la pesca/comercio y la pesca exclusiva y la agricultura 
sube del 13% al 20% entre los hombres y del 8% al 21% entre las mujeres, pero es la 
combinación de agricultura/comercio la que en este periodo predomina, 
experimentando un notable incremento para ambos sexos en comparación con el 
período de creciente y concentrando al 65% de la población activa masculina y al 74% de la 
población activa femenina en la actividad agricultura/comercio.
 

Los niveles de ingreso promedio familiar por día, varían ampliamente en el caserío, 
fluctuando entre un mínimo de 10 y un máximo de 120 soles, habiéndose considerado 
para su análisis los cinco rangos consignados en los cuadros que siguen (en función de las 
respuestas obtenidas).

El 55.4% de los habitantes del caserío de 8 de Diciembre percibe entre 91 y 120 soles 
mensuales, seguidos por los que ganan entre 10-30 soles, equivalentes al 29% de la 
población. Este dato muestra la disparidad de ingreso concentrando los dos porcentajes 
mayores entre los que menos y los que más obtienen, mostrando las desigualdades al 
interior del caserío a pesar de la pobreza económica en la que todos se encuentran.  

Es evidente que con estos niveles de ingreso -incluido el rango más alto- no es posible que 
subsista una familia, de ser la única fuente para su sostenimiento; su sobrevivencia sólo 
puede explicarse en el entendido de que predomine una economía de autoconsumo, 
esto es, que vivan de lo que producen sus tierras, así como de lo que puedan pescar para 
su consumo familiar, o mediante el trueque, o a través de los animales para el 
autoconsumo. El promedio de ingreso familiar mensual es de 38 soles, no apreciándose 
diferencias según género ni en cuanto a la distribución de ingresos por rangos, ni 
respecto del promedio.  

Niveles de ingreso familiar
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CUADRO N° 9
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, GENERAL Y SEGÚN SEXO

Ingreso familiar

 
%

 
Masculino

 
Femenino

10-30
 

soles
 

29.3%
 

28.6%
 

30%

31-50 soles 14.1%  12.2%  16%

51-70 soles 0.0%  0.0%  0%

71-90 soles 1.1%  2.0%  0%

91-120
 

soles
 

55.4%
 

57.1%
 

53%

Total
 

100.0%
 

100.0%
 

100.0%

Ingreso promedio 38 37 39



Por otra parte, se examinaron los niveles de ingreso del jefe de familia de acuerdo a su 
nivel de instrucción, no constatándose correspondencia entre una y otra variable. Según 
se ve en el cuadro nº 12, si bien la proporción de jefes de familia en el rango de ingreso más 
alto, de 91-120 soles mensuales, es mayor para el nivel educativo asociado de primaria 
completa y secundaria incompleta, en comparación con el de primaria incompleta (62% 
vs. 37%), se encuentra solamente el 25% acumulando secundaria completa y superior.

Asimismo, la proporción de jefes de familia con secundaria completa y superior que 
percibe sólo entre 10-30 soles es el doble de los que están en los niveles educativos por 
debajo de éste, lo cual no deja de ser paradójico.
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CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN SOLES EN CRECIENTE Y VACIANTE

CUADRO N° 11
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL JEFE DE FAMILIA

SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Más bien, las diferencias de ingreso a nivel de la población general del caserío parecen 
tener un claro vínculo con las fases de creciente y vaciante y, también aunque en menor 
medida, con el tipo de actividad económica desempeñada. Así, el ingreso promedio en 
creciente se eleva de 38 a 50 soles mensuales (lo que supone un incremento del 31.5%), y 
experimenta un descenso en vaciante, de 38 a 32 soles (un descenso del 15.8%).

El período de vaciante afecta marcadamente los niveles de ingreso, pues mientras en 
creciente el 42% de la población percibe entre 10-30 soles (el nivel más bajo de ingreso), en 
vaciante el porcentaje se dispara al 71% y correlativamente las proporciones de casos en 
los siguientes rangos de ingreso disminuyen no poco.

 

Rango de ingreso
 

Creciente
 

Vaciante

10 -30 soles
 

42.1%
 

71.0%

31 -50 soles 
26.3%  13.2%

51 -70 soles 10.5%  2.6%

71 -90 soles 10.5%  5.3%

91 -120 soles 10.5%  7.9%

Total 100.0%
 

100.0%

Ingreso promedio 50 32

Rango de
 

Ingreso 

mensual 

Nivel de Instrucción del Jefe de Familia
 

Hasta primaria 

incompleta 

Primaria completa  

y secundaria 
incompleta  

Secundaria completa
y superior  

10 -30 soles 25.0%  25.0%  50.0%

31 -50 soles 25.0%  0.0%  25.0%

51 -70 soles 12.5%  0.0%  0.0%

71 -90 soles 0.0% 12.5%  0.0%

91 -120 soles 37.5%  62.5%  25.0%

Total soles 100.0% 100.0% 100.0%

-



5.1.2. Características de las viviendas y servicios básicos
Tamaño y uso del terreno
En conjunto, las áreas de terreno donde se localizan las viviendas en el caserío de 8 de 
Diciembre alcanzan la cifra de 236,875m2. Las áreas de terreno ocupadas por familia 
varían sustantivamente según los casos. Entre los puntos extremos encontramos 
familias con menos de 100 m2 y entre los máximos familias con 60,000m2, lo cual 
constituye una diferencia abismal. No obstante, el número de casos (familias) se reparte 
en forma equilibrada entre los distintos rangos de extensión considerados, como puede 
observarse en el cuadro adjunto. Los terrenos son utilizados casi en su integridad como 
chacras.

Materiales de construcción y estado general de las viviendas
Los materiales de construcción de las viviendas del caserío son extremadamente 
homogéneos, predominando la madera en paredes (90%) y pisos (100%), y la palmera en 
los techos  en el 90% de los casos. El estado de conservación de las viviendas se muestra 
en el siguiente cuadro, donde los mayores porcentajes corresponden a las categorías de 
regular y bueno. Hay alrededor de un 16% en muy mal estado y otro tanto en mal estado, 
sumando entre ambos casos casi un 32%.
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Extensión del terreno 
en m2

 
Casos %

Menos de 100

 
3

 
15.0%

150 -200
 

3
 

15.0%

600-1,000 4  20.0%

2,500-6,500 4  20.0%

10,000-20,000
 

3
 

15.0%

50,000-60,000 3 15.0%

236,875 m2 20 100.0%

CUADRO N° 12
EXTENSIÓN DEL TERRENO EN METROS CUADRADOS

CUADRO N° 13
ESTADO GENERAL DE LAS VIVIENDAS

Estado de la vivienda Casos %

Muy bueno 2 10.5%

Bueno 5 26.3%

Regular 6 31.6%

Malo 3 15.8%

Muy malo 3 15.8%

Total 19 100.0%



Tipo de cocina
En seis viviendas sobre un total de 17 con información, no se cuenta con un ambiente 
propio para la cocina siendo la que predomina la thuspa; se trata de una cocina elemental 
a leña, que es el combustible utilizado en todos los casos. La totalidad de estas tushpas 
carecen de chimenea, ello conlleva que el humo tóxico impregne el ambiente y sea 
aspirado por las personas  lo quese agrava en los casos en que se duerme cerca de la 
cocina, afectando su salud; además se trata de cocina muy propensas a provocar 
incendios. 
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Número de personas que comparte la vivienda por número de habitaciones
La mayor parte de las viviendas que ocupan los moradores del caserío de 8 de Diciembre 
carece de habitaciones separadas o cuentan solamente con un ambiente. Esta situación 
involucra a 11 de las 20 familias, con una población de 51 personas que representan el 
55.4% del total poblacional. De éstas, cuatro viviendas tienen una solo ambiente que es 
empleado como dormitorio. Cinco familias, con un acumulado de 19 miembros, 
equivalentes al 20.6%, tienen viviendas con entre dos y tres habitaciones. De ellas, dos 
viviendas cuentan con dos habitaciones; en un caso, una es utilizada como dormitorio, y 
en el otro ambas. De las tres viviendas restantes (con tres habitaciones), en dos de ellas 
solamente una habitación es destinada a dormitorio y en la otra las tres. 

Resulta complejo evaluar la situación de las familias respecto de esta variable, pues ello 
implica examinar caso por caso, correlacionando el número de habitaciones y aquellas 
destinadas a dormitorio con la cantidad de miembros por familia, a fin de establecer una 
clasificación de casos.

Realizada esta labor de sistematización, se desprende lo siguiente:

?Hay 13 familias que reúnen buenas condiciones de habitabilidad respecto de la 
cantidad de habitaciones y dormitorios de la vivienda en relación al número de sus 
miembros. Estas familias comprenden a 48 personas que representan el 52.2% de la 
población del caserío.

?Tres familias, que engloban a 18 personas, no presentan buenas condiciones de 

CUADRO N° 14
CARACTERÍSTICAS DE LAS COCINAS UTILIZADAS

Tiene 
ambiente 

para 
cocina

Casos
Qué tipo de 

cocina, 
infraestructura

 
Qué usa para 

cocinar
 

Si cocina a 
leña; tiene 
chimenea

¿Duerme cerca de la 
cocina?

No Sí

No 6 Tushpa
 

Leña No 1 5

Sí 11 Tushpa Leña No 11 0

Total 17 Tushpa Leña No 12 5

-



habitabilidad, pues registran un promedio de 6 personas por dormitorio, lo cual 
resulta una cifra elevada.

?Las cuatro familias restantes, con un total de 26 miembros, están en condiciones muy 
deficientes desde este punto de vista: se trata de familias con entre seis y siete 
miembros y cuyas viviendas carecen de ambientes independientes y por consiguiente 
de dormitorios. En esta situación se encuentra el 28.3% de la población del caserío. 
Estas apreciaciones, sin embargo, no deben asumirse en forma tajante, pues hay que 
tener en cuenta las particularidades de usos o costumbres de la Amazonía. Los datos 
se condensan en el siguiente cuadro. 

72 Sobre totales de casos especificados. Hay que tener en consideración que algunas viviendas carecen no sólo de dormitorios, sino 
incluso de habitaciones, por lo que no están incluidas en algunas cuentas. En otros casos no se proporcionó información sobre este 
tópico.
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Condiciones de descanso de los niños, niñas y adolescentes72

La desproporción existente entre el número de habitaciones o dormitorios de la vivienda 
y la cantidad de miembros de familia (constatada para no pocos casos en el numeral 
anterior) repercute negativamente en la situación de los niños, niñas y adolescentes 
respecto de las condiciones mínimas que debiera proveérseles para su adecuado 
descanso y para respetar la etapa evolutiva en la que se encuentran. Así, las condiciones 
de descanso y privacidad de los niños, niñas y adolescentes en sus viviendas dejan mucho 
que desear, a juzgar por los siguientes datos registrados mediante la aplicación de la 
encuesta:

?Sobre un total de 15 familias, en 11 de ellas los niños y/o adolescentes carecen de 
dormitorio propio.

?En 9 viviendas, de un total de 11, los adultos comparten para el descanso las 
habitaciones o dormitorios con los niños y/o adolescentes.

?Entre los que comparten, 3 familias lo hacen con 1 niño y/o adolescente, 1 familia, con 
2, y 4 familias comparten los dormitorios con 3 niños y/o adolescentes. 

CUADRO N° 15
CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS SEGÚN CONDICIONES DE HABITABILIDAD

POR NÚMERO DE HABITACIONES Y DORMITORIOS

Condiciones de
habitabilidad

Número de 
familias

%
Dormitorios 

promedio por 
habitación

 

Personas 
promedio 

por 
habitación

 

Personas 
promedio 

por 
dormitorio

Población, 
absoluta %

Buenas 13 65% 1.65 1.45  2.4 48 52.2%

Deficientes 3 15% 1.0 6.0 6.0 18 19.6%

Muy deficientes 4 20% 0.0 6-7* 6-7* 26 28.3%

Total 20 100% 1.56 2.55 4.0 92 100%

* Promedio por vivienda de ambiente único.



?En 6 viviendas, sobre un total de 11, los niños y/o adolescentes no cuentan con cama 
individual.

?De un total de 12 familias, en 5 de ellas los adultos comparten la cama con los niños y/o 
adolescentes.

A la luz de estas cifras se podría considerar que los derechos de una parte de los niños, 
niñas y adolescentes se encuentran afectados. Con las reservas del caso para la 
obtención de porcentajes para cifras pequeñas, se presentan a continuación y con 
carácter ilustrativo los cuadros que siguen: 
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Animales en casa y destino
Prácticamente en todas las viviendas se tiene animales, sobre todo aves (gallinas y patos) 
y mamíferos domésticos (perros y gatos). El destino de los primeras se reparte entre el 
autoconsumo y la venta, y entre los segundos su tenencia es en calidad de mascota. Se 

CUADRO N° 16-A
INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE DESCANSO DE

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Tienen dormitorio propio Absolutas Relativas

No 11 73.3%

Sí 4 26.7%

Total 15 10 0.0%

Compartes con niños/as

 
Absolutas Relativas

No 2 18.2%

Sí 9 81.8%

Total 11 100.0%

CUADRO N° 16-B
INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE DESCANSO

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Con cuántos niños/as Absolutas Relativas

Con uno 3 37.5%

Con dos 1 12. 5%

Con tres 4 50.0%

Total 8 100.0%

Tiene cama individual

 

Absolutas Relativas

No 6 54.5%

Sí 5 45.5%

Total 11 100.0%

Comparte cama con niños Absolutas Relativas

No 7 58.3%

Sí 5 41.7%

Total 12 100.0%

-



contabilizaron un total de 104 animales, siendo los más numerosos las gallinas (76) y los 
perros (14). Entre las no mascotas, el 57% se destina a autoconsumo y el 43% restante a la 
venta.

El río constituye la principal fuente de abastecimiento de agua de las y los moradores de 8 
de Diciembre; a él acuden a proveerse 15 de las 20 familias del caserío, es decir un 75% de 
ellas, mientras que tres familias recurren a la quebrada y las otras dos a otras fuentes de 
aprovisionamiento.
 
El agua para consumo es tratada solamente el 55% de las familias, utilizando para ello 
diversos procedimientos, principalmente la cloración, la lejía, o ambas (6 casos); dos 
familias emplean filtros, una familia hierve el agua, otra utiliza la toronja  y otra familia 
adquiere el agua ya tratada.

Abastecimiento de agua y condiciones de uso

73
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Abastecimiento del agua Total

Río 75.0%

Quebrada 15.0%

Otros 10.0%

Total 100.0%

Trata el agua que consume Total

No 45.0%

Sí 55.0%

Total 100.0%

Métodos de tratamiento Total

Cloración 27.3%

Lejía 18.2%

Filtro 18.2%

Cloración, lejía 9.1%

Compra agua tratada 9.1%

Hervido 9.1%

Toronja 9.1%

Total 100.0%

CUADRO N° 17
ABASTECIMIENTO Y CONDICIONES DE USO DEL AGUA DE CONSUMO

73  Nota de los editores INFANT: existe un método natural a través del extracto puro de las semillas de la toronja (pomelo), cuyas 
propiedades desinfectantes sobre el agua, están demostradas de manera científica. La toronja contiene principios activos que 
interviene sobre las bacterias, gérmenes, algas, virus o cepas que pueden reproducirse facilmente en el agua. El método es muy 
económico porque con unas simples gotas (del extracto de las semillas-no del jugo-) se puede desinfectar el agua para su consumo en 
buenas condiciones.



Sistema de alumbrado
La parte mayor de las familias del caserío, alrededor del 40%, emplea como sistema de 
alumbrado sólo lamparines o sólo mecheros, seguidos por aquellos que utilizan ambos, 
así como también velas (15%). En menor proporción usan baterías o generadores, 10% en 
cada caso, y menos aún otras combinaciones de alumbrado.
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CUADRO N° 18
SISTEMA DE ALUMBRADO

Eliminación de desechos sólidos y excretas
Uno de los aspectos más deficientes en términos de higiene y cuidado del medio 
ambiente en la Amazonía, al cual no es ajeno el caserío de 8 de Diciembre, es la ausencia o 
no utilización del servicio público de recojo de basura, así como de sistemas públicos o 
privados de desagüe. Así once de las 20 familias de 8 de Diciembre elimina la basura a 
campo abierto, cuatro la entierran y tres la queman; el resto la arroja al río o emplean 
otras formas. Respecto a las excretas, 19 de las 20 familias las eliminan a campo abierto; 
sólo una familia cuenta con silo ciego. Demás está señalar los efectos nocivos que estas 
prácticas tienen tanto para la salud de la población en general, y para la población infantil 
en particular, como para conservar en buen estado su hábitat. 

Sus conexiones eléctricas 
provienen de

Casos %

Sólo lamparín 5 25.0%

Sólo mechero 3 15.0%

Vela/mechero/lamparín 3 15.0%

Mechero/lamparín 2 10.0%

Sólo batería 2 10.0%

Sólo generador 2 10.0%

Batería/lamparín 1 5.0%

Generador/lamparín 1 5.0%

Generador/mechero 1 5.0%

Total 20 100.0%

CUADRO N° 19
ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y EXCRETAS

Dónde elimina la basura Total

Campo Abierto 55.0%

Se entierra 20.0%

Se quema 15.0%

Río o quebrada 5.0%

Otros 5.0%

Total 100.0%

Eliminación de excretas Total

Campo Abierto 95.0%

Silo ciego 5.0%

Total 100.0%

-



5.1.3 Salud
Hábitos alimentarios
La característica central respecto de los hábitos alimentarios de la población del caserío 
de 8 de Diciembre es la reducida gama de productos que consumen, los mismos que se 
repiten en el desayuno, el almuerzo y la cena en diferentes, pero también escasas, 
combinaciones, resultando de ello una dieta monótona. Los ingredientes 
predominantes en la alimentación de las y los pobladores son el arroz, el plátano, el 
pescado y la yuca. Catorce de las 20 familias consume solamente dos comida al día y las 6 
restantes tres. Es evidente que esta dieta no es apropiada para una adecuada nutrición y 
conservación de la salud, sobre todo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, no 
favoreciendo plenamente su desarrollo. En este punto se anota, por ejemplo, la ausencia 
del consumo regular de leche, por poner un solo caso, aunque hay un grupo de familias 
que sí la recibe a través de programas sociales.

En el cuadro siguiente se muestra las principales combinaciones de alimentos utilizados 
con mayor frecuencia por los integrantes del caserío, tanto para el desayuno, como para 
el almuerzo y la cena. Como puede observarse, prácticamente no hay diferencias en la 
composición de los alimentos que se ingieren para el desayuno, el almuerzo y la cena. 

Enfermedades prevalentes entre los niños, niñas y adolescentes
Entre las enfermedades prevalentes registradas el año anterior entre los niños, niñas y 
adolescentes en el caserío, las de mayor presencia fueron la malaria o paludismo, la 
varicela y las parasitosis intestinales. Estas tres patologías sumaron 33 casos que 
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CUADRO N° 20
COMPOSICIÓN PRINCIPAL DE LA DIETA

Desayuno Casos %

Pescado, té, café, pan 4 20%

Huevo, té, café, arroz, plátano, frijol, leche, 
mazamorra.

4 20%

Pescado, arroz, plátano, y/o pan

 

3 15%

Almuerzo Casos %

Arroz, plátano y pescado, sin yuca, con 
menestra o sin ella, pollo y a veces huevo, 
sopa

6 30.0%

Arroz, plátano y pescado, con yuca, con 
menestra o sin ella, a veces huevo, sopa

6 30.0%

Cena Casos %

Arroz, plátano, pescado 2 10.0%

Plátano, pescado, caldo 2 10.0%



representaron el 53.2% sobre un total de 62 enfermedades contabilizadas. Les siguieron 
el ofidismo y el dengue, con 6 y 4 casos respectivamente, equivalentes al 16.2% del total. 
Las demás enfermedades se presentaron con una frecuencia menor. Acumulando todas 
las enfermedades registradas, el grupo de edad de 12-17 años es el que resultó más 
afectado, con 33 casos, que representaron el 52.3% del total. En los otros dos grupos de 
edad las frecuencias fueron casi las mismas.

Tanto la malaria, la varicela como las parasitosis, son enfermedades que están 
relacionadas con las deficientes condiciones de salubridad e higiene. En el caso de la 
malaria, se relaciona sobre todo con inadecuados sistemas de eliminación de residuos 
sólidos y excretas, enfermedad que tiene como agravante el hecho de poder ser 
transmitida de la madre al niño; en la varicela, el contagio por emplear utensilios que han 
sido contaminados por personas que ya padecían esta enfermedad; en las parasitosis, la 
mala calidad del agua de consumo humano y la falta de higiene en la preparación de los 
alimentos. De los 16 casos de malaria contabilizados, 11, esto es casi el 69% 
correspondieron a adolescentes; de los 10 casos de varicela, 4 correspondieron al grupos 
de edad de 0-5 años, y tres en cada caso a los otros dos grupos de edad; hubo igualmente 
tres casos de parasitosis en el rango de 0-5 años, y dos en cada caso en los otros dos 
grupos de edad. También para estas tres enfermedades de mayor prevalencia, los y las 
adolescentes representaron la mayor proporción, con el 48.5%. Hay que tener en 
consideración que la cuantía de la población de los tres grupos de edad es muy 
semejante, 15, 14 y 11 casos para 0-5, 6-11 y 12-17 años, respectivamente, por lo que estas 
comparaciones porcentuales no resultan sesgadas por el factor edad. Ver cuadro 
adjunto.
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CUADRO N° 21
ENFERMEDADES PREVALENTES ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Enfermedades
prevalentes

Casos
Rango de edad de los niños, niñas y adolescentes

0-5 6-11 12 -17

Malaria 16 1 4 11

Quitamuro/Varicela 10 4 3 3

Parasitosis intestinales 7 3 2 2

Ofidismo 6 0 1 5

Dengue 4 0 1 3

Viruela 3 1 1 1

EDAs/Disentería 3 2 0 1

Infecciones urinarias 3 1 1 1

Hongos 2 1 0 1

Conjuntivitis 2 0 0 2

Picaduras de insectos 2 0 1 1

EDA c/Disentería 1 0 0 1

Sarampión 1 1 0 0

Picadura de raya 1 0 0 1

Ahogamiento 1 1 0 0

Total 62 15 14 33

-



Examinando rango por rango de edad, en de 0-5 años, también la varicela y las parasitosis 
intestinales aparecen entre las tres enfermedades con mayor prevalencia, con 4 y 3 
casos, respectivamente, ocupando el tercer lugar de orden, con 2 casos, las 
EDAs/Disentería. En el rango de 6-11 años de edad, la distribución de frecuencias es 
semejante a la tendencia general, con 4, 3 y 2 casos para malaria, varicela y parasitosis. 
Entre los adolescentes, junto con la malaria aparece en segundo lugar el ofidismo 
(picadura de víboras), les sigue la varicela y el dengue. 

Preguntados acerca de si en los últimos tres meses algún adulto de su familia estuvo 
enfermo, 13 de los 20 entrevistados (65%) respondieron afirmativamente. Las 
enfermedades mencionadas fueron las que se muestra en el cuadro siguiente. 

Enfermedades prevalentes entre los adultos

Estas enfermedades, en lo que respecta a la malaria y al dengue (y probablemente al 
vómito y diarrea), insinúan un patrón de presentación semejante al de la población 
infantil y adolescente.  Las 10 enfermedades representan la afectación del 19% de la 
población adulta (52 personas). Por otra parte, cuando están enfermos, el 75% acude al 
puesto de salud y el 18.8% al hospital; de esta manera la práctica de auto medicarse es 
insignificante en el caserío, lo que constituye un aspecto positivo a resaltar. 

Si consideramos la frecuencia de enfermedades en función del estado de la vivienda, en 
el cuadro siguiente se puede apreciar con claridad el efecto positivo que, sobre el estado 
de la salud, tiene el habitar una vivienda en buen estado-o al menos regular-, en 
comparación con quienes ocupan viviendas precarias. Obsérvese que hay 10 puntos 
porcentuales menos de enfermos en contraste con quienes viven en viviendas en mal o 
muy mal estado, lo cual representa un descenso del 20% (10/50%). Sin embargo, no se 
trata todavía de una diferencia tan marcada, por lo cual la interpretación de este 
resultado va en el sentido de que el estado de la vivienda influye en el estado de la salud 
de sus ocupantes, pero no de una manera decisiva, al menos en este caso particular del 
caserío 8 de Diciembre. 
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CUADRO N° 22
ENFERMEDADES ENTRE ADULTOS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Enfermedad Casos

Malaria 3

Dolor de cabeza, fiebre 3

Dengue 1

Vomito y diarrea 1

Gripe 1

Dolor de rodilla 1

Total 10



Aseguramiento de la salud
Alrededor del 90% de la población del caserío de 8 de Diciembre se encuentra asegurado, 
aspecto que también hay que destacar como un avance. Este porcentaje corresponde a 
83 casos sobre un total de 92. El 92% de los asegurados lo está en el SIS y la diferencia en 
ESSALUD. 

Preguntados sobre la calidad de la atención, en el caso del SIS, siete opinaron que es 
buena, cuatro regular y tres mala. Para ESSALUD, los tres que se pronunciaron 
consideraron que la atención era regular.

a. Partos por edad de la madre . Tasa de pérdidas
Existen 16 madres en el caserío, entre las cuales han tenido un total de 93 partos, esto es 
un promedio de 5.8 partos por madre. De éstos, se produjeron 13 pérdidas, que 
representaron un 14% del total de partos, esto significa una pérdida por cada siete partos 
aproximadamente, lo que resulta una cantidad bastante elevada. La mayor cantidad de 
partos promedio se registró en los rangos de edad de la madre de 45-49 años, de 50-54 
años y de 65-más. Se aprecia cierta disminución del número de partos por madre en los 
rangos de menor edad, salvo en el de 40-44 años.

Maternidad y planificación familiar
74 75

 74 Nota de los editores INFANT: estos datos recogen la edad actual de las informantes y no la edad que tenían cuando alumbraron; es 
por ello que aumenta la cantidad de partos en la medida que aumenta la edad de la madre.
 75 Se registró solamente una madre gestante en la actualidad en el caserío de 8 de Diciembre.
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CUADRO N° 22-A
ENFERMEDADES ENTRE ADULTOS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Y ESTADO DE LA VIVIENDA

CUADRO N° 23
ASEGURAMIENTO DE LA SALUD

Estado de la Vivienda

Condición de enfermedad
últimos 6 meses %

No enfermaron Enfermaron

Malo/Muy malo 50.0%  50.0% 100.0%

Regular 60.0% 40.0% 100.0%

Bueno/Muy bueno 60.0% 40.0% 100.0%

TOTAL 52.9% 47.1% 100.0%

Entidad Casos % Usaron

SIS 76 91.6% 14

ESSALUD 7 8.4% 3

TOTAL 83 100.0% 17

-



b. Partos institucionalizados y no institucionalizados por edad de la madre y controles
A juzgar por la información recogida sobre este punto, la mayor parte de las madres del 
caserío no cuenta con las condiciones necesarias y apropiadas para lograr un buen parto 
que la proteja adecuadamente a ella y al recién nacido. En efecto, de las 16 madres que 
hay en el caserío, 13 declararon que sus partos fueron asistidos en sus casas, y las tres 
restantes en el hospital, de manera que solamente el 18.8% fueron partos 
institucionalizados , lo que constituye un porcentaje notablemente bajo. Entre las que 
recibieron atención en sus casas, la mayoría (8 madres) fue asistida por parteras, 3 de 
ellas por un familia y las 2 restantes por otros.  La relación de los partos 
institucionalizados y no institucionalizados según la edad de la madre, se muestra en el 
cuadro siguiente, expresado en cifras porcentuales.
Como puede apreciarse, las cifras resultan un tanto paradójicas frente a la hipótesis que 
podría manejarse en el sentido de que, con el progreso en general, la tendencia debiera 
ser a que las madres más jóvenes, mejor instruidas que las de edad más elevada, 

76

77

76  Para una mejor apreciación porcentual de este punto, se han reagrupado algunos rangos de edad debido al reducido número de 
casos de algunas celdas con la clasificación anterior.
77  Nota de los editores INFANT: en el epígrafe 5.5 (Salud y medioambiente) de este mismo caserío se podrán encontrar las razones 
que las madres expresan para la elección del alumbramiento en sus casas versus el hospital.
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CUADRO N° 24
NÚMERO DE PARTOS Y PÉRDIDAS POR EDAD DE LA MADRE

CUADRO N° 25
PARTOS INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS

POR EDAD DE LA MADRE

Rango
de edad

Casos
(Madres)

N° total de
partos

Partos 
promedio

Pérdidas

25-29 3 11 3.7 1

30-34 4 16 4.0 1

35-39 1 7 7.0 1

40-44 1 5 5.0 0

45-49 2 17 8.5 1

50-54 1 9 9.0 2

55-59 1 3 3.0 0

60-64 0 0 0 0

65-más 3 25 8.3 7

Total 16 93 5.8 13

Tipo de Parto Total 26-30 31 -40 41 -50 51 -60 >60

No institucionalizados 81.2% 100.0%  100.0% 66.7% 100.0% 33.3%

Institucionalizados 18.8% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



presentaran un mayor porcentaje de partos institucionalizados; sin embargo, ello no sólo 
no se verifica, sino que se ve desmentido por los datos. Así, entre los rangos de edad de la 
madre acá utilizados, en los de 26-30 años y de 31-40 años, ningún parto fue 
institucionalizado (al igual que en el rango de 51-60 años); por el contrario, es en el rango 
de más de 60 años de edad, donde 2/3 de las madres tuvieron partos institucionalizados. 
También en el rango de 41-50 años, 1/3 de las madres tuvo partos institucionalizados.

Estos resultados revelan, de manera evidente, la necesidad de trabajar este importante 
aspecto con acciones institucionales de apoyo que procuren proporcionar a las madres 
gestantes y/o parturientas más jóvenes la oportunidad y las condiciones de ser 
capacitadas y atendidas profesionalmente en este episodio tan importante de la vida. 
Contrarresta parcialmente esta situación negativa constatada el hecho de que 2/3 de las 
madres que dieron a luz en sus casas declaró que sí tuvo controles durante el embarazo, 
fracción o proporción casi idéntica a la de aquellas que sí tuvieron partos 
institucionalizados. Todas las madres, independientemente del tipo de parto que 
tuvieron, manifestaron haber tenido nueve controles en total en cada caso durante su 
embarazo. 

c. Planificación familiar. Métodos de control de natalidad
El 60% de las madres del caserío declaró que practicaba la planificación familiar; las cifras 
respectivas se muestran en el siguiente cuadro:

Entre los métodos de control más utilizados por las mujeres en edad fértil del caserío, el 
más frecuente es el uso de ampollas, al que recurren cinco de ellas, una madre utiliza 
píldoras y  otra ampollas o píldoras indistintamente. 
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CUADRO N° 26
PRÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CUADRO N° 27
MÉTODOS DE CONTROL DE LA NATALIDAD

¿Practica la planificación
familiar?

%

No 40.0%

Sí 60.0%

TOTAL 100.0%

¿Qué métodos? Casos

Ampollas 5

Píldoras 1

Ampolla, píldora 1

TOTAL 7

-



Controles CRED
Independientemente de su condición de salud, se observa, redondeando cifras, que no 
se efectuó el seguimiento CRED en el 69% de los casos. La hipótesis nula a formular sería 
que no habría diferencias en el comportamiento de las madres frente a los controles 
CRED estén o no enfermos sus niños. 

5.1.4. Protección contra la violencia78 
Violencia familiar
a. Percepciones y tipo de conflictos
La mayor parte de las y los entrevistados tiene una percepción favorable acerca de sus 
relaciones familiares y de la convivencia que existe en el seno de su familia; así, el 61% la 
calificó de buena y 22.2% de muy buena.

Entre las razones que sustentaron su opinión, se mencionó el hecho de no haber 
discusiones en su casa o la capacidad para recurrir al diálogo como forma de solucionar 
desavenencias o conflictos; también que el ambiente de su hogar es tranquilo o que hay 
alegría en su familia. Sin embargo sólo respaldó su posición un tercio de los que tienen 
una noción positiva al respecto; los otros dos tercios, no avalaron su punto de vista 
encontrándose, en este caso, un 66,7% de respuestas en blanco. Esto suele ser frecuente 
en este tipo de entrevistas frente a las preguntas de opinión que implican de por medio 
un juicio de valor o que pueden resultar comprometedoras. 

78 En esta parte se creyó conveniente incluir los casos de no sabe/no contesta.
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CUADRO N° 28
SEGUIMIENTO CRED POR FRECUENCIA DE ENFERMEDAD EN

NIÑOS y NIÑAS MENORES DE 8 AÑOS

CUADRO N° 29
RAZONES A FAVOR

Condición salud niños < 8 años Total  
Controles CRED 

 

durante el presente año  

Ninguno  3-4  5-  más  

Enfermaron 100.0%  33.3%  -   66.7%  
No enfermaron 100.0%  76.9%  15.4%  7.7%  
TOTAL
 

100.0%
 68.7%

 
12.5%

 
18.7%

 

Razones de los que declararon
 

Muy buena o Buena Casos  %  

No hay discusiones 2  13.3%  

Siempre conversamos 1  6.7%  
Es tranquilo 1  6.7%  
Hay alegría 1  6.7%  
NS/NC 10  66.7%  
TOTAL

 
15

 
100.0%

 



Entre los que tienen una percepción más bien negativa sobre el estado de la convivencia 
familiar, las razones aducidas giraron en torno a la mención de la existencia de peleas o 
conflictos intrafamiliares aunque de nuevo  hay una muy elevada tasa de no respuesta de 
un 76.9%. 

Algo más de la mitad de los entrevistados declaró que no tenía conocimiento de hechos 
de violencia familiar que hubieran ocurrido en el caserío, un 17% señaló que sí y el 28% no 
respondió la pregunta. Cierto es que, en este caso particular, ello no debe llamar tanto la 
atención, por cuanto muchos conflictos o hechos de violencia familiar no trascienden al 
exterior.
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CUADRO N° 30
RAZONES EN CONTRA

CUADRO N° 31
PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CASERÍO

Razones de los que declararon
Regular o Mala

Casos %

Tiene constante pelea con su esposo 1 7.8%

Conflictos con el hijo 1 7.8%

Peleas sin agresión 1 7.8%

NS/NC 10 76.9%

TOTAL 13 100.0%

¿Sabe si ha habido en los últimos 
meses algún hecho de violencia 

familiar en el caserío?
Casos %

No 10 55.6%

Sí 3 16.7%

NS/NC 5 27.8%

TOTAL 18 100.0%

b. Reconocimiento y uso de espacios de defensa de los derechos frente a la violencia 
familiar
Cuando hay hechos de violencia familiar que les afectan, la mayor parte de los jefes de 
familia entrevistados acuden al Teniente Gobernador (el 40%). Con muy poca frecuencia 
van al Juez de Paz, a la DEMUNA o a conciliación. Se registró una elevada proporción de 
no respuesta ante esta pregunta (45.0%), y no podría decirse si se trata de un caso de 
rechazo a la pregunta o si, en realidad, estos jefes de familia desconocen algunas de las 

-



entidades o tienen una menor conciencia acerca de sus derechos; aspecto este que 
ameritaría explorar con mayor profundidad. 

Violencia en la comunidad
a. Percepciones y tipo de conflictos
Las percepciones acerca de la convivencia en el caserío no son tan favorables en 
comparación a las manifestadas en cuanto a su familia. El 45% piensa que es buena y sólo 
un 10% que es muy buena. Entre las calificaciones de regular y mala, las respuestas suman 
un 45%, versus sólo el 16.7 para la convivencia familiar. Curiosamente, acá sí los 
entrevistados se mostraron más solícitos a dar sus opiniones, puesto que respondió la 
totalidad de ellos. Al respecto, podría conjeturarse que siempre existe una menor 
reserva para revelar, frente a desconocidos, aspectos que atañen a la comunidad.
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CUADRO N° 32
ENTIDAD A LA QUE ACUDE CUANDO SON AFECTADOS

SUS DERECHOS FAMILIARES

CUADRO N° 33
PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN SU COMUNIDAD

Entidad Casos %

Teniente Gobernador 8 40.0%

Juez de Paz 1 5.0%

DEMUNA 1 5.0%

Conciliación 1 5.0%

NS/NC 9 45.0%

TOTAL 20 100.0%

No obstante siempre es un poco mayor el porcentaje de los que tuvieron una opinión 
favorable, uno solo de los entrevistados, entre 12 que así juzgaron, dio una respuesta que 
sustentó su postura. Dijo, simplemente, que “es tranquilo”.

¿Cómo calificaría la
convivencia en su comunidad?

Casos %

Muy buena 2 10.0%

Buena 9 45.0%

Regular 8 40.0%

Mala 1 5.0%

TOTAL 20 100.0%



Entre las razones esgrimidas en contra, se aludió, sobre todo, a la existencia de peleas, 
sea genéricamente, o entre borrachos, o acompañadas de chismes, respuestas que 
acumulan el 50% de los casos. La mención de chismes o difamaciones representó en 25%. 
Hubo una respuesta un tanto vaga, indicando que: “muchas veces no se llevan bien”.

Aún cuando las percepciones negativas sobre la convivencia en el caserío representaron 
un 45% de las respuestas (regular y mala), la mayor parte de los entrevistados declaró no 
tener conocimiento de algún hecho de violencia ocurrido en el caserío en los últimos 
meses. La percepción de la violencia comunal se centró, al igual que a nivel familiar, en la 
violencia física, pero con mayor intensidad que en el caso anterior; unos 11 puntos 
porcentuales más. Ver los dos cuadros que siguen.

A juzgar por las cifras anteriores, en términos generales, se aprecia una percepción más 
negativa acerca de la convivencia en el caserío, y consiguientemente sobre conflictos y 
hechos de violencia, que en el caso del entorno familiar. 

b. Reconocimiento y uso de espacios de defensa de los derechos frente a la violencia 
comunal
El Teniente Gobernador es la entidad a la que acuden la mayor parte de los pobladores 
(50%) cuando suceden hechos que consideran que afectan sus derechos vecinales, 
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CUADRO N° 34
RAZONES EN CONTRA 

Razones de los que declararon
regular o mala

Casos %

Chismes, difamaciones 2 25.0%

Peleas 2 25.0%

Peleas de borrachos 1 12.5%

Peleas, chismes 1 12.5%

Por los jóvenes malcriados 1 12.5%

Muchas veces no se llevan bien 1 12.5%

TOTAL 8 100.0%

CUADRO N° 35
PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CASERÍO

En los últimos meses, ¿sabe si ha habido
algún hecho de violencia en la comunidad?

Casos %

No 11 68.8%

Sí 5 31.3%

TOTAL 16 100.0%

-



representando la mitad de las respuestas. Sin embargo, existe un gran porcentaje de no 
respuesta, que podría asociarse a un posible desconocimiento acerca del lugar al que les 
corresponde acudir de acuerdo a la clase de conflicto suscitado.

Violencia social

a. Percepciones y tipo de conflictos
Preguntados acerca de si consideran que la sociedad en general defiende el derecho de 
todos, el 60% contestó que sí, lo que refleja que los pobladores del caserío confían en las 
autoridades que tienen a su cargo el tutelaje de tal o cual derecho; pero no se trata de las 
autoridades en general. En efecto, ante la pregunta de en qué autoridad confiaban, 
todos señalaron que en la policía.

Esta opinión unánime es coincidente con el hecho de centrarse en el Teniente 
Gobernador como la instancia apropiada para atender o solucionar sus conflictos, en la 
medida en que éste es una autoridad política que pertenece a la Dirección General de 
Gobierno Interior del Ministerio del Interior y que representa al Presidente de la 
República y al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción.
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Entidad Casos %

Teniente Gobernador 10 50.0%

Juez de Paz 0 0.0%

DEMUNA 0 0.0%

Conciliación 2 10.0%

NS/NC 8 40.0%

TOTAL 20 100.0%

CUADRO N° 36
ENTIDAD A LA QUE ACUDE CUANDO SON AFECTADOS

SUS DERECHOS VECINALES

CUADRO N° 37
OPINIÓN ACERCA DE SI LA SOCIEDAD DEFIENDE

EL DERECHO DE TODOS POR IGUAL

¿Considera que la sociedad en 
generaldefiende el derecho de todos 

por igual?
Casos %

No 8 40.0%

Sí 12 60.0%

TOTAL 20 100.0%



b. Iniciativa de las y los pobladores en la defensa de sus derechos
Al parecer existe cierta dejadez, o tal vez un sentimiento de impotencia, en buena parte 
de los pobladores del caserío de 8 de Diciembre para afrontar la defensa de sus derechos 
cuando estos son afectados, pues ante la pregunta de si cuando estos no son respetados, 
toma alguna acción el 65% respondió que no. 

Revisando las frecuencias de respuesta en los casos anteriores referidos a la entidad a la 
que concurren en defensa de sus derechos, se puede constatar esta apreciación: 11 de 20 
entrevistados en cuanto a violencia familiar, 12 de 20 en cuanto a violencia vecinal, y acá 7 
de 20, es decir, que cabría pensar que siempre hay un segmento de la población que no 
asume la defensa de sus derechos en este caserío, lo que constituye una debilidad a 
atender en términos de capacitación y sensibilización en pro de su empoderamiento. Por 
otra parte, la mención recurrente y mayoritaria del Teniente Gobernador acá también se 
verifica, como puede observarse en el cuadro adjunto.

Asimismo, el grueso de los que tomaron alguna acción en defensa de sus derechos 
considera que ello condujo a un resultado positivo y que la situación mejoró. Ver los dos 
cuadros que siguen.
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CUADRO N° 38
ACCIONES FRENTE A LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN GENERAL

Cuando sus derechos no son 
respetados, ¿toma alguna acción?

Casos %

No 13 65.0%

Sí 7 35.0%

TOTAL 20 100.0%

CUADRO N° 39
ENTIDAD A LA QUE ACUDE CUANDO SUS DERECHOS SON AFECTADOS

CUADRO N° 40
RESULTADOS DE SUS ACCIONES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS 

Entidad Casos %

Teniente Gobernador 4 57.1%

Defensoría 1 14.3%

Juez de Paz o Agente Municipal  1 14.3%

Oficina donde corresponde 1 14.3%

TOTAL 7 100.0%

Con su acción, 
¿mejoró la 
situación?

Casos %

Sí 6 85.7%

No 1 14.3%

TOTAL 7 100.0%

-



Violencia escolar
Al parecer no existieron problemas de violencia escolar en el caserío 8 de Diciembre. En 
efecto, ante la pregunta de si algún niño o niña de su familia sufrió violencia en la escuela, 
la totalidad de entrevistados declararon que no, que no habían ocurrido dificultades a 
este nivel en el caserío, desde la consideración y opinión de los adultos.

1.- Características Socio demográficas

?Composición de la población. El caserío 8 de Diciembre, comprende un conjunto de 20 
familias con un total de 92 habitantes y un promedio de 4.6 miembros por familia. La 
distribución de la población por sexo es casi paritaria, con una ligera diferencia a favor 
de los hombres. Los niños y adolescentes representan alrededor del 44% del total de la 
población del caserío; el resto de la población está algo más concentrada en el 
segmento joven, hasta los 35 años de edad. 

?Lugar de nacimiento. La mayor parte de los habitantes del caserío de 8 de Diciembre 
son oriundos de la selva o nació en la provincia de Iquitos. La proporción de niños y 
niñas que nacieron en el caserío o en Iquitos es considerablemente mayor de la que 
corresponde a sus padres, del orden del 88.3% (hijos) y del 77% (hijas), versus el 31.3% 
(padres) y el 33.4% (madres), lo que refleja cierto patrón de asentamiento en la 
localidad y de un crecimiento casi nulo con nuevos pobladores (desde su fundación) 
ya que el 31.1% nació en el mismo caserío.

?Actividad económica. La mayor parte de la población activa del caserío de 8 de 
Diciembre, durante el período de creciente está dedicada a la pesca orientada al 
comercio y a la pesca para autoconsumo, tanto entre los hombres como entre las 
mujeres, seguidos por los que se desempeñan en la agricultura; estas tres actividades 
ocupan al 66.6% de la población. Durante el período de vaciante el 69% se declara 
agricultor-comerciante. Las variaciones del río reflejan que no parece existir una 
ocupación fija durante el año; el tipo de actividad económica que realizan los 
pobladores del caserío, está así determinado por los ciclos de creciente y vaciante, a 
los cuales se amolda.

?Niveles de ingreso familiar. Los niveles de ingreso en el caserío son extremadamente 
bajos en general, llegando hasta un techo de solamente entre 91-120 soles mensuales, 
al cual accede solamente el 55.4% de la población. Esto refleja el escaso desarrollo de 
una economía mercantil, donde hay poca circulación monetaria y que más bien se 
basa en la producción o extracción para autoconsumo. La distribución de ingresos por 
sexo entre hombres y mujeres, no presenta diferencias significativas, mostrando 
porcentajes muy similares para casi todos los rangos de ingreso. Estos niveles de 
ingreso, situan a la población en condición de extrema pobreza. Esta apreciación, 

5.1.5. Aspectos relevantes
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además del ingreso,  puede demostrarse a través del hecho de que no existe en el 
caserío una actividad comercial que se desempeñe en forma especializada ni 
exclusiva, sino que siempre se combina con otra: comercio/pesca, 
comercio/agricultura, lo que revela su carácter complementario. Igualmente, por la 
composición de su dieta, en la que una constante es el consumo de pescado-plátano-
yuca, combinados a veces con pollo y arroz, teniendo por eje al pescado y en la que no 
se ingieren otros productos.

2.- Características de las viviendas y servicios básicos

?Tamaño y uso del terreno.  Las áreas de terreno donde se localizan las viviendas en el 
caserío varían sustantivamente según los casos. Así encontramos un 15% de familias 
que disponen de  menos de 100m2 y entre los máximos otro 15% de familias que 
cuentan con hasta 60,000m2, lo cual constituye una diferencia abismal. Los terrenos 
son utilizados casi en su totalidad para el cultivo de la chacra.

?Estado general de las viviendas y tipo de cocina. En relación a este ítem, se encuentran 
deficientes condiciones de vida, como el mal estado de las viviendas (en un 32% de los 
casos). Asimismo, alrededor del 48% de la población vive en condiciones que se 
podrían considerar de hacinamiento. Esta situación predispone y favorece la 
transmisión y propagación de enfermedades contagiosas, por la cercanía o contacto 
de familiares sanos con familiares enfermos. Esto afecta, de manera particular, a los 
niños, niñas y a los ancianos, que son grupos especialmente vulnerables. El 
hacinamiento y la cohabitación con adultos puede quebrantar el derecho a la salud y a 
la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, su necesidad de descanso adecuado y 
privacidad. Baste recordar, en relación a las condiciones de descanso,  que en 11 de las 
20 viviendas los niños y/o adolescentes carecen de dormitorio propio y en algunos 
casos comparten la cama con los adultos.

?Abastecimiento de agua y hábitos de salubridad. El 75% de las familias del caserío de 8 
de Diciembre se abastece del río como principal fuente de abastecimiento de agua la 
que es tratada sólo por el 55% de las familias. El 55% elimina los residuos sólidos a 
campo abierto y el 95%, también las excretas con el mismo procedimiento.

?Sistema de alumbrado. El 55% de las familias del caserío emplea como sistema de 
alumbrado sólo lamparines, combinanos con velas y/o mecheros. Únicamente el 15% 
de las familias dispone de un generador o batería. 

3.- Salud

?Hábitos de alimentarios. En relación a los hábitos alimentarios y composición de la 
dieta, se observa que el 70% de las familias consume sólo dos comidas al día y no existe 
variedad en la misma. La dieta del caserío está compuesta por una muy reducida gama 
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de alimentos, los mismos que se repiten en el desayuno, almuerzo y cena. Los 
ingredientes predominantes son los que las familias se proveen directamente de la 
chacra o del río. Cabe resaltar la ausencia regular de leche, lo que constituye un dato 
relevante especialmente para una adecuada nutrición de los niños y niñas del caserío. 

?Enfermedades prevalentes. Las tasas de morbilidad para el período examinado son 
muy altas y los niños y adolescentes constituyen un grupo en riesgo. En los tres 
últimos meses el 65% de los adultos refiere haber tenido algún tipo de enfermedad, 
entre las que destacan la malaria y el dengue, lo que resulta un porcentaje sumamente 
elevado. Estas mismas enfermedades comportan un patrón similar entre los niños, 
niñas y adolescentes. Este dato podría estar relacionado con las condiciones de la 
vivienda y de descanso de los niños y niñas. De los datos estadísticos se puede 
apreciar el efecto positivo que, sobre el estado de salud, tiene el habitar una vivienda 
en buen estado.

?Maternidad y planificación familiar. En el ámbito de la maternidad, el promedio de 
partos por madre resulta elevado, un promedio de 5,8 partos por mujer y con una alta 
tasa de pérdidas (1 por cada 7 partos) que significa el 14% de los partos. El parto 
institucionalizado no es una práctica entre las mujeres, ya que el 81% de las mujeres 
fueron asistidas en sus casas, básicamente a cargo de familiares. Esta situación, entre 
otros factores, podría contribuir a la baja tenencia de partida de nacimiento entre los 
niños y niñas menores de 5 años ya que sólo disponen de partida de nacimiento el 40% 
del total de niños, con una aguda diferencia entre niñas (11,1%) frente a los niños 
(83,3%).

?Controles CRED. Alrededor del 69% de la población infantil, no acude a los controles de 
seguimiento CRED, lo que refleja la ausencia de una práctica no instaurada acerca de 
la importancia de la prevención en el cuidado de la salud del binomio madre-niño. El 
porcentaje de visitas a los controles disminuye aún más cuando los hijos e hijas se 
encuentra sanos.  

4.- Protección contra la violencia

?Percepciones y tipo de conflictos.  La mayor parte de los entrevistados tiene una 
percepción favorable acerca de sus relaciones familiares y de la convivencia que 
existe en el seno de su familia. Algo más de la mitad de los entrevistados declaró que 
no tenía conocimiento de hechos de violencia familiar que hubieran ocurrido en el 
caserío y cuando ocurrieron se refirieron, sobre todo a violencia física. La violencia 
familiar es menos sentida que la violencia comunal. La percepción de la violencia 
comunal se centró, al igual que a nivel familiar, en la violencia física, pero con mayor 
intensidad. Según los entrevistados no se perciben situaciones conflictivas ni de 
violencia en la escuela del caserío.
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?Defensa de sus derechos y autoridades a las que se recurre. Parece existir una falta de 
reclamo entre los jefes de familia entrevistados en materia de defensa de sus 
derechos ya que solamente el 35% del total declara que toma acciones en resguardo 
de los mismos cuando estos son afectados. Sin embargo, el grado de iniciativa varía 
según su nivel de instrucción. Entre aquellos que cuentan con estudios de primaria 
completa únicamente el 31% lo hace, mientras que entre los que tienen mayor nivel 
educativo este porcentaje se eleva al 43%. La autoridad principal a la que se recurre, 
con mayor frecuencia, para solucionar los conflictos comunales es el teniente 
gobernador.

5.2. Características generales

La comunidad de 8 de Diciembre surge en el año 1986 como una separación de San 
Andrés que, perteneciendo aún a ese caserío, se le consideraba el “sector orilla”. En 
aquella época el camino que separa ambas comunidades “se había hecho monte” y los 
pobladores, considerando que no se les daba importancia, deciden crear una comunidad 
de forma independiente poniéndole el nombre del día de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción:

Voces de los familiares y cuidadores:

Desde que se creó el caserío con las once familias iniciales, han llegado muy pocas nuevas 
familias y el aumento demográfico en la comunidad se ha debido principalmente al 
crecimiento de las familias fundadoras. En la actualidad viven en el caserío de San Andrés 
20 familias (compuestas por 98 adultos y 29 niños menores de 12 años) lo que ilustra el 
limitado crecimiento desde el inicio a la actualidad. 

?Esta comunidad se ha fundado en el 86. En aquellos tiempos todo el perímetro era San 
Andrés y donde el joven conoce en la orilla, ese era sector orilla. (F8D_RD_M) 

?Porque las autoridades, como el teniente gobernador y el agente municipal, acá éramos 
muy pocas personas, éramos sólo once personas, y de esa manera ya no nos daban 
importancia, el camino se había hecho monte, todo yerbal. Entonces qué nos ha 
quedado a nosotros, ver la forma cómo separarnos ya, o bien cambiar de nombre. Esa 
manera le ponemos “8 de Diciembre” y eso porque mayormente acá somos católicos y 
para celebrar cada 8 de diciembre, velarle a nuestra fiesta patronal, por eso tenemos. A 
eso se debe que cada 8 de diciembre, le velamos. Esa es nuestra patrona; yo era la gestora 
para ponerle ese nombre.(F8D_GF_M)

204

-



Así, 8 de Diciembre resulta ser un lugar muy tranquilo, tanto por su ubicación geográfica y 
su dinámica, como por el escaso número de familias que en ella viven. Es común que las 
casas de la comunidad estén muchas horas vacías, porque las familias se encuentran 
trabajando en la chacra, pescando o vendiendo en el mercado de Belén. Los niños y niñas, 
por su parte, pasan la mayor parte del día en la escuela y por las tardes apoyan en las 
labores de la casa y las actividades laborales.

A la fecha el caserío no dispone de agua corriente ni de luz eléctrica dos de los principales 
reclamos de los vecinos que condicionan muchos aspectos de la vida cotidiana de sus 
moradores.

Los niños y niñas expresan constantemente lo mucho que les gusta su comunidad. En ella 
se sienten seguros y protegidos, pasan el tiempo jugando con otros niños y niñas y 
aprovechan los recursos naturales que les provee sacando las frutas de los árboles y 
bañándose en el río.

Voces de los niños y las niñas:

Sin embargo, les pone triste cuando el viento sopla muy fuerte y los techos de las casas se 
vuelan.

Voces de los niños y las niñas:

Entre sus sueños, encontramos dos temas principales, aquellos que tienen que ver con la 
mejora de su vivienda y el equipamiento de la misma y los que se relacionan con la mejora 
de su comunidad. En el caso de los hogares los sueños apuntan a contar con los servicios 
básicos y con ciertas facilidades.

Voces de los niños y las niñas:

?Me gusta que es bonita mi comunidad.
?Me gusta de 8 porque tiene frutas. 
?El campo nos pone alegre. (N8D_SMAT)

?No me gusta que el techo de mi casa se vuele. (N8D_SMAT)

?Me gustaría comprar un casa de tres pisos (2) 
?Me gustaría una casa de dos pisos.
?Me gustaría una casa con un piso más y sin techo.
?Me gustaría tener un carro y tener mi moto para ir a Iquitos.
?Me gustaría cuando tenga luz en mi casa.
?Me gustaría tener en mi casa una radio, equipo, teléfono, DVD, refrigeradora para 

congelar mi curichi e ir a vender. (N8D_SMAT)79

 79 Jugo de una fruta congelado que se vende y consumes en bolsas.
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En cuanto a su comunidad, les gustaría poder contar con los servicios básicos, como luz y 
agua potable, así como una pista transitable y una plaza.

El río Itaya posee una clara influencia en las dinámicas cotidianas de la comunidad debido 
a sus ciclos de creciente y vaciante. Los meses de crecida son los que más afectan, pues 
provocan el derrumbe de las casas, la pérdida de los productos de la chacra y el 
ahogamiento de los animales. Cuando el río crece la comunidad pasa de ser 
principalmente agrícola a dedicarse a la pesca para proveerse el alimento para el 
consumo diario y la venta. Una mujer expresa claramente lo que la creciente del Itaya 
significa para los pobladores de 8 de Diciembre:

 Inclusive la movilización en el interior de la comunidad se ve afectada y “en 
canoa se camina”.

Los niños y niñas tienen una opinión distinta. Para ellos el río Itaya es lugar favorito en la 
comunidad, en él se bañan, juegan y obtienen el agua que utilizan diariamente. A 
diferencia de los adultos, ellos prefieren los meses de crecida, pues no es necesario 
caminar tanto para llegar, hace que les tome menos tiempo y sea más sencillo ir por agua 
cuando apoyan a sus madres.

Voces de los niños y niñas:

5.2.1  El río Itaya

 “Todo lo quita, nos quedamos sin nada, no 
tenemos gallinas, no tenemos yuca. Todito ese tiempo no vamos a tener nada” 
(F8D_RD_M).

?Me gusta cuando crece el río porque me baño.
?Me gusta cuando está el río crecido porque ya no me voy a traer agua de lejos.
?Me gusta el río porque le hago nadar a mi hermana. (N8D_SMAT)

Vaciante Creciente 

Actividades laborales
-Dedicación sobre todo al cultivo de la 
chacra

Actividades laborales
-Menor cosecha en la chacra, se pierde. 
-Mayor pesca y venta de pescado
-Aumenta actividad de llevo llevo
Consecuencias en el hogar
Destruye las casas

Para los niños y niñas
-Problemas en los caminos comunales, 
es peligroso y se embarran.
-Facilita la recogida del agua
-Entorno de juego
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5.2.2  Organización comunal
En la actualidad, el caserío cuenta con autoridades elegidas y en ejercicio de sus 
funciones: hay un Agente Municipal, un Teniente Gobernador, un Juez de Paz y un 
Presidente del deporte. Sin embargo, la dinámica de organización y de toma de 
decisiones en 8 de Diciembre pareciera tener un modus operandi particular que merece 
ser resaltado. 

Se ha observado que la comunidad se organiza activamente para resolver problemas, 
tomar decisiones o realizar actividades de carácter interno. Así, permanecen presentes 
algunos mecanismos de trabajo colectivo y solidaridad entre los vecinos, principalmente 
aquellos que tienen que ver con trabajos comunales que se realizan todos los días 15 y 30 
de cada mes. Estos trabajos colectivos incluyen actividades como la limpieza de la cancha 
deportiva, los caminos, los exteriores del hogar y la escuela. Según nos comparte una 
vecina, participan en ellos únicamente los adultos, “los que son ciudadanos”:

Voces de los familiares y cuidadores:

No obstante, no parece ocurrir lo mismo con aquellas acciones que requerirían entrar en 
relación con instituciones externas a la comunidad, como por ejemplo la Municipalidad. 
Cuando se trata de gestionar la instalación de servicios básicos, la realización de obras o 
la implementación de proyectos que mejoren las condiciones de la comunidad, los 
pobladores prefieren delegar la responsabilidad a sus autoridades comunitarias, las que, 
sin embargo, no logran orientar la voluntad política del gobierno local hacia acciones 
concretas en beneficio del caserío. Esto conlleva que se acrecienta el descontento y la 
desaprobación de los pobladores con respecto a sus autoridades, las cuales terminan 
siendo revocadas y sustituidas por nuevas, sin modificar la posición delegativa.

Es común encontrar que las autoridades de la comunidad reclaman la poca participación 
de los vecinos en aquellos asuntos que deberían ser de interés público. Al mismo tiempo, 

80 

?En los trabajos comunales, estamos trabajando, en forma normal, dos veces al mes se 
trabaja, cada 15 y cada 30. Allí hay trabajos comunales, allí se limpian los terrenos 
desocupados, limpia la comunidad y los que ya tenemos ocupados, limpiamos nosotros. 
Se limpia también la cancha deportiva, y todos van, todos participan; los niños no 
acuden, sólo los de 18 años para arriba, todos los que son ciudadanos ya. (F8D_RD_M)

80 Creado el 5 de junio de 2010, por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto y a petición del Alcalde de Belén. La 
solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con una autoridad judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado de Paz más próximo 
se encuentran en la ciudad de Belén. El Juez de Paz de 8 de diciembre tiene competencias reconocidas en los caseríos de San Francisco 
y San Andrés (abarcando así a una población aproximada de 1652 habitantes) Igualmente se fundamenta por el número de habitantes 
del caserío y centros poblados a los que beneficiaría, entre los que se presentan conflictos de naturaleza civil, penal, familiar, laboral y 
asuntos notariales; y encontrándose dentro de los objetivos principales de las políticas implementadas por este Poder del Estado, 
precisamente la de eliminar las barreras que impiden el acceso a la justicia a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos del 
país, y en aras de brindar un servicio de justicia en forma rápida y eficaz. (Fuente: Normas Legales Perú)
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los pobladores reclaman la falta de dedicación y la poca efectividad de sus autoridades. 
En el medio de estas disputas pasivas se observa que las condiciones de la comunidad son 
prácticamente las mismas que al momento de su fundación hace más de 20 años.

Un ejemplo que ilustra esta situación podría ser la gestión de los títulos de propiedad. 
Estos aún se encuentran en trámite y la percepción general es que el Agente Municipal no 
ha realizado su labor de manera eficiente.Si bien muchas de las familias de 8 de Diciembre 
llevan varios años en esas tierras, ninguna le ha puesto un mayor empeño a la lotización 
de sus terrenos ni ha promovido alguna estrategia distinta para enfrentar la situación. Se 
observa, más bien, una posición delegativa en los otros y en la que la inconformidad no 
trasciende más allá del reclamo al Agente Municipal.

Voces de los familiares y cuidadores:
?Ah, ya lo van a lotizar…

?¿Ahora van a tener un título de propiedad?

Otro ejemplo lo constituye la situación del camino entre esta comunidad y San Andrés. Se 
trata de un pequeña senda entre la vegetación que se encuentra en muy mal estado, pero 
que es muy utilizada por los pobladores, incluyendo niños y niñas que acuden a otras 
escuelas, ya que constituye la única salida por tierra de la comunidad hacia Belén. Frente 
a esta situación los pobladores de 8 de Diciembre han manifestado, en reiteradas 
ocasiones, su deseo de que se construya una pista asfaltada, por lo que, desde hace 
muchos años, vienen extendiendo solicitudes que no han tenido respuesta. Hasta el 
momento el camino sigue igual.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Pero, cuánto tiempo ya están pidiendo la pista?

Ahora bien, es necesario destacar que estas contradicciones en la organización política 
no se repiten en las iniciativas económicas de la comunidad. Actualmente existe una 
microempresa de procesamiento de caña, que si bien aún no tiene un funcionamiento 
regular por falta de recursos económicos, todos los vecinos la asumen como una tarea 
colectiva y comparten la necesidad de darle un impulso, pues podrían obtener muchos 

?Así es, no han lotizado, porque a veces el agente municipal no agiliza, y eso es 
competencia de él; su trabajo de él.

?Así es. (F8D_RD_M)

?Años, muchos años.
?Ya estoy vieja, ya tengo dos nietos y hasta ahorita la pista no hay. Ya voy a morirme, mi 

alma quizás vaya a venir a buscar la pista.
?Eso decía también mi compadre, finado, que en paz descanse. Decía “yo ya voy a 

morirme y nunca voy a ver la pista…”; y ahora que se ha muerto, no ha visto la pista 
(risas). (F8D_GF_M)
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beneficios con la venta de caña de azúcar y sus derivados. Lamentablemente, hace poco 
tiempo les ha sido robado el motor que habían comprado de forma colectiva y eso ha 
hecho que aún no puedan iniciar su actividad con pleno rendimiento.

Voces de los familiares y cuidadores:
?Verdad que tienen la microempresa, ¿y cómo va eso?

Igualmente existe un albergue particular para turistas cuya presencia no es del agrado de 
la comunidad debido a que no les reporta ningún tipo de beneficio, a pesar de que se 
encuentra en su jurisdicción. Actualmente, los pobladores vienen realizando las 
gestiones para aclarar esta situación.

Voces de los familiares y cuidadores:

?Pero, ¿no trae ningún beneficio para la comunidad? ¿o pagan algún tributo para la 
comunidad?

?Ni tampoco personas de aquí trabajan, no les dan trabajo…

Por otro lado, como parte de la organización social de la comunidad hace algunos años 
existía un comedor popular. Sin embargo, este dejó de funcionar; las mujeres 

?El domingo hemos acordado de que no podíamos hacer otra cosa más, porque no 
estábamos todos. Hemos quedado para el día sábado, para formar una directiva, para 
buscar el mercado y ponernos a trabajar. Porque mayormente sí estamos perdiendo, 
nosotros, caña, porque no tenemos mercado; nos retrasamos en lo poco que podemos 
hacer cada uno.

?Estamos sacando poco a poco.
?Sí pues, tenemos una microempresa pero hasta el momento no trabajamos porque no 

contamos con dinero, para movilizar eso se necesita buenos recursos. 
?Tenemos ahora nuestra microempresa y nos han robado un motor nuevecito sin haber 

usado ni una sola vez; por la noche entran, señorita; acá no hay seguridad.(F8D_RD_M)

?El albergue es particular, pero a través de eso, tengo una inquietud con el mismo dueño, 
yo me fui, este viernes voy a estar en su casa, para ver que muchas inquietudes hay que no 
está trabajando con el pueblo, hay muchas inquietudes malas sobre el dueño de este 
albergue.

?Ahí quiero aclararte bien, esto. El albergue se encuentra dentro de la jurisdicción de “8 de 
Diciembre”, o sea todo el contorno del pueblo y no aporta completamente nada, el 
dueño. Casualmente vamos a estar viendo de poco… ya tengo un oficio ahí, voy a estar 
yendo a dejar. En el caso de que no concurra al llamado de la autoridad comunal, voy a 
estar yendo a la autoridad mayor porque no aporta totalmente con el pueblo.

?No, tampoco. No tienen título, la diferencia es que el albergue está titulado, pero está 
dentro de la jurisdicción y hay una ley que ampara eso. Así esté titulado o sea privado, 
tiene la prioridad de estar bajo la margen de las autoridades comunales, del pueblo, del 
caserío, más claro. (F8D_E_AM)

?
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manifiestan que “no se hizo proyecto” debido a la falta de confianza y a la presencia de 
“chismes”, lo que hizo que no se pudiera dar continuidad al mismo.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Y comedor, nunca ha habido?

?¿Y no ha funcionado?

La experiencia del comedor popular revela que el trabajo organizado, sostenido y de 
largo aliento, sumado a la noción de proyecto común, no ha resultado ser una dinámica 
establecida entre los pobladores de 8 de Diciembre. Al parecer, las disputas por espacios 
de poder y las rencillas personales muchas veces enturbian los procesos de organización 
y desgastan las motivaciones de la comunidad.

De todos modos, las mujeres consideran que sería interesante volver a recuperar esa 
dinámica colectiva y disponer nuevamente de un comedor popular en su caserío, incluso 
para volver a reunirse entre ellas. 

El cultivo de la chacra es una de las principales actividades de la comunidad y se trabaja 
tanto para el autoabastecimiento familiar como para la venta en el mercado. En 8 de 
Diciembre se cultivan diversos productos, entre los que destacan la caña de azúcar, la 
cual se obtiene prácticamente todo el año. Sin embargo, los pobladores se lamentan por 
no poder obtener mayores ventas, ya que las dificultades de sacar el producto de la 
comunidad son altas debido a la ausencia de caminos y la falta de canoas, sumado al 
hecho de que la venta suele ser al menudeo. Por ejemplo, las mujeres acuden al mercado 
de Belén con sus productos en bandejas o charolas. Otra mujer expresa que “cuando por 
fin se haga la vereda, lo vamos a sacar por toneladas”. Otros productos de la chacra son la 
sandía, el chiclayo, el maíz, el palo de yuca y los zapallos.

Voces de los familiares y cuidadores:

La jornada laboral en la comunidad inicia temprano, entre las tres y las cinco de la mañana 
(“porque el gallo ya canta desde la una”) y termina cuando ya se ha puesto el sol, entre las 
siete y las nueve de la noche. En general, tanto las mujeres como los hombres trabajan la 

?Había eso, había…

?Es que mucho disturbio dice que había, por eso es que lo han quitado. Era más por el 
chisme, peleaban, discutían más que todo por tonterías.

?En vez de estar agradeciendo. No querían cocinar, o si la cocinera se llevaba un poquito ya 
hablaban. Y de esa manera, ya no nos da PRONAA el alimento. (F8D_GF_M)

?La caña, se da todo el tiempo perdemos caña porque no tenemos mercado y se 
pudre.(F8D_GF_M)

5.2.3  Las actividades laborales de las familias

210

-



tierra durante la siembra y la cosecha. En los meses de creciente los hombres se dedican 
sobre todo a la pesca. Por su parte, los niños y niñas también apoyan en la chacra desde 
pequeños y los niños ayudan a sus padres durante los meses de pesca.

El mes de octubre es especialmente fructífero para la agricultura, pues es un mes de 
abundancia en el que los ingresos aumentan gracias a que se obtienen mayores ventas.

Voces de los familiares y cuidadores:

Los pobladores de 8 de Diciembre no tienen un lugar propio en el mercado de Belén para 
la venta de sus productos. Principalmente son las mujeres quienes venden la caña y el 
resto de productos de forma ambulante en bandejas y, en muchas ocasiones, 
acompañadas de sus hijos e hijas menores. 

Por lo que se ha observado la venta en el mercado de Belén suele ser interdiaria, y el 
ingreso de las ventas se aprovecha para hacer la compra de aquellos productos que no se 
obtienen de los recursos naturales de la comunidad. De hecho, “si se vende, si se va al 
mercado ya hay para el día siguiente”. A decir de varias mujeres, si la venta “ha ido bien”, 
se trae la compra del mercado y, “si sobra plata” al día siguiente no se va a vender. 
También es frecuente que se acuda a vender al mercado los fines de semana, pues son 
días en los que aumenta la actividad comercial. 

A la fecha, la actividad agrícola sólo permite una economía familiar de subsistencia por la 
ausencia de condiciones e infraestructura que les permita integrarse en mejores 
condiciones al mercado, como un adecuado traslado de sus productos o puntos de venta 
fijos en el mercado de Belén. Bajo su dinámica económica actual les resulta complicado 
proyectar mejoras o cambios en sus condiciones de vida. A esto se suma la escasa 
población, insuficiente para impulsar iniciativas colectivas donde busquen juntos 
alternativas de transformación de sus productos y mercados, así como la mejora de los 
servicios públicos. De todos modos, hay un intento por mejorar estas condiciones a 
través de la organización de la microempresa, como ya se señaló.

?Estos días, estamos aprovechando, estos meses, agosto, setiembre; en octubre ya 
vienen en abundancia. Por decir, ahora estamos vendiendo bolsitas de tres por diez a sol 
y cuando ya viene en cantidad, ya vamos a vender a cincuenta, baja ya; ya hay en cantidad 
ya. Por eso es que se siembra el Chiclayo dosmesinos, esos de dos meses, ya están. Y ahí es 
que se aprovecha a vender a sol. (F8D_RD_M)
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5.3 Enfoque de derechos

5.3.1  Sujetos de derechos
Para comprender la concepción de derechos que poseen los niños y niñas de 8 de 
Diciembre resulta necesario aclarar la manera en la que perciben la relación entre la 
familia y la comunidad. Para ellos no parece existir una distinción efectiva entre una y la 
otra. Con respecto a la vida familiar, identifican la importancia de formar parte de una 
familia, de contar con un entorno protector y formativo, donde se reconozca el valor de 
su apoyo en el hogar y en la actividad productiva.

Al mismo tiempo, la comunidad se concibe como el lugar propio de lo familiar: es también 
un entorno seguro y protector, donde los pobladores interactúan, trabajan la tierra y 
comparten sus recursos. Los niños y niñas perciben a las familias que conforman el 
espacio comunitario como una extensión de sus propias familias, de modo que las 
características propias de la dinámica familiar se amplían, en muchos casos, a la dinámica 
comunitaria.

Es desde su rol en la familia y, por ende, en la comunidad que los niños y niñas construyen 
su propia identidad, de modo que la participación en estos espacios es aquello que los 
hace ser lo que son. Es en este punto donde la concepción de los derechos adquiere su 
significado.

Aquello que los niños y niñas de 8 de Diciembre identifican como sus derechos son las 
prácticas que los involucran con la labor de las familia y la comunidad. Si bien en un inicio 
sus respuestas podría hacer creer que confunden la idea de derechos con la de deberes, 
vistas sobre el fondo de la indistinción entre familia y comunidad y el valor constituyente 
del apoyo a la familia para sus identidades, sus enunciados terminan denotando la 
positividad de una decisión por ser parte activa de la dinámica social en la cual están 
inmersos.

Voces de los niños y las niñas:

Bajo esa misma lógica, manifiestan lo mucho que les gusta cultivar el campo. Son niños y 
niñas que muestran una consideración muy especial por la chacra familiar, pues la 
consideran una propiedad de todos y una fuente de aprendizajes y recursos constante.

?Derecho a conocer y a tener una familia y a que sea buena. (2)
?Derecho a apoyar a mi familia.
?Derecho a ayudar a la mamá en casa y a mi papá. (2)
?Derecho a trabajar y a vender. (N8D_DI)
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 Es por ello que no sorprenda que les preocupe la crecida del río y la presencia de plagas 
(gusanos) porque arruinan los sembríos. Igualmente uno de los niños expresa que tiene 
derecho a tener un tractor, para poder trabajar en su chacra.

Voces de los niños y las niñas:

Identifican con claridad que los derechos les pertenecen, que “son de los niños y niñas” 
(N8D_DI). Reconocen, a su vez, los derechos básicos como a la vida y a un hogar, el 
derecho a la educación, a aprender y a jugar.

Voces de los niños y las niñas:

Por último, los niños y niñas consideran igualmente un derecho el poder salir a visitar 
otros caseríos, a la ciudad de Iquitos e incluso viajar por todo el país. Manifiestan que les 
entristece cuando no los quieren llevar de paseo fuera de la comunidad, pues para ellos 
es una experiencia distinta y divertida, ya que muchos pasan la mayor parte del tiempo 
dentro de la comunidad.

Voces de los niños y las niñas:

Sobre este tema, no obstante, llama la atención el hecho de que al ser convocados para 
pasar el día en un local recreacional ubicado en el centro de Iquitos donde se realizaría 
uno de los talleres de este diagnóstico, los niños y niñas mostraron ciertas resistencias 
por dejar su comunidad, aún contando con el permiso de sus madres. Es probable que 
pasar tanto tiempo en su comunidad, distanciados de la ciudad y de su movimiento, les 
haga ser algo más desconfiados y temerosos del exterior. De todos modos, luego de 
dialogar con ellos aceptaron la invitación para participar en el paseo y lo disfrutaron 
mucho, tanto que no veían el momento de repetirlo ni de regresar a la comunidad al 
finalizar el taller.

Para los familiares y cuidadores aparecen como los derechos más relevantes el derecho a 
la educación y al juego, este último es considerado como un elemento importante en el 
desarrollo de sus hijos e hijas. 
Voces de los familiares y cuidadores:

?Me entristece cuando viene el agua mata a las plantas.
?Me pongo triste cuando siembro mi maíz porque le come los gusanos sus flores.
?No me gusta que el gusano le coma a mi chiclayo. (N8D_SMAT)

?Para mí los derechos son vivir en una vida tranquila sin problemas.
?Derecho a tener una casa, un hogar. (N8D_DI)

?Me pone triste cuando no me quieren llevar a Iquitos o no me llevan a pasear. 
(N8D_SMAT)

?Hago que jueguen para que ellos puedan ir desarrollándose. (F8D_E_AM)
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Cabe resaltar que se ha identificado en el discurso de los adultos una tendencia a concebir 
a los niños y niñas más desde una lógica de futuro que como presente; aún no son 
ciudadanos y serán la nueva generación, aquella que en el futuro tomará el lugar de los 
que hoy son reconocidos como ciudadanos de la comunidad. 

Voces de los familiares y cuidadores:

Existe, pues, una evidente contradicción cuando se reconoce el aporte y la participación 
de la infancia en las actividades laborales, en su rol productivo a nivel de la familia y la 
comunidad, pero se desconoce su derecho a ser ciudadanos activos con injerencia en los 
procesos sociales y políticos de su comunidad. Esto se observa con claridad cuando un 
hombre, al comentar sobre las faenas colectivas que realizan los pobladores del caserío, 
menciona que está actividad es realizada por todos aquellos que “son ciudadanos ya”, es 
decir, “sólo los de 18 años para arriba”.

?Son los niños, niñas los futuros ciudadanos, las futuras autoridades. (F8D_RD_M)
?Los niños son la parte más importante, ellos son la nueva generación. (F8D_E_AM)

5.4. Educación

5.4.1  Escuela
Características generales de la escuela
En el caserío 8 de Diciembre se encuentra la IE Nº 601329 de nivel primaria, que pertenece 
a la jurisdicción de la UGEL Maynas y de la Dirección Regional de Educación de Loreto 
(DREL). A su vez, esta IE forma parte del proyecto piloto de municipalización de la 
educación, que se lleva a cabo desde la Municipalidad de Belén, por lo cual se encuentra 
supeditada a las gestiones realizadas desde el Consejo Educativo Municipal (CEM) de 
Belén.

La IEP se encuentra ubicada en medio de la comunidad, al lado del centro comunal. Posee 
una arquitectura palafítica (típica de las zonas anegables y sustentadas por postes) de 
una sola planta y es de material noble, distribuida en tres salones amplios y una 
oficina/despacho. Asimismo, cuenta con servicios higiénicos para mujeres y hombres con 
un sistema de tanque elevado y una tubería de desagüe. La limpieza de los servicios la 
realiza el mismo docente, junto con la colaboración de los alumnos, aunque en el 
momento de la visita no se encontraban en las mejores condiciones higiénicas. Al igual 
que el resto del caserío no cuenta con sistema de alcantarillado. Este local fue construido 
durante la gestión de la directora Danny Torres con el apoyo del Gobierno Regional de 
Loreto, a inicios del siglo XXI.
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No es común que la IEP reciba visitas de seguimiento por parte de la DREL o la UGEL. No 
obstante el CEM puede realizar monitoreos una o dos veces al año, sobre todo para 
cuestiones de gestión institucional y racionalización. El docente no recibe ningún tipo de 
asesoramiento pedagógico por parte de algún especialista.

Voz del docente:

Esta IEP ha sido, hasta hace poco tiempo, un centro polidocente multigrado, el cual 
contaba con dos docentes. Sin embargo, como parte de las acciones de racionalización 
realizadas por el CEM el año pasado, y en vista de que consideraron que la dedicación 
docente no ameritaba el mantenimiento de dos plazas, una de ellas fue reubicada en otra 
IE. Por lo tanto, en la actualidad la IEP Nº 601329 es unidocente multigrado, contando con 
un único docente que asume igualmente las labores de director y se hace cargo de las 
gestiones administrativas. El docente a cargo lleva seis años laborando en la IEP y tiene 
30 años de experiencia en el trabajo pedagógico en comunidades rurales.

Con respecto a sus documentos de gestión, la IEP Nº 601329 cuenta con su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), un Reglamento Interno, unidades de aprendizaje, 
calendario comunal y los proyectos educativos. Tal y como se presenta en el PEI la visión y 
la misión de la IEP son:

?Visión: Ser una institución educativa, con calidad y líder en la innovación, tecnológica y 
pedagógica con adecuada infraestructura inmobiliaria y un excelente equipo docente 
identificado con su comunidad.

?Misión: Brindar atención educativa integral, poniendo énfasis en una educación, con 
valores éticos y morales que haga posible la formación de personas, capaces de 
promover una cultura de paz y desarrollo sostenible en la comunidad.

El proceso de matrícula es llevado a cabo por el docente en coordinación con los padres y 
madres de familia. Para ello, se comunica previamente a las familias el día en el que se 
realizará el registro, tomando en cuenta la disponibilidad de estos. Dado el bajo número 
de estudiantes en el centro, en un solo día se realiza la matrícula de todos. El único 
requerimiento para la matricula es contar con DNI; no obstante, a decir del docente 
existe un 30% de casos de niños y niñas que no cuentan con DNI, por lo que se ha optado 
por solicitar únicamente la partida de nacimiento.

?Es una forma de que los consejos municipales estén más cerca, más cerca a los maestros. 
Hay maestros que a veces ni asisten al colegio. La DREL no tiene suficientes medios como 
para hacer seguimiento y en este caso, nos están pagando directamente el Ministerio de 
Educación, en una cuenta. Pero ellos simplemente supervisan lo que es el centro 
educativo. El CEM ha venido como en dos visitas, cuando estaba en creciente.(E8D_E)

Proceso de matrícula
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Además, el salón de primero cuenta con un estudiante de cinco años que asiste por su 
propia voluntad y ha tenido que incorporarse a primer grado de primaria porque la 
comunidad no cuenta con una institución educativa inicial. Este estudiante lleva un 
cuaderno y realiza los mismos trabajos y tareas de sus compañeros de primer grado.

Voz del docente:

El horario de la escuela de 8 de Diciembre es de 7:00am a 12:30pm. Los niños y niñas llegan 
caminando desde su casas durante los meses de vaciante del río. La creciente del río Itaya 
no resulta ser un impedimento para la asistencia, pues todas las familias poseen canoas 
con las que los llevan y luego los recogen a la salida.

Los niños y niñas manifiestan que les gusta mucho su escuela, pues en ella se sienten 
seguros y aprenden a contar y a leer. Cuando se realizó el trayecto por la comunidad para 
que fotografiaran los lugares que consideraban los más significativos, la escuela resultó 
ser el primer lugar que eligieron y se mostraron muy entusiasmados por narrar lo que allí 
hacían y lo mucho que les gustaba asistir.

?Yo empecé en este colegio con 30 alumnos, y como luego van saliendo a secundaria, me 
quedé como con 20 alumnos en esta edad escolar, en esta institución educativa. 
Teníamos dos maestros, el que le habla y un maestro más que ya reubicaron, lo rotaron a 
otro colegio. Y por esa razón es que yo me quedé sólo con mis niños que está ahora 
viendo, estamos haciendo educación de acuerdo a mi capacidad, a mi orientación que 
tengo, estoy acá dedicado a mis niños.(E8D_E)

A inicios del año escolar 2011 se matricularon 20 estudiantes, de los cuales acuden 
regularmente un promedio de once, es decir, casi el 50% de los matriculados no ha 
asistido con regularidad. Los estudiantes están distribuidos de las siguiente manera:

Fuente: Resolución Directoral Nº 004-2011 IEP Nº601329

CUADRO N° 42
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES SEGÚN EL GRADO – JUNIO 2011

Grados Secciones Hombres Mujeres Total

Primero 1 1 - 1

Tercero 1 2 1 3

Cuarto 1 - 3 3

Quinto 1 2 1 3

Sexto 1 1 - 1

Total 5 6 5 11
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Es probable que esto se deba también al hecho de que durante el día la comunidad 
resulta ser un lugar vacío y silencioso, pues la mayoría de los pobladores se encuentra 
trabajando en la chacra o vendiendo en el mercado. Así, la cualidad de la escuela como 
espacio de socialización e intercambio entre pares se ve reforzada cuando es 
contrapuesta a la soledad de las casas, haciéndola mucho más atractiva para los niños y 
niñas. 

Voces de los niños y niñas:

A pesar de eso, a ellos les gustaría que su escuela tuviera una infraestructura mayor, con 
más docentes y estudiantes, con una biblioteca y con desayunos todos los días.

Voces de los niños y niñas:

El curso que más les gusta es matemáticas, muy probablemente por su significancia 
práctica, ya que son niños y niñas acostumbrados a las ventas y las compras. Este 
conocimiento puede facilitar su desenvolvimiento en el mercado de Belén cuando 
acuden a trabajar o a acompañar a sus madres.

Voces de los niños y niñas:

Por otro lado, las técnicas aplicadas para recoger información sobre salud han mostrado 
que los niños y niñas de 8 de Diciembre no poseen un conocimiento claro de las partes del 
cuerpo ni sus órganos internos. Desarrollando la técnica del mapa del cuerpo los niños y 
niñas no sabían dónde ubicar los principales órganos como los pulmones, el corazón o el 
estómago, tampoco sabían cómo dibujarlos ni qué forma tenían. En algunos casos, 
incluso los llamaban por otros nombres como panza para el estómago o tripa para los 
intestinos. Es probable que este desconocimiento se deba a que el tema del cuerpo 
humano no haya sido estudiado lo suficiente en la escuela.

Sobre el profesor tienen un percepción ambivalente. Por una parte, lo identifican como 
un maestro que se preocupa por ellos y sabe enseñar. Por otro lado, algunos niños 
manifiestan que el profesor les castiga con la regla y que a veces no llega a clases por 
tener que realizar en Iquitos gestiones administrativas relacionadas con la IEP. 

?Me gusta estudiary aprender.
?Me gusta mi colegio porque tiene figuras.
?A mí me gusta estar con los demás compañeros. 
?Me pongo alegre cuando me voy al colegio porque no hago nada. (N8D_SMAT)
?A mí me gusta estar con los demás compañeros. (N8D_DI)

?Me gustaría que haya más alumnos en el colegio, me pongo alegre cuando hay harto 
alumno. (N8D_DI)

?Me gusta las matemáticas y leer libros, aprender a dividir y multiplicar. (N8D_DI)
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Voces de los niños y niñas:

El docente realiza un esfuerzo constante por contar con los materiales didácticos y los 
útiles necesarios para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje, teniendo, en 
muchos casos, que comprarlos él mismo con su dinero. Actualmente, el maestro se 
encuentra planificando la implementación de un biohuerto en el terreno disponible que 
se encuentra ubicado detrás de la escuela para que pueda ser gestionado por la propia 
comunidad educativa con la participación de los estudiantes.

Por último, es necesario hacer notar que varios niños y niñas asisten a la escuela de la 
comunidad de San Andrés y los adolescentes al colegio secundario del caserío de San 
Francisco, pues en 8 de Diciembre no hay secundaria. Para llegar a ambas instituciones es 
necesario cruzar el accidentado camino que une a las comunidades. Los estudiantes lo 
recorren ida y vuelta cada día, normalmente en grupo, pero muchas veces sin compañía.

En relación con la comunidad la escuela se encuentra en una posición muy positiva. Los 
padres de familia se preocupan porque sus hijos reciban educación y sienten que ellos 
están seguros asistiendo a la escuela porque no tienen que salirde la comunidad. 

Voz del docente:

Existe una Asociación de Padres de Familia (APAFAS), pero su funcionamiento es 
prácticamente nulo. No se recauda ningún derecho de asociación ni existe un aporte 
monetario de los padres, por lo que los materiales o cualquier otra necesidad de la IEP es 
cubierta directamente por el docente. A pesar de que 8 de Diciembre es una comunidad 
pequeña y que la escuela se encuentra muy cerca, es escasa la participación de los padres 
en la gestión del centro y en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Por su parte, las madres entrevistadas se sienten satisfechas con la educación que están 
recibiendo sus hijos e hijas, pero reconocen que no se involucran demasiado en las 
actividades de la escuela y que sólo asisten cuando el docente las convoca para las 
asambleas o para algún tema específico. 

?Me gusta mi profesor porque es bueno conmigo, porque enseña bien y porque es 
amable.

?Mi profesor es malo porque nos riñe, tira con regla en nuestra mano porque no hacemos 
la tarea. (N8D_DI)

?En toda comunidad, donde hay un centro educativo, yo creo que es muy bien recibido 
por los padres para una enseñanza de los niños. Y muchos padres, aquí se preocupan por 
educar a sus hijos. Se preocupan en la enseñanza, pero son un poco incumplidos en el 
aspecto de apoyo. Allí está el problema.(E8D_E)

Comunidad educativa
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A partir de esto, resulta claro que la escuela de 8 de Diciembre no ha promovido una 
cultura de comunidad educativa en donde se articule la participación del docente con la 
de los padres de familia y los estudiantes en aras de un fortalecimiento institucional y 
pedagógico que beneficie a todos. De manera similar a la lógica delegativa que muestran 
con sus autoridades, los padres de familia delegan al docente la responsabilidad de 
educar a sus hijos e hijas, absteniéndose de intervenir, proponer o fiscalizar su labor.

Recién a fines de agosto del 2011 el docente viene promoviendo la participación de los 
padres de familia de la comunidad en la producción de carbón vegetal para recaudar 
fondos que permitan adquirir materiales para la escuela. La propuesta ha sido bien 
recibida y se encuentra en marcha actualmente.

En donde sí se observa una clara participación de las madres es en el apoyo escolar en 
casa, donde, por lo general, ayudan a los niños y niñas a hacer sus tareas.

Voz del docente:
?

?

Entre las aspiraciones profesionales de las niñas y niños encontramos una gran 
diferencia. De un grupo de 17 niños y 14 niñas llama la atención que frente a la cantidad de 
respuestas de los niños (9), las niñas apenas expresen sólo dos aspiraciones 
profesionales (2). Es probable que esto se deba a factores como los embarazos precoces 
y la cultura tradicionalista que limita el rol social de la mujer a la atención del hogar y el 
cuidado de los hijos. Al parecer, ya desde muy pequeñas las niñas de la comunidad 
reconocen, a través de sus escasas proyecciones profesionales, las reducidas 
alternativas con las que cuentan frente a las determinaciones de una cultura que 
restringe sus posibilidades de desarrollo educativo.

Igualmente, es importante resaltar el tipo de profesiones que eligen los niños. En primer 
lugar, se encuentran aquellas que tienen una relación directa con la naturaleza y el tipo de 
actividades que realizan diariamente en la comunidad. Luego, se observan profesiones 
que tienen como objetivo ayudar a personas que se encuentran en alguna situación 
devulnerabilidad o preservar el orden y la tranquilidad. Ambos tipos de profesiones se 
encuentran fuertemente ligados a las características y la dinámica social de 8 de 

Algunos se preocupan ellos, cuando el maestro no está, les ayudan en la casa. Acá no, en 
la casa. Los niños cumplen con su tarea, tienen apoyo escolar en la casa. Les digo a los 
padres en asamblea, que siempre les doy tarea, todos los días les doy tarea.
Las mamás les apoyan, las mamás más que todo, siempre. Ha de ser porque paran las 
madres en su casa y los varones salen a trabajar en sus quehaceres cotidianos. Yo pienso 
que se da esa situación. No creo que sea por algo más. Los niños, algunos de ellos ya 
saben, y solitos lo hacen; yo les oriento desde acá. Esa es la situación de los niños.(E8D_E)

Aspiraciones profesionales
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5.4.2  Educación en la Familia
 
Si bien frente a la educación formal los padres de familia evidencian una concepción 
delegativa, no ocurre lo mismo en lo que respecta a la crianza y la educación que se brinda 
al interior de la familia. Ésta es entendida como los valores que se transmiten a través del 
ejemplo y la constancia. Fundamentalmente, el hogar y la familia son representados 
como los espacios principales en donde los niños y niñas se forman para ser personas de 
bien, con carácter y capacidad para “defenderse en la vida”. Esta concepción pedagógica 
le otorga un carácter integral a la educación de los niños y niñas, articulando la 
transmisión de los valores y el saber-hacer productivo propio de la familia con los 
conocimientos formales que se aprenden en la escuela.

La crianza de los hijos e hijas

Niños

1. Un buzo.
2. Trabajar cargando madera.
3. Cultivar y acarrear leña en la chacra.
4. Quiero ser un ingeniero, ingeniero forestal.
5. Policía y soldado para atrapar fumones.
6. Abogado porque me gustaría salvar a la gente 

maltratada.
7. Doctor para curar a las personas.
8. Presidente del Perú.
9. Un futbolista profesional.

10. Ser como Richard .(N8D_SMAT)
81

1. Doctora.
2. Secretaria. (N8D_SMAT)

Niñas

81  Se refiere de Richard Vela, uno de los educadores de INFANT.
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Diciembre: por un lado, con aquello que la comunidad ofrece desde sus recursos 
naturales; por el otro, con aquello de lo que carece debido a su situación de pobreza. Esta 
distribución permite identificar la claridad con la que los niños y niñas identifican las 
fortalezas y debilidades de su comunidad y, a partir de ellas, visualizan sus propios 
proyectos de vida.

Por último, un tercer grupo de profesiones nos muestra que las proyecciones 
profesionales de los niños no tienen límites al momento de soñar sobre lo que pueden ser 
de adultos, pues aspiran a ser personajes eminentes o personas a las que admiran. Quizá 
esto no resultaría llamativo en otro contexto en el que se hablara de los niños y sus 
sueños del futuro, pero en este caso, contraponiendo los sueños de los niños a los de las 
niñas, el señalamiento revela una desigualdad estructural en la expresión de sus deseos.

CUADRO N° 43
PROFESIONES ELEGIDAS POR NIÑOS Y NIÑAS

-



Voces de los familiares y cuidadores:

En relación al reparto de los roles en la educación se encuentra que la participación de los 
padres es realmente escasa, siendo en las madres en quienes recae prácticamente toda 
la responsabilidad en la crianza de los hijos e hijas. La ausencia de los padres se debe 
principalmente a la cantidad de tiempo que pasan fuera del hogar debido a sus 
actividades laborales. A esto se suma el rol cultural tradicional que ubica a las mujeres 
como las principales y casi únicas encargadas del cuidado del hogar y de los niños y niñas. 
A raíz de esto, los hombres se desentienden de sus responsabilidades paternales y las 
madres les reclaman una mayor participación e involucramiento. 

Voces de los familiares y cuidadores:

Ahora bien, que las madres tengan que hacerse cargo de sus hijos e hijas todo el tiempo 
acarrea una serie de consecuencias. La ausencia de una escuela inicial o de un programa 
de guardería (cuna, Wawawasi) donde poder dejar a los niños y niñas más pequeños, 
implica que deban llevarlos a sus lugares de trabajo o que las hermanas se encarguen de 
cuidarlos cuando las madres se ausentan de la casa. No hay posibilidades de matricularles 
en inicial porque “muy caro sale, no se puede”.Lo mismo expresan cuando sus hijas 
adolescentes son madres a edades tempranas.

Voces de los familiares y cuidadores:

?A veces hay problemas y eso los niños van mirando. Los niños aprenden y van a decir “yo 
también voy a ser igual, si mi madre, mi padre son así, ellos me están dando el ejemplo, yo 
también puedo ser igual”. Así dicen los niños porque ellos evolucionan del diario. Por eso 
nosotros de padres debemos darles buenos modales a nuestros hijos, para poder 
también tener buenos hijos.

?Ellos nos miran, qué cosa estás haciendo, qué cosas hablas, qué cosas no hablas. Ellos son 
como una máquina, ellos van grabando, qué engañamos, qué cosa no engañamos. 

?Para mí han estudiando lo bueno, como se dice la educación sale de acá de la casa y si van 
al colegio. Estoy contenta con lo que han aprendido.

?De mí son seis varones y una mujercita. Pero son tranquilos pues ya son jóvenes, son hijos 
tranquilos. Cuando han sido muchachos han hecho también su berrinche, pero ahorita 
ya no. Ya son tranquilos, obedientes. Están demostrando lo que se les ha criado. 
(F8D_RD_M)

?Somos padre y madre para nuestros hijos.
?No les tienen confianza (a los padres).
?Hay esposos rabiosos que reniegan de sus hijos, los botan de casa.
?No están al pendiente.
?No está a nuestro lado.(F8D_RD_M)

?Cuando viene acá, yo le digo “cuídale, hijita; tienes que criarle a tu bebé, así como has 
buscado tienes que criarle; yo ya te he dicho, hijita, el hijo es estorbo, el hijo no nos deja 
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trabajar, te he dicho yo, ni reniegues”, le digo “me veías con L., cuando era bebito, cómo 
he sufrido yo, no has querido estudiar, ahora cría a tu hijo”. Así le digo los domingos, 
cuando viene acá, a pasear.

?No se puede ni trabajar cuando se tienen hijos chicos…

?Con alguien.
?Yo les dejo con sus hermanitos para que les cuide.
?Mi hijo que ya tiene cuatro años, yo ya le llevo a la chacra, ahí está jugando él ahí, mientras 

estamos cultivando, nosotros.(F8D_GF_M)

?Sí, les están apoyando.
?En todo me ayudan a mí, me ayudan a cortar mi caña, a cultivar.
?Me acompañan al mercado Belén; en todo me ayudan.

?
?Más varón.
?De mí son iguales.
?De mí también, porque yo no tengo ni un varón.

?De mí, en la casa, siempre es el varón para que levante la leña y la mujer para que vaya a 
lavar sus platos.

?Las niñas están ayudando a lavar platos, cocinando, barriendo, traer su agua, alzar la 
leña.

?¿Y cómo hacen para dejarlos, cuando son bebes, cómo hace cuando son muy 
chiquititos?

Como ya se señaló, los niños y las niñas de 8 de Diciembre tienen un rol muy activo en las 
actividades productivas y las tareas del hogar. A su decir esto les gusta mucho, pues les 
permite participar y aportar a la vida en familia, les hace sentirse una parte importante de 
la comunidad. Las madres afirman lo mismo, para ellas los niños y niñas “participan de las 
tareas de la familia como todos”. 

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Y están colaborando los niños, en la chacra; están apoyando a sus padres? 

?¿Pero varón y mujer, igual

?Y, ¿en la casa?

Los días de semana estas actividades se realizan antes y después del horario de escuela; 
durante el fin de semana apoyan principalmente en las actividades laborales. 

Por las mañanas, al despertar, traen agua del río para poder asearse, preparar el 
desayuno y lavar los servicios. Asimismo, apoyan en el recojo de la leña, en la preparación 
de las trampas para la pesca, en las actividades en la chacra (cortar la caña) y en la venta 
en el mercado. También, y muy especialmente por parte de las niñas, cuidan a sus 
hermanos menores cuando los padres salen a trabajar y cuentan que les gusta mucho 
realizar todas las tareas relacionadas con mantener un hogar limpio.

Tareas del hogar
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Voces de los niños y niñas:

Sin embargo, el discurso sobre la participación o no de los niños y niñas en las tareas 
laborales no implica un consenso entre las mujeres. Así hemos encontrado dos posturas 
al respecto. Aquellas madres que consideran que la principal y única obligación de los 
niños y niñas, su principal “misión” es acudir a la escuela y quienes consideran la actividad 
laboral una forma de tradición familiar (entre otras razones porque sus papás hicieron lo 
mismo con ellas), como una preparación para su futuro o la búsqueda de una suerte de 
equilibrio “no tanto tenerlo en el juego, no tanto tenerlo en el trabajo”. El calendario 
escolar igualmente influye en la participación de los niños en las actividades de la chacra, 
aumentando los fines de semana y en época de vacaciones escolares.

?Y ¿eso es bueno para los niños?

?¿Y colaboran también los niños, los nietos; ayudan también?

?Pero J. Está sacando caña temprano

?Pero si necesitan más ayuda, cómo hacen con el colegio ¿no van al colegio?

Las actividades recreativas de los niños y niñas se realizan principalmente después de 
regresar de la escuela y almorzar, entre las 2:00pm y las 4:00pm.Los juegos suelen ser 
grupales y mixtos. Los niños disponen en la comunidad de una amplia cancha donde 
suelen realizar los juegos y reunirse en las tardes. Entre sus juegos preferidos están jugar 
futbol, vóley, chapadita, matagente y quiwi. Por las noches, antes de dormir, ven 
televisión aunque pocas familias disponen de él.

?Me gusta cuando ayudo un montón, lavar los platos, limpiar la casa.
?Me gusta ayudar a mi mamá y cultivar la chacra. (N8D_SMAT)

?A nosotros nos hacían trabajar, el papá, antes…
?Y eso para que ellos alguna vez no lo vean difícil, para que mantenga a sus familias.
?De repente que tengan su profesión, mañana más tarde…

?Ayudan. Ellos tienen, en sus hogares, el mismo trabajo, como todos tenemos ese mismo 
trabajo, digamos, esa misma forma de trabajar, cortar, pelar… (F8D_GF_M)

?No, él no, a él no le obligo los días de la semana que estudia; lo que me ayuda son sábado y 
domingo o cualquier día feriado, así me ayuda. Le obligo a ayudarme porque 
mayormente de repente se entretiene en los jueguitos y no nos quiere ayudar; hay un 
poco, no tanto tenerlo en el juego, no tanto tenerlo en el trabajo.

?No, se lo manda. Esa es su misión de ellos, de ir todos los días al colegio, no hacerlos faltar. 
Eso depende de nosotros; el trabajo de la chacra es para la mamá; y él, para su colegio, 
todos los días no debe faltar en su colegio.

?Ayudan siempre los sábados y domingos, nada más.
?Ahora, cuando ya terminan las clases, fin de año, durante las vacaciones, ahí sí; a menudo 

todos los días, ya a la chacra a trabajar. Ahí aprenden porque casi todos los días están… 
(F8D_RD_M)

Actividades recreativas
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5.4.3  La presencia del INFANT
Si bien la presencia de la labor del INFANT no estaba dentro de los objetivos de recojo de 
información, se considera importante añadirla porque ha sido un tema muy presente en 
la información obtenida por parte de todos los actores de la comunidad. 

A los niños y niñas de 8 de Diciembre les gusta mucho la presencia de “los amigos del 
INFANT” en la comunidad, pues los hacen jugar y sienten que aprenden muchas cosas.

Voces de los niños y niñas:
?

?

?

En el caso de las madres, y debido a que la presencia del INFANT en esta comunidad no 
tiene la misma trayectoria que en San Andrés (INFANT ha iniciado sus actividades en este 
caserío en abril de 2011), aún no parece que se tenga claridad sobre el rol tanto del 
INFANT como de sus colaboradores. En primer lugar se considera que “son profesores”, 
por lo que alguna madre nos expresa que lo que deberían de hacer es estudio y refuerzo 
escolar, y no tanto juego: “son profesores, que estudien, que no jueguen”(F8D_RD_M).

Por otro lado hay una confianza en el trabajo de la institución, ya que en primer lugar “se 
ha convertido en costumbre”. Igualmente, según las madres, los niños tienen confianza 
con los y las educadores y se sienten tranquilos lo que permite que ellas perciban 
aprendizajes paulatinos en sus hijos e hijas. Entre otros elementos resaltan que antes no 
había espacios de juego y que han adquirido mayor capacidad en sus formas de 
relacionarse, esto “les despierta, ya no son tímidos” y “dicen todo, dicen lo que piensan”. 
(F8D_GF_M).

Voces de los familiares y cuidadores:
?Y ahora, a partir de que está visitando el Infant ¿cómo los ven?, ¿eso les está 

ayudando?

?¿No tenían antes espacios para jugar?

Me gusta jugar con los amigos y con los chicos y chicas de INFANT.
Todo los días estoy alegre porque vengo a jugar.
Me pone triste cuando los amigos de INFANT no vienen. (N8D_SMAT)

?Sí, los niños saben sus horas de los días que vienen, y se van; ellos ya saben ya, ya han 
agarrado esa costumbre; y se sienten tranquilos los niños también.

?No habían no venían así; primera vez en este año que están viniendo.
?Sí, muy bien.
?Los niños van aprendiendo muchas otras cositas; porque más grandecitos ya toman en 

serio lo que les enseñan, lo que les dicen.
?Está muy bonito, está. (F8D_GF_M).
?Yo le digo que se vaya (a los talleres de INFANT) para que se despierte.
?Mi hija me dice: mamita, ya me voy, a Infant, ya me voy”, ya están viniendo los chicos, y 

ellos dan su vida por venir acá¡ (F8D_RD_M)

224

-



5.5. Salud y medioambiente

5.5.1  Embarazos
Hay tres características que comparten los embarazos en la comunidad de 8 de 
Diciembre. En primer lugar, estos son bastante precoces, pues se han observado mujeres 
que a la edad de 14 ó 15 años son madres por primera vez. Asimismo, los embarazos son 
seguidos, es decir, hay un intervalo de entre uno y dos años entre cada embarazo. 
Finalmente, puede decirse que son muy numerosos, ya que se ha identificado un 
promedio de 5.8 partos por mujer a lo largo de su vida.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Hay muchas adolescentes que se embarazan en la comunidad?

)

Debido a esta situación, se observa un dato que merece una especial atención ya que los 
roles intergeneracionales en relación a la maternidad adquieren un matiz particular. 
Frente al embarazo precoz de sus hijas, las madres manifiestan que les preocupa el hecho 
de que aún sean prácticamente “unas niñas” y no estén preparadas para asumir las 
responsabilidades que conlleva la maternidad. Esto implica, para las madres, asumir un 
rol más activo en la crianza de sus nietos y en el acompañamiento de sus hijas, y pareciera 
que priorizan el rol de madre-tutora por encima del de abuela. Así, el papel de las madres 
adolescentes en la crianza de sus propios hijos e hijas queda en cierto modo desplazado 
por el protagonismo que cobra la abuela.

A pesar del rol de las abuelas, el ser madre adolescente suele ir acompañado del 
abandono de los estudios, por lo que muchas de ellas no terminan la secundaria, 
dedicándose de forma permanente al cuidado de su hijos e hijas. 

No obstante estos datos, las mujeres de la comunidad manifiestan tener conocimiento y 
uso sobre el control de la natalidad y los métodos anticonceptivos disponibles. El método 
más utilizado es la ampolla anticonceptiva, la cual es aplicada en la posta médica de 
Belén.

?Sí, hay niñas embarazadas.
?Bueno, en el caso de mis hijas, no. Ninguna hay embarazada.
?Hay familias que se embarazan así, sus hijas son niñas.
?Le hablo a mi hija para cuidar a su bebé. Su bebe está sanito, por mientras.
?Su hija de mi hermano ha tenido 14 años y se ha embarazado. El chico es de la otra 

comunidad, de San Andrés. Y ahora está junto con él; ahora están viviendo juntos. 
Ahorita ya tienen 15 años, ya. Ella es adolescente, es una niña. (F8D_RD_M

225

Capitulo 5: El caserío de 8 de diciembre



Voces de los familiares y cuidadores:
?Y cómo hacen para cuidarse, para ya no tener hijos…

Las madres de la comunidad nos comparten que todos sus hijos e hijas han nacido en el 
caserío, ninguno en el hospital de Iquitos. Ellas prefieren la seguridad y la confianza que 
les brinda el espacio conocido de su hogar y su comunidad. Los vecinos y familiares 
acompañan el momento del parto y la persona invitada a cortar el cordón umbilical del 
recién nacido se hace padrino o madrina de este. Esta combinación de familiaridad y 
tradición le otorga una cualidad especial al momento del parto, que hace que las mujeres 
lo prefieran antes que asistir al hospital. Cabe destacar que anteriormente había una 
partera que asistía a las madres en los momentos del alumbramiento, pero falleció hace 
unos años.

Voces de los familiares y cuidadores:
?Pero, ¿por qué no han dado a luz en el establecimiento de salud?

?Y ¿su familia sabe cómo atender el parto o hay alguna señora aquí?

?¿Y el cordón, quién lo ha cortado?

?¿Y normalmente,es varón o mujer?

Si bien ninguna de las mujeres entrevistadas ha pasado por la experiencia de dar a luz en 
el hospital, existe un fuerte temor sobre los que les puede suceder si lo hacen. Al parecer, 
las historias sobre los malos tratos que reciben las mujeres durante el momento del parto 
han reforzado la elección de la comunidad como lugar de alumbramiento.

?Yo me cuido, y conversamos antes, que cada qué tiempo vamos a tener nuestros bebitos; 
y cuando no queremos, pues no hay nada.

?En mi caso, yo me voy a la posta a controlarme. Esa ampolla, me asienta bien, me cae bien 
(risas).

?Yo, ya no ya; pero me cuido. (F8D_GF_M)

?No te jala, no te da confianza. No me atienden bien, irme así a la posta o al hospital, no. 
Mejor estoy en mi casa, más mejor, cómoda me siento, en mi casa sola, con los que me 
atienden

?Había aquí una señora que era partera, Manuela Huanca, ella me atendía; pero ahorita ya 
no existe ella, ya murió.

?Ese es el padrino, el padrino es que lo corta ya. Aquí hay costumbre, se busca a otra 
persona para que le corte su tripita, pues y ese se queda de padrino ya.

?Mujer, viene, corta el cordón y ya se hace madrina; o sino hombre y mujer, o sea parejas, y 
ellos ya son los padrinos. (F8D_GF_M)

5.5.2  La llegada al mundo de los hijos e hijas
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Voces de los familiares y cuidadores:
?Entonces, ¿todas las madres dan a luz acá?

La falta de confianza al trato del hospital se expresa de distintas maneras. En primer 
lugar, no les agrada la idea de ser tocadas y manipuladas por personas extrañas ni tener 
que ser atendidas por un varón, pues les provoca temor y vergüenza.

Voces de los familiares y cuidadores:

Otro aspecto que les incomoda es la elección de la postura. Las mujeres perciben el 
alumbramiento desde una posición tumbada como una imposición y una 
desconsideración hacia sus costumbres.

Voces de los familiares y cuidadores:

Sin embargo no hemos encontrado en los discursos de las madres la percepción del 
riesgo que conlleva el alumbramiento en las casas sin una atención especializada, a pesar 
de que los datos estadísticos arrojan un alto número de fallecimientos al respecto.

Cabe destacar que esta elección de las madres no necesariamente implica que los niños y 
niñas, una vez nacidos, dejen de ser registrados, aunque en los datos estadísticos 

?Yo no, nunca he tenido hijos en el hospital.
?Han nacido todos aquí en mi casa, en este caserío 8 de Diciembre, toditos han nacido 

aquí, ni uno en el hospital.
?Sí, nos hablan, nos cuentan, por eso es que no quieren ir, no los quieren tener allá.
?Nos hablan, nos asustan, por eso es que no queremos ir. (F8D_GF_M)

?No queremos que nos toquen.
?Algunos tienen ayuda, con su pareja, les agarran de aquí, y eso es lo que dicen; y que 

muchos también que no quieren que les toque.
?Dicen que te abre, te sacrifican, dicen “Túpac Amaru” (risas), y más que todo dicen que te 

atiende un varón y tú sabes que una mano de varón es más grande que una mano de una 
mujer, y meten sus manos y eso es lo que a mí me teme, pues. (F8D_GF_M)

?¿Echada? Yo no tengo así a mis hijos.
?No estamos acostumbradas, todas tenemos nuestra forma de cómo tenerlos. 
?Y lo peor es que uno, cuando lo vas a tener echada, es mejor tenerlo sentada, que es la 

forma de cómo tener a un hijo, o de repente sentada, arrodillada, “encuclillada”, pero 
ahí te hacen echar pues.

?Cuando yo estaba internada en el hospital se había ido una señora de la chacra y la señora 
dice que ha tenido a sus hijitos así, sin que nadie le toque; y cuando ha venido al hospital, 
porque su bebito estaba mal, le han obligado y ahí estaba mirando yo. Le han obligado a 
echarse y ella decía:“¿Cómo pues le voy a tener? Yo no tengo así a mis hijos”, le decía a la 
enfermera, discutía ahí con la enfermera. Y no le han hecho caso.(F8D_GF_M)
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encontramos un alto índice de niños menores de cinco años no registrados. Sin embargo 
las madres comparten que unos días después del parto se gestionan las partidas de 
nacimiento en la posta médica. Sucede que algunas veces las enfermeras les suelen 
observar su decisión de dar a luz en sus comunidades, “les riñen” y procuran 
sensibilizarlas sobre las posibles consecuencias de esta decisión, pero eludiendo su 
responsabilidad al respecto.

Voces de los familiares y cuidadores:

En el siguiente cuadro se reflejan las percepciones sobre las ventajas e inconvenientes de 
este escenario.

?Te riñe cuando uno no se va a atender allá porque te dice que eres una madre 
irresponsable y te dicen “si algo pasa, la culpable no vamos a ser nosotras sino Ud. por no 
obedecer”, así me dijeron a mí.

?Bueno, en mi caso de mí, no, no me han reñido; y lo que me dicen a mí “¿cómo has 
tenido?”, “Normal”, les digo. Y me dice la señorita: ¿Quién te atendió en tu parto?, yo le 
digo: “Mi suegra que es partera”. Y normal, me ha hecho sacar su carnet de nacido vivo. 
(F8D_GF_M)

Percepción 
sobre las ventajas

Percepción 
sobre las 
desventajas

·Tradición y costumbre de que 
nazcan en la casa.
·Elección de la postura.
·En un trato familiar y cercano.

·No existe en las mujeres 
percepción del riesgo.

No se observan ningunas 
ventajas, al no existir tampoco 
percepción del riesgo.

·Falta de atención médica y 
humana (escucha, trato).
·Un lugar distante y desconocido 
para ellas.
·Presencia de médicos varones.

En casa

En casa

En el hospital

En el hospital
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5.5.3  Alimentación
En relación a la lactancia, todas dan de lactar a sus niños y niñas, sin embargo, en relación 
al período de lactancia encontramos respuestas diferentes, no pareciendo existir una 
pauta definida, sino que esta se define en función de cada familia y situación. Los 
periodos varían desde los 9 meses hasta los 3 años; sin embargo, no es un tema que 
convoque especialmente el diálogo por parte de las madres. 

En cuanto a su alimentación, los niños y niñas de 8 de Diciembre lo hacen tres veces al día. 
El desayuno se toma antes de ir a la escuela, entre las 6:00am y las 7:00am, y los alimentos 
más comunes son el pan, la leche, pescado con arroz y avena. El almuerzo se realiza al 
regresar del colegio, entre la 1:00pm y las 2:00pm, y los alimentos más comunes son 
pescado con arroz, yuca y frutas. Por último, la cena se realiza entre las 6:00pm y las 
8:00pm, y consta, por lo general, de una merienda que incluye café con leche y pan.

Un elemento que resalta cuando los niños y las niñas expresan sus alimentos favoritos 
son las frutas que crecen en su comunidad. La mayoría de estas frutas son extraídas por 
los mismos niños y niñas de los árboles. Las principales son el pandisho, mamey, guaba, 
shimbillo, naranja, lúcuma y sidra. 

El agua de río se utiliza tanto para beber como para cocinar los alimentos. Sin embargo no 
parece existir una práctica generalizada para el tratamiento del agua, no es común que se 
hierva o se clore. Si bien algún poblador manifiesta que dispone de un filtrador, el apuro y 
la falta de tiempo hace que se beba el agua del río o de la cocha directamente y sin tratar.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Y cómo hacen con el agua?

?¿Pero no les trae parásitos?

?Y, ¿cómo hacen entonces, ¿el agua la están hirviendo? ¿la están clorando?

En la actualidad se distribuye el programa Vaso de Leche en el caserío. El Comité recibe el 
producto pero no lo preparan colectivamente como está estipulado, sino que lo 
distribuyen entre ellas para que cada una lo prepare en su hogar. 

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Vaso de leche?

?Le hacemos hervir, a veces. Pero cuando estamos apurados, la tomamos nomás, cuando 
tenemos sed.

?Se asienta el agua, se asienta.

?Es agua del río, no. No la tratamos para tomar; así nomás.
?Pocos, pocos nos dedicamos allí. Mayormente así nomás se le utiliza. (F8D_GF_M)

?Eso sí hay, sí hay.
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?Pero están repartiendo, ya no están preparando ¿pero antes, preparaban la leche?
?

También se entregan alimentos del PRONAA a las madres que llevan a sus hijos e hijas 
menores de tres años a los controles CRED en la posta médica de Belén. Sin embargo, las 
madres manifiestan que a los niños y niñas no les gusta la papilla del PRONAA porque es 
muy grasosa; tampoco les gusta mucho la menestra que se reparte.

Entre las enfermedades más comunes que afectan a los niños y niñas nos encontramos la 
gripe, los sarpullidos, la conjuntivitis, infecciones urinarias y respiratorias y algunos casos 
de malaria y dengue. La fiebre y la diarrea, identificadas como enfermedades y no como 
sintomatologías que expresan una u otra patología, están igualmente presentes en los 
niños y niñas. No se presentan diferencias significativas entre las enfermedades que 
padecen los niños y las niñas; también son comunes los accidentes caseros.

Voces de los niños y niñas:

Juntos con las enfermedades los niños y niñas identifican las causas de éstas, aunque en 
ocasiones, como se podrá observar en el verbatim posterior, las razones de las mismas 
muestran que las identifican a partir de algunos dichos que no necesariamente 
responden a razones médicas.

Voces de los niños y niñas:

Cuando se encuentran enfermos, los niños y niñas son cuidados por algún familiar, 
principalmente las madres. Los tratamientos dependen de la gravedad y la duración de la 
enfermedad. 

Voces de los niños y niñas:

Ahora preparan cada una, nos reparten crudo y cada una prepara. Aunque es lejos para ir 
a traer. (F8D_GF_M)

?Me enfermo de la gripe sobre todo cuando somos chiquitos.
?Cuando me enfermo con la fiebre amarilla.
?La malaria nos hace temblar y no podemos caminar. (N8D_DI)

?Orzuelo porque miro mucho culo.
?Papera porque inflaba mucho globo y no podía comer; le echan barro para que se baje.
?La gripe me ha dado porque me bañaba con la lluvia.
?Me da diarrea por comer mucho. (N8D_MC)

?Mi mamá se preocupa cuando estoy enferma. (N8D_DI)

5.5.4  Enfermedades
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Cuando es una patología leve y conocida los tratamientos suelen ser caseros, a partir de 
plantas medicinales como la ishanga, el refresco de malva, el barro de avispa, la 
hierbaluisa, etc. Para ello, la comunidad cuenta con los “curiosos en vegetales”, quienes 
asesoran a las madres en el tratamiento natural.

Voces de los familiares y cuidadores:

Sin embargo, cuando las plantas medicinales no son suficientes, las madres acuden a la 
farmacia para comprar medicinas. Es común que no se realice una visita previa al médico, 
sino que los medicamentos son elegidos según el criterio y los conocimientos de las 
mismas madres. Los niños y niñas conocen muy bien el ibuprofeno y el paracetamol. De 
cierta manera, la farmacia es considerada como un establecimiento de salud, tal como la 
posta médica o el hospital. 

Voces de los niños y niñas:

Sólo cuando la enfermedad persiste a pesar de los medicamentos, los niños y niñas son 
llevados a la posta 6 de Octubre en Belén, donde siguen un tratamiento, aunque 
consideran que allí no les curan, que “sólo pastillas dan”. El hospital de Iquitos ha 
aparecido escasamente en los dichos por la madres. Al parecer es el último recurso 
utilizado en la atención de la salud.

Los niños y niñas se acuestan entre las 7:00pm y las 9:00pm de acuerdo a la edad, 
mientras mayores son más tarde van a dormir. A esas horas las familias se van a dormir o a 
escuchar la radio desde la cama y a conversar, sobre todo porque los zancudos les “hace 
correr rapidito a la cama”.

Voces de los familiares y cuidadores:
?Y, ¿a qué hora descansan?

?¿No tienen aquí a alguna señora o señor curanderos?
?Hay curiosos en vegetales, ellos tienen y conocen los vegetales, pero a veces no basta eso. 

Necesitan medicina y los tienen que llevar al centro de salud. (F8D_GF_M)

?Para sanarme de quitamuro tomo ishanga cocinado, más mis pastillas.
?La Hepatitis B se sana tomando puro refresco de malva.
?Dengue se cura con ibuprofeno. (N8D_DI) 

?A las nueve de la noche, porque, a veces, nos ponemos a oír noticias, programas de 
“Caras y caretas”, en “La Ribereña”, temas judiciales, Radioprogramas para poder 
enterarse de algunas cositas que pasan.

?Hasta las siete ya estoy descansando, porque a veces viene el zancudo, y entramos 
temprano por el zancudo, a veces antes de las siete a nuestra cama. Estamos 

5.5.5  Horas de sueño
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conversando cada uno en su cama, estamos conversando por el zancudo más que todo. 
(F8D_RD_M)

?Temprano, cuando se hace oscuro… Temprano. A veces el zancudo no te deja por la 
noche y tienes que dormirte (F8D_GF_M)

Por la mañana los niños y niñas se despiertan entre las 5:00am y las 7:00am, dependiendo 
de las actividades que deban realizar antes de asistir a la escuela. Las horas de sueño van 
entre las ocho y las diez horas. Duermen en hamacas o en sábanas colocadas en el suelo.

Los niños y niñas utilizan el agua del río para su higiene personal. En las mañanas, al 
despertar, se lavan los dientes, y es el único momento del día en que lo hacen. El baño se 
realiza en el río por las tardes, después de jugar y antes de irse a dormir. Se utiliza jabón y 
shampoo. Los niños y niñas más pequeños se bañan con sus madres. No se ha observado 
la costumbre del lavado de manos antes de manipular o ingerir alimentos, lo cual 
constituye un alto factor de riesgo en la presencia de enfermedades.

Cabe resaltar que en la comunidad existe un Promotor de Salud que también se encarga 
del Caserío San Andrés. Sus principales funciones son llevar un control de las citas 
médicas, pasar revista de las casas, sobre todo en materia de higiene y limpieza de 
caminos y realizar charlas a las familias y a los niños y niña en la Institución Educativa. 
Según nos informa, las realiza una vez a mes en temas como las Infecciones de 
Transmisión Sexual, el dengueo la malaria. De acuerdo a su percepción, los niños y niñas 
ya están aprendiendo e incorporando en sus vidas cotidianas cómo cuidarse y los hábitos 
de higiene, lo cual resulta contradictorio con las prácticas observadas en este 
diagnóstico.

En su opinión la causa de la alta prevalencia de parasitosis es el consumo de agua 
contaminada. De cada 10 niños y niñas, 9 están parasitados, agudizando los cuadros de 
anemia. El agua del río Itaya la utilizan “para todo” para bañarse, comer, lavar (ropa, 
enseres de cocina), beber y jugar, como espacio de tránsito y, en la mayor parte de las 
ocasiones, sin tratarla. En ese mismo río eliminan sus excretas y botan la basura 
(F8D_E_PS).

En el caserío de 8 de Diciembre, estuvieron clorando el agua con la orientación del 
Promotor, pero últimamente no han solicitado la dotación de cloro, por lo tanto las 
familias que están más cerca del río recogen el agua y la consumen directamente del río y 

82los que están más lejos, recogen de una cocha-laguna . Esta situación muestra que el 
agua no es accesible y el único tanque y pileta que existe en la comunidad está 
estropeado desde hace ya tiempo. La obra fue hecha sin proyectar las necesidades de la 

5.5.6  Prácticas de higiene
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familia y sin preparar a la comunidad para su futuro mantenimiento y gestión. Según el 
promotor hubiera sido más adecuado colocar 3 ó 4 piletas distribuidas en varios puntos 
de la comunidad e impulsar una organización que se encargara de la gestión y el 
mantenimiento del servicio (F8D_E_PS).

5.6. Protección contra la violencia

5.6.1  En la comunidad y en la familia
La comunidad de 8 de Diciembre es un espacio seguro, sobre todo porque se encuentra a 
cierta distancia del resto de la ciudad, lo cual lo hace un caserío sumamente tranquilo. Ya 
sea la escuela, el local comunal, el río, etc., para los niños y niñas el estar dentro de su 
comunidad supone estar protegidos.

Voces de los niños y niñas:

Los niños y niñas perciben sus casas y sus familias como entornos seguros, en los cuales 
se encuentran protegidos y acompañados. Resulta claro la importancia que tiene la 
familia extensa y los lazos que establecen con los niños y niñas en la determinación de la 
comunidad como un espacio seguro para la infancia.

Voces de los niños y niñas:

Por esa misma razón, una de las situaciones más desagradables para los niños y niñas es 
cuando los padres salen a trabajar y ellos se tienen que quedar solos y cuidando de sus 
hermanos pequeños. Quizás es por ello que ellos manifiesten sentirse más seguros y 
contentos cuando se encuentran en grupo.

Voces de los niños y niñas:

?Nos sentimos seguros en el árbol y subiendo a mi árbol de guaba. (N8D_DI)

?Me siento seguro y contento con mi mamá y con mi papá.
?Me siento contenta en casa de mis abuelos.
?Me siento segura con mi familia y cuando está reunida en casa y feliz y con mis hermanos, 

porque ellos nos brindan el cariño y el seguro del cuidado.
?Me siento seguro con mis primos.
?Me siento segura en mi cuarto. (N8D_DI)

?Me da miedo cuando me dejan solo en mi casa. 
?Me pone triste cuando mi mamá nos deja. (N8D_SMAT)
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?Me siento contenta y segura con mis compañeros y amigos y cuando jugamos juntos.
?Me siento contenta cuando jugamos vóley y futbol. (N8D_DI)

?No me gusta cuando me riñe mi mamá y papá.
?Mi mamá agarra palo.
?Me da cólera cuando me riñen porque no obedezco a mis padres.
?Me pone triste cuando me palea con correa mi papá, porque no le cuido a mi hermana. 

(N8D_SMAT)

?Hay veces que yo con palabras nomás les digo y cuando ya no me obedecen, les cae 
“chiquita” ya, con “vichama” les doy en sus canillas (risas). Allí recién veo que me 
obedecen; y si no se les hace así, se burlan ya pues de uno, ya no hacen caso.

?A veces, a veces. Cuando ya se ponen demasiado rebeldes ya, a veces no nos quieren ni 
contestar, ni obedecer. Pero cuando les cae, recién se hacen agilitos, obedientes. 
Siempre los niños, como van creciendo, ya se creen a veces, se piensan, con la edad, que 
ellos son ciudadanos. Como van creciendo como que se quieren hacer más “duritos” allí, 
pero allí hay que ir hablándoles con palabras. En el caso de que no obedecen con palabras 
es porque quiere ya.

?Se le habla, primeramente; conversa, después de le da su “conejazo” (risas). Pero si 
después de conversar no te hacen caso, una, dos, tres veces; se le da su “chiquita”. Ahí 
recién nos hacen caso, “cuando se le da su chiquita”.

?Su chicotazo, se le da, su chicotazo… Pero uno nomás, y te hacen caso “Ya mamita, ya 
mamita”, ahí recién te hacen caso. Pero si tú le haces así, conversando, no te hacen caso, 
se ríen nomás. (F8D_RD_M)

Por otro lado, cuando se aborda con los niños y niñas aquellas cosas que les entristecen 
surge con mucha claridad el tema de las llamadas de atención por parte de los padres y las 
madres. Sin embargo, el castigo y el maltrato físico no parece tener una presencia en sus 
dichos. También surge con nitidez el temor frente a las discusiones entre los padres y 
cuando los ven en estado etílico.

Voces de los niños y niñas:

Por su parte, las madres manifiestan sin ocultamiento que en muchas ocasiones recurren 
al castigo físico para corregir a sus hijos e hijas. En un primer momento intentan dialogar 
con ellos, pero si eso no da resultado se les da “su conejazo”, “su chiquita”, “su 
chicotazo” o se les pega con vichama. Puede observarse que el hecho de no contar con el 
reconocimiento de ciudadanos en cierto modo legitima que se les maltrate.

Voces de los familiares y cuidadores:
?¿Y cómo va este tema de la corrección? Porque a veces los niños hacen travesuras, a 

veces contestan, ¿cómo corrigen ustedes a sus hijos?

?¿Y cómo es con “chiquita”?
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De todos modos, la comunidad posee una dinámica de autorregulación en lo que 
respecta al maltrato infantil. Si bien el maltrato existe, hay un percepción generalizada de 
que ese tipo de correcciones no son la mejor de las opciones. Así, en aquellos casos en 
que la comunidad considera que ha habido excesos en el castigo corporal o cuando los 
padres en estado etílico maltratan a sus parejas o a sus hijos e hijas, el Juez de Paz 
interviene para controlar la situación. Incluso, ha habido ocasiones en que algunas 
situaciones excesivas han sido discutidas en las asambleas comunales.

Voces de los familiares y cuidadores:

?

?

Esta situación evidencia que en 8 de Diciembre existe un nivel de sensibilización y 
conciencia sobre el maltrato infantil que lleva a considerarlo como una problemática de 
carácter público (y no exclusivamente privada), en la cual las autoridades y los 
pobladores pueden intervenir a fin de prevenir o detener una situación que ponga en 
riesgo la integridad de los niños y niñas.

Por la distancia que separa a la comunidad del resto de la ciudad de Belén y por 
encontrarse rodeada de abundante vegetación, el riesgo al que se ven expuestos los 
niños y niñas recae especialmente en los animales que se encuentran en la zona. Así, ellos 
manifiestan temerle a la boa, la víbora, el sapo, el lagarto, la anguila, el perro, el 
murciélago, las hormigas y las arañas. 

A esto se suma los miedos comunes en la infancia en general, que en este caso se ven 
representados por el tunchi, el maligno (“porque se presenta y silba como los muertos”) 
y la sirena. Les asusta, sobre todo, el local comunal por la noche, pues es el lugar que la 
comunidad utiliza para velar a los difuntos.

Se identificado un temor menor, aunque presente, a los delincuentes que roban y 
asaltan. En 8 de Diciembre estos actos son frecuentes tanto de día como de noche y son 
provocados por personas ajenas a la comunidad, pues dentro de ella “hay vecinos, pero 
no rateros”. Es común que se roben animales y utensilios del hogar (radio, baldes, 
bandejas...) Los pobladores consideran que es deber de sus autoridades gestionar 
acciones coordinadas con la policía para garantizar la seguridad del caserío; sin embargo, 
a la fecha, no se han tomado acciones concretas al respecto.

?Siempre se ven a mamás, pero las autoridades en sesión les habla, y que se si se vuelven a 
repetir ya los mandan a… Se les llama la atención.

?El juez de paz es el que está viendo eso.

?Sí, sí le hacen caso. (F8D_RD_M)

¿Y quién se ocupa de llamarles la atención?

¿Y le hacen caso al juez de paz?

5.6.2  Situaciones de riesgo
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Capitulo 5: El caserío de 8 de diciembre



Voces de los familiares y cuidadores:

Por último, los niños y niñas que estudian en escuelas fuera de la comunidad se 
encuentran expuestos al riesgo de tener que cruzar el camino que conecta 8 de 
Diciembre con el caserío de San Andrés. Se trata de un camino poco frecuentado y sin 
iluminación, donde ya se han ocurrido algunos casos de violaciones y asaltos. Los niños y 
niñas vuelven solos del colegio por la tarde o la noche y el trayecto les toma unos 40 
minutos aproximadamente. La preocupación de las madres es palpable: “También se van 
al colegio en turno tarde; y regresan a las seis, seis y media y no hay seguridad; esa 
seguridad es lo que quisiéramos tener en ese medio”. 

?Eso más que todo para llevarse las cosas. Se llevan lo que encuentran fácil; la radio, pala, 
una olla, una bandeja, un balde. No ves que nuestras casas no son seguras?, cuando 
salimos nosotros a vender, allí es donde aprovechan.

?Yo diría que el principal problema que tenemos es que vienen a robar. Se meten por las 
noches y cuando los padres se van a trabajar, aprovechan el silencio de las casas. Allí 
donde aprovechan.

?Mucho “ratón”, no hay seguridad.
?Y ahora se ve a la juventud que se vacila entre San Andrés y 8 de diciembre y se ven entre 

moradores y se acostumbran, y los fumones allí se sientan, allí fuman, y nosotros 
sentimos peligro por lo que tenemos a niñas y niños varones. Todavía no los agarran 
porque son pocos los policías. Antiguamente hacían batidas y me parece que las 
autoridades de acá van a realizar esas continuas batidas, pero en el día, porque esos 
vienen en el día. Y en día se roban las cosas, a veces las mamás de acá se van al mercado y 
las casas quedan en silencio; allí aprovechan. (F8D_RD_M)

?Hay problemas, a veces, de la delincuencia. Ya había hablado con las autoridades, con el 
juez de paz, con el teniente, que se vean más pegados a la policía, porque se tiene que 
trabajar con la policía para ver esta situación. Porque puede haber una violación, y para 
eso, necesito a las autoridades mayores, para eso. (F8D_E_AM)

?En la comunidad no existen rondas de vigilancia, como sí ocurre con el cuerpo de 
seguridad voluntario de otras comunidades de la ribera del Itaya. "No tenemos ninguna 
clase de vigilancia. Por eso es que tengo esa inquietud muy primordial, también, con las 
autoridades mayores” (F8D_E_AM). 
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A modo de conclusión se presentan aquellos hallazgos que consideramos los más relevantes 
y significativos del diagnóstico en San Andrés y 8 de Diciembre. En la mayor parte de los casos 
se ha procurado establecer una mirada comparativa entre ambas comunidades o, en su 
defecto, señalar aquellas características que las asemejan o las distancian.

1. Población. El peso demográfico que representan los niños y niñas de ambas comunidades 
es significativo. En San Andrés representan el 49,8%del total de la población mientras que 
en 8 de Diciembre suponen el 44% del conjunto. Esto puede implicar un elemento de 
cambio para ambas comunidades, siempre y cuando las vidas de estos niños y niñas 
transcurran en un entorno donde el ejercicio de sus derechos permita desplegar el 
potencial que esto implica. Generar las condiciones óptimas para que puedan ejercer su 
ciudadanía puede constituir un elemento de desarrollo. 

6.1. Generales

2. Acceso a servicios básicos. Las comunidades de ambos caseríos desarrollan sus vidas en 
un contexto de carencia de servicios básicos para unas condiciones de vida adecuadas que 
recogemos de forma sintética y comparativa en el siguiente cuadro
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San Andrés

 

8 de Diciembre

 

 

• Semi-urbano  Rural  

• Más poblado (150 familias)  Menos poblado (31 familias)  

• Ritmo dinámica cotidiana caracterizada por 
el ruido, el bullicio, poblado y en constante 
movimiento 

 Ritmo dinámica cotidiana caracterizada por 
el silencio, la calma, la soledad y una 

dinámica pausada  
• Abierto y expuesto (por la cercanía a Belén)  Cerrado y aislado por su ubicación 

geográfica  

 

• 

• 

• 

• 

CUADRO N° 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DOS CASERIOS



3. Economía de subsistencia. En ambos caseríos, la vida de las y los pobladores se desarrolla 
en una economía de subsistencia donde las familias  “aseguran el día a día” ya que la 

mayoría genera ingresos muy por debajo del salario mínimo vital del Perú . Igualmente las 
crecidas y vaciantes del río influyen en este rubro, aunque con elementos de diferencia 
para ambos caseríos:

83
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San Andrés
 

8 de Diciembre
 

•
 

Acceso al agua: 56% tiene red pública de 

agua
 •

 
Acceso al agua: no existe red pública de 

abastecimiento de agua 
 

•
 

El 83% de la población cuenta con energía 
eléctrica (por red pública)

 

•
 

La jornada no está tan condicionada a las 

horas naturales de luz solar; ésta transcurre 
entre las cinco y seis de la madrugada hasta 
las diezde la noche 

•
 

El 20% de la población cuenta con energía 
eléctrica (a través de generador)

 

•
 

La jornada se vive en función de la luz del 

sol, de cuatro de la madrugada a ocho de la 
noche

 

• El acceso a luz eléctrica: no es elemento 

condicionante para horarios infantiles de 
estudio 

• El acceso a luz eléctrica: es elemento 

condicionante para horarios infantiles de 
estudio  

• No existe sistema de desagüe ni de 
eliminación de basuras y excretas 

• No existe sistema de desagüe ni de 
eliminación de basuras y excretas  

CUADRO N° 2
ACCESOS A SERVICIOS BÁSICOS

San Andrés

 
8 de Diciembre

 

Ingreso promedio mensual: 165 soles 
 

•Ingreso promedio mensuales de las 
mujeres: 69 soles

 

•Ingreso promedio mensual de los 

varones: 207 soles 

Ingreso promedio mensual: 38 soles 
 

•
 

Ingreso promedio por sexo:  no 
presenta diferencias sustantivas entre 

mujeres y varones  

•Mujeres cabezas de hogar (hombres 

más ausentes) 

 Mujeres y hombres cabezas de hogar 
(tarea compartida)  

•Actividad sobre todo comercial, 
algunos servicios y, en menor medida, 
agrícola y empleados.

 

 Actividad agrícola de autoconsumo y 
algo de venta: caña, frutas, Chiclayo, y 

en temporada de creciente, actividad 
pesquera. 

 Alta presencia de mujeres con trabajo 
en la chacra.

•

•

CUADRO N° 3
INGRESOS ECONÓMICOS Y ACTIVIDADES LABORALES DE LAS FAMILIAS

-



4. Desarrollo comunitario. Una información destacada merece en este sentido el caserío 8 
de Diciembre en lo relacionado a la tenencia de la tierra y la dedicación a su cultivo. Se trata 
de la principal actividad de los pobladores, lo que podría constituir una oportunidad para 
el desarrollo de la comunidad con la introducción de mejoras dada la cercanía al mercado 
de Belén. Sin embargo, se evidencia que la tierra es aprovechada únicamente para el 
autoconsumo y en menor medida para la venta de sus cosechas al menudeo, ya que se 
trabaja con elementos tradicionales. Esto conlleva la imposibilidad de ventas más 
provechosas y la ausencia de vías para la salida de los productos de la comunidad limita su 
acceso al mercado local. Asimismo, la falta de un asesoramiento adecuado dificulta que 
aumentenlas posibilidades en la mejora de la gestión de su chacra. Cabe agregar que la 
extensión de la tierra, la cual muestra diferencias sustantivas entre los pobladores (el 
tamaño medio de los terrenos en 8 de Diciembre varían desde 100m2 hasta 60.000 m2), no 
es un elemento determinante para la mejora de sus ingresos. Sin embargo, la 
participación de todos los miembros de la familia en el cultivo de la tierra sí es un elemento 
que  contribuye a la mejora de los ingresos mensuales, siendo los hijos e hijas  parte  
indispensable de dicho esfuerzo familiar.

5. Derechos e identidad. La presencia del Estado y de la sociedad civil en ambos caseríos  es 
muy débil y se percibe, en general, poco “sentido de ciudadanía”. Esta situación no 
permite que las necesidades y derechos se conviertan en demandas y acciones concretas 
de incidencia y vigilancia que logren cambios y mejoras en sus comunidades. Sin embargo, 
la identidad y valor social de los niños y niñas de San Andrés y 8 de Diciembre se configuran 

6.2.Enfoque de derechos
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Río Itaya San Andrés 8 de Diciembre

Creciente

•No modifica sustancialmente la 

actividad económica ni el ingreso. 

•Ingreso promedio: 165 soles

•Modifica la actividad económica; 

de agricultura/comerciante a 

pescador/comerciante

• Ingreso promedio: incrementa a 

50 soles

Vaciante

•No modifica sustancialmente la 

actividad económica

•Ingreso promedio: 165 soles

• Actividad centrada en agricultura 

y comercio

•Ingreso promedio: disminuye a 38 

soles

CUADRO N° 4
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN RELACIÓN AL RÍO ITAYA



desde sus prácticas cotidianas, a partir del rol que tienen en las actividades familiares, 
tanto a nivel productivo como en las tareas domésticas. Gracias a ello se reconocen como 
parte de una familia y una comunidad, a las cuales aportan con su trabajo y esfuerzo. Esta 
lógica sustenta, al mismo tiempo, su noción de los derechos de la infancia, pues los 
reconocen como el hecho mismo de su aporte social y económico. De este modo, para 
estos niños y niñas, los derechos no son elementos abstractos aprendidos pasivamente, 
sino la consecuencia directa de reconocer el valor de su  actuar social cotidiano. En ambos 
casos estos niños y niñas se encuentran en un proceso de organización a través del trabajo 
institucional del INFANT.

 
6. Pertenencia comunitaria y dinámica social de los niños y niñas. Otro aspecto 

fundamental que marca la diferencia en la vida de los niños y niñas de ambos caseríos es su 
sentido de pertenencia a su comunidad.  En el caso de los niños y niñas de San Andrés, por 
su cercanía a un Belén urbano, donde está muy presente el mercado como fuente de 
alimentos y de trabajo. Pero a su vez, son la comunidad y el mercado las fuentes de sus 
miedos e inseguridades, por la presencia de personas que les pueden hacer daño en 
ambientes agresivos y hostiles, con más connotaciones negativas para ellos y ellas. En 8 
de Diciembre, el campo es su fuente principal de identidad y de sustentopero, a su vez, es 
el espacio compartido en el trabajo familiar y un amplio lugar de juegos. Ese mismo 
campo, “su chacra”, es también la fuente de sus fantasías y de sus temores porque 
esconde animales que les pueden hacer daño, de allí el temor/respeto que les produce la 
fuerte identidad que tienen con el territorio que habitan.

7. Deseos de cambio. Al mismo tiempo los niños y niñas de ambos caseríos muestran una alta 
conciencia y deseo por un cambio de mejora en su comunidad, especialmente entre los 
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Río Itaya
 

San Andrés
 

8 Diciembre
 

Creciente 

•  
Aumenta el ausentismo escolar

 

• Mayor tiempo solos en sus 

hogares 

• Menos posibilidades de juegos 

colectivos por ausencia de 

espacios de recreación 

• Aumenta el riesgo de 

ahogamientos 

• Incremento de enfermedades 

respiratorias 

• 
No modifica su asistencia a la 

escuela  

• Mayor cercanía a las fuentes de 

agua  

• Incremento de enfermedades 

respiratorias  

Vaciante 

• No afecta a la asistencia escolar

• Mayor intercambio y socialización 

entre pares 

• Mayor lejanía a las fuentes de 

abastecimiento de agua, aumenta 

sus tareas laborales  
• Mayor disfrute de los espacios de 

juego de la comunidad

CUADRO N° 5
EL IMPACTO DEL RÍO ITAYA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

-



niños y niñas de San Andrés. Reclaman, por ejemplo, la no violencia,  el cuidado y respeto  
del medioambiente y  una familia cuidadora y protectora.

8. El río Itaya. Las dinámicas del río son un componente que afecta alas vidas de los niños y 
niñas, pues conlleva elementos contradictorios como fuente de vida y de juego y, al 
mismo tiempo, de riesgos e impedimentos.

9. Comunidad educativa. Los padres de familia reconocen la importancia de la educación 
para el desarrollo y el futuro de sus hijos e hijas. No obstante, su participación en el 
proceso educativo es sumamente escasa y, más bien, optan por tomar distancia de la 
labor de los docentes, en los cuales delegan la mayor parte de la responsabilidad. En 
ambas comunidades se ha evidenciado la ausencia de una cultura educativa comunitaria, 
lo cual es responsabilidad tanto de los padres como de las y los maestros, pues no parecen 
haber encontrado estrategias que les permitan aunar esfuerzos en la mejora de las 
condiciones pedagógicas e institucionales de los centros educativos. Ha primado, más 
bien, el intercambio de culpas y quejas entre los actores, las decisiones unilaterales y la 
falta de empatía para rescatar los intereses, las fortalezas y las necesidades de los demás. 
Sin embargo, es necesario resaltar que en la comunidad de 8 de Diciembre se ha iniciado 
una labor conjunta entre las familias y el docente para procurarse fondos que permitan 
adquirir materiales educativos (a través de la producción y venta de carbón vegetal) que 
puede constituir un primer paso para el establecimiento de alianzas entre la escuela y la 
comunidad.

10. Ausentismo escolar. La inasistencia de los niños y niñas a la escuela se intensifica en los 
meses de cosecha (agosto, setiembre y octubre), pues es común que apoyen a sus 
familias en la recolección de los productos y en la venta en el mercado de Belén; 
prácticamente el 50% de los estudiantes no asiste a la escuela durante estos meses. 
Especialmente en San Andrés, las docentes reconocen que la causa principal del 
ausentismo es la participación en estas actividades, mientras que las madres lo relacionan 
con las dificultades de accesibilidad debido de la creciente del río. En todo caso, esta 
situación evidencia que la prioridad de las familias es la generación de ingresos antes que 
la asistencia a la escuela, sobre todo por la situación de pobreza en la que se encuentran.

11. Función educadora de la familia. El grado de instrucción de los jefes de hogar así como el 
desempeño laboral de varones y mujeres de ambos caseríos, tiene consecuencias en la 
función educadora de la familia y en la actividad laboral de los niños y niñas. Gracias a la 
transmisión de sus padres y madres ellos desarrollan habilidades para el trabajo, para la 
agricultura, para la transformación de los productos de la chacra (caña, leva, jugos, etc.), 
para la pesca, la tala, el comercio ambulatorio, la preparación y venta  de comidas, el uso 
de botes a remo o con motor, etc. En ese sentido, por parte de los familiares no se percibe 

6.3. Educación
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que sea la educación formal la que provee los aprendizajes necesarios para generar y 
mantener un economía familiar ni se identifica como vehículo del desarrollo. Esto podría 
explicar la clara delimitación de la función educadora de la escuela como proveedora de 
contenidos y la función educadora de la familia como trasmisora de conocimientos 
prácticos y saberes tradicionales que les asegura la subsistencia en un contexto de 
ausencia de las funciones garantes del Estado. Así, el ausentismo o el abandono de la 
escuela por parte de los niños y niñas antes de concluir la educación básica regular no 
deviene, en muchos casos, en un problema para los adultos.

12. El significado del trabajo para los niños y niñas. En ambas comunidades los niños y niñas 
ejercen un rol muy activo en las actividades laborales y en las tareas del hogar. En 8 de 
Diciembre, su incorporación en el trabajo de la chacra y en las tareas domésticas se inicia 
desde edades muy tempranas y es asumida, desde sus vivencias, como una colaboración 
necesaria que realizan conjuntamente con su familia, sin que medie retribución o pago, 
puesse trata de una actividad que se realiza en el marco de la vida comunal. De hecho, los 
resultados sociodemográficos nos muestran que los ingresos de las familias en este 
caserío aumentan a medida que se incrementa el número de miembros que participan en 
las actividades laborales. Esto significa que el trabajo de los niños y niñas tiene 
repercusiones sustantivas en los ingresos mensuales de las familias. Por su parte, los niños 
y niñas de San Andrés realizan un mayor número de actividades remuneradas, pues se 
emplean temporalmentey con horarios definidos como motoristas de los botes, extraen 
algas del río para su venta, trabajan en chacras ajenas o venden en el mercado  a cambio 
deun pago remunerado. En este caso, los niños y niñas diferencian con mucha nitidez 
estas actividades de las actividades domésticas. Del mismo modo, el ingreso que perciben 
resulta ser significativo para la economía familiar y les permite reconocerse como una 
parte importante de su dinámica. En ambos casos, las madres y padres de familia 
consideran que a través de este modo de vida sus hijos e hijas forman el carácter y 
aprenden el valor del trabajo pudiendo contribuir al pago de sus útiles escolares.
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En la chacra En la casa

•A cortar la caña

•A cultivar

•Aumenta en época de vacaciones

•Disminuye con el calendario escolar

•Acarrear el agua

• 
Sacar la leña

•Lavar

•Cuidado de hermanos más  pequeños

CUADRO N° 6
ACTIVIDADES LABORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

-



6.4. Salud y Medio Ambiente

13. Planificación familiar. Los partos promedio por mujer en San Andrés son de 4,6 (con la 
presencia de una pérdida por cada 8 partos) y en 8 de Diciembre de 5,8 (de los cuales se 
produce una pérdida por cada siete partos). En San Andrés el 43% de las mujeres indica 
practicar la planificación frente a un 60% de las mujeres de 8 de Diciembre; el método más 
comúnmente empleado en ambos casos es la aplicación de ampollas en el Centro de 
Salud. A pesar de estas cifras, el número de partos promedio por mujer resulta elevado. 

14. Atención durante el parto. Las madres han mostrado una clara preferencia por dar a luz 
en las comunidades, en sus propias casas y acompañadas de sus familiares. En ambos 
caseríos existe un fuerte componente cultural y tradicional, así como una cercanía 
afectiva que lleva a las madres a optar por sus hogares como lugar del alumbramiento. 
Además, es manifiesto y enérgicosu rechazo por la opción de parir en el hospital de 
Iquitos, debido a que reciben malos tratos y les imponen la postura horizontal en el 
momento expulsivo del parto. En el caso de 8 de Diciembreprácticamente todos los niños, 
niñas y adolescentes han nacido en la propia comunidad (el 81% de las mujeres dieron a luz 
en las casas), mientras que en San Andrés (en donde el nacimiento en uno u otro espacio 
se distribuye en casi en un 50% en ambos lugares) la elección por la comunidad está 
reforzada por las malas experiencias de las madres que han dado a luz en el hospital de 
Iquitos. A pesar de ello, las mujeres son conscientes del riesgo que implica, tanto para ellas 
como para los bebés, dar a luz sin un asesoramiento profesional (esto se observa sobre 
todo en San Andrés, no así en 8 de Diciembre), pero prefieren afrontarlo antes de 
someterse a una atención médica que no muestra respeto por sus costumbres ni las trata 
con el debido respeto. Se pone en evidencia que la falta de opciones de posiciones para el 
parto en los centros hospitalarios contribuye a la elección de las mujeres a tener el parto 
en sus casas, lo que no ocurre necesariamente con la atención de personas capacitadas 
para ello. Existe, entonces, el desafío de fortalecer, dentro del sistema de salud, una 
cultura que apoye a la madres que deciden parir en sus comunidad con asesoramiento 
técnico especializado, que las acompañe y las apoye. Pero además, en aquellos casos en 
que las madres asistan al hospital, deben tener la libertad de elegir la posición preferida 
para el parto.Pero igualmente la elección del lugar del alumbramiento tiene 
consecuencias en el derecho a la salud de los niños y niñas ante la posible falta de una 
asistencia médica adecuada y el riesgo. Podría explicar la inscripción tardía o no 
inscripción de los niños y niñas en el Registro Civil e inclusive las pérdidas antes del 
nacimiento o durante el primer mes del neonato, situaciones que se pierden en los 
continuos periodos de gestación, alumbramiento y crianza de los niños y niñas en sus 
primeros años. Recordemos que en 8 de Diciembre el 81.2% de los niños ha nacido en el 
mismo caserío, y de estos solamente el 11.1% de las niñas menores de 5 años dispone de 
partida de nacimiento frente al 83.3% de los niños para el mismo rango de edad, siendo 
estos porcentajes no sólo un elemento de riesgo e invisibilidad para los niños y niñas, sino 
un claro ejemplo de discriminación por sexo. 
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15. Saneamiento básico. Las condiciones de salubridad de ambos caseríos constituyen una 
problemática preocupante que tiene un impacto muy perjudicial para la salud de la 
población en general y para la de los niños y niñas en particular. En ninguna de las dos 
comunidades se cuenta con unsistema adecuado de desagüe. En 8 de Diciembre el agua 
se extrae únicamente del río, mientras que en San Andrés hay familias que se sirven 
también de un pozo de agua ubicado en los límites de la comunidad. Para tratar el agua se 
utiliza cloro o se hierve, pero estas prácticas no son constantes. Por lo general, se 
consume el agua sin tratar, lo cual tiene consecuencias negativas para la salud, como se ha 
puesto en evidencia en la alta tasa de morbilidad entre la población tanto adulta como 
infantil en los tres y seis últimos meses de referencia de este estudio. Asimismo, en San 
Andrés la eliminación de excretas se realiza en el río, mientras que en 8 de Diciembre se 
realiza a campo abierto. Si bien ambas son prácticas insalubres el daño parece ser mucho 
menor en 8 de Diciembre, probablemente por el reducido número de pobladores y por la 
mayor distancia existente entre las viviendas. Respecto a la eliminación de la basura, la 
calidad es muy diferente porque en 8 de Diciembre existe un limitado consumo de 
productos inorgánicos y envasados de lenta degradación y, si lo hay, es fácilmente 
reutilizado por las familias (botellas, bolsas, latas, etc.). En San Andrés, por el contrario se 
produce mayor cantidad de basura inorgánica que es acumulada en la ribera del río y en las 
calles, sin que exista un servicio municipal de recojo o un mecanismo de eliminación. 

16. Enfermedades prevalentes. Ante una situación de enfermedad los cuidados son 
prodigados principalmente por las madres, quienes utilizan como primer recurso de 
tratamiento las plantas medicinales de la zona a partir del consejo de los curanderos de las 
comunidades. Este tratamiento es comúnmente acompañado de pastillas o jarabes 
automedicados que se obtienen en las farmacias.Si la condición del enfermo se agrava o la 
enfermedad no puede ser tratada de manera tradicional, se recurre a las instituciones 
públicas como la posta o el hospital de Iquitos. Sin embargo, es una opinión generalizada 
que en las instituciones el trato y la atención son muy deficientes, por lo que en lo posible 
se evita recurrir a ellos. En ambas comunidades no se observan prácticas preventivas de 
salud en la atención a los niños y niñas. En San Andrés, los adultos son principalmente 
afectados por dengue, gripe y varicela. La correlación entre las condiciones de la vivienda 
y la prevalencia de enfermedades arroja que hay registros similares de enfermedades 
tanto en las viviendas en mal estado como en las viviendas en buen estado;todo parece 
indicar que las malas condiciones de salubridad ambiental del entorno y los malos hábitos 
higiénicos de la población son la causa principal de enfermedades infectocontagiosas más 
frecuentes. El dengue es la enfermedad que registra mayor incidencia en todos los niveles 
de la población. Entre las enfermedades con mayor prevalencia en los niños y 
adolescentes en San Andrés destacan la parasitosis, varicela o “quitamuro” y las 
infecciones urinarias. La distribución del total de las enfermedades muestra una 
incidencia muy pareja en los diferentes grupos de edad: 55 para los menores de 5 años; 54 
para los de 6 a 11 años y 55 para los adolescentes; lo que da una distribución porcentual de 
33.5%, 32.9% y 33.5% respectivamente. En 8 de Diciembre, las tasas de morbilidad para el 
período examinado son muy altas y los niños y adolescentes constituyen un grupo en 
riesgo. En los tres últimos meses, el 65% de los adultos refiere haber tenido algún tipo de 
enfermedad, entre las que destacan la malaria y el dengue, lo que resulta un porcentaje 
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sumamente elevado. Estas mismas enfermedades comportan un patrón similar entre los 
niños, niñas y adolescentes.

17. Controles CRED y vacunación. A partir de datos obtenidos del Centro de Salud se puede 
afirmar que la mayoría de niños y niñas menores de cuatro años presenta una 
hemoglobina con valores entre 10 y 11 g/dl. De acuerdo a la OMS, lo ideal es que ningún 
niño menor de 6 meses tenga una hemoglobina por debajo de 11g/dl y para los mayores de 
6 meses no debiera ser menor de 12 g/dl.Igualmente, y a la luz de los datos analizados, se 
ha encontrado que ningún niño o niña menor de cuatro años que se registra en los 
controles CRED dispone de sus vacunas o dosis completas en las edades respectivas. 
Según el Calendario de Vacunación del Ministerio de Salud, este debiera ser: 

?Al nacer: BCG contra la tuberculosis y a las 24 horas contra la Hepatitis B.
?Dos meses: pentavalente, que protege contra la Difteria, Tétanos, tos convulsiva, 

hemofilus, parameningitis y hepatitis. Se debe aplicar también a los 4 y 6 meses.
?Dos meses: Rotavirus, la segunda dosis es a los cuatro meses.
?Tres meses: Neumococo, debe aplicarse también a los cinco meses y al año.
?Siete meses: Influenza, la segunda dosis es a los ocho meses.
?Doce meses: Sarampión, Rubéola y Papera.
?15 meses: Fiebre amarilla.
?Cuatro años: Refuerzo de la difteria,  tétanos y tos convulsiva, así como del sarampión, 

la rubéola y las papera.
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18. Hábitos alimentarios. En relación a los hábitos alimentarios ambas comunidades 
presentan patrones muy diferenciados. En la comunidad de San Andrés, la dieta de los 
pobladores es mayoritariamente rica en proteínas y carbohidratos pero baja en vitaminas, 

Datos CRED del Centro de Salud 6 de Octubre 
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- Belén San Andrés 8 de Diciembre

Casos Casos

154 

87 

59 

32 

22 

1 

3 

26 

Niños/ as de 0 a 8 años registrados por el Centro de Salud 

Niños/as de 0 a 4 años registrados por el Centro de Salud 

Número de niños y niñas de 0 a 4 años con controles CRED 

CRED: 0 a 1 año 

Controles CRED: 1 a 2 años 

Controles CRED: 2 a 3 años 

Controles CRED: 3 a 4 años 

Sin controles CRED: menores de 0 a 4 años   

41 

22 

3 

2 

0 

1 

0 

19

CUADRO N° 7
DATOS CRED



minerales y fibra provenientes de frutas y verduras. En la dieta se ve la presencia de 
alimentos exógenos como avena, lechey pan, que empiezan a sustituir la rica y variada 
canasta local, lo que refleja un creciente proceso de adopción de nuevos hábitos 
alimenticios con la consiguiente dependencia alimentaria de productos foráneos y más 
costosos frente a los productos de origen local, que han constituido tradicionalmente la 
dieta principal de la población amazónica. En relación a los hábitos alimentarios y 
composición de la dieta, se observa que el 70% de las familias consume sólo dos comidas al 
día. La dieta del caserío está compuesta por una muy reducida variedad de alimentos, los 
mismos que se repiten en el desayuno, almuerzo y cena. Los ingredientes predominantes 
son los que las familias se proveen directamente de la chacra o del río. Cabe resaltar la 
ausencia regular de leche, lo que constituye un dato relevante especialmente para una 
adecuada nutrición de los niños y niñas del caserío. En la comunidad de 8 de Diciembre, 
sucede lo mismo, la variedad de alimentos es reducida y se repiten tanto en el desayuno, 
como en el almuerzo y la cena; aunque en el caso de este caserío la dieta suele 
complementarse con los frutos que proveen los árboles de la zona. Los ingredientes 
predominantes en la alimentación de las y los pobladores son el arroz, el plátano, el 
pescado y la yuca. Es evidente que ambas dietas no son apropiadas para una adecuada 
nutrición y conservación de la salud, para los niños y niñas y adolescentes.

19. Conciencia ambiental. Los niños y niñas de ambas comunidades muestran una 
sensibilidad ecológica muy marcada que se observa en la relación que establecen con los 
recursos naturales que les proveen sus comunidades. Entre sus actividades preferidas 
destacan bañarse en el río, subir a los árboles y extraer sus frutos, jugar con los animales y 
disfrutar de los espacios de campo y monte. En San Andrés, en mayor medida que en 8 de 
Diciembre, esta sensibilidad ecológica está acompañada de una fuerte conciencia del 
cuidado del medio ambiente, debido a que en su comunidad los niveles de contaminación 
son notoriamente más presentes. El quemado de la maleza, la acumulación de basura o 
los desechos arrojados al río son algunas de las prácticas que, según su consideración, 
deberían desaparecer a fin de contar con una comunidad limpia y saludable.

20. Rol de los hombres y mujeres. En ambos caseríos, las mujeres son la base articuladora del 
espacio y la dinámica familiar y comunitaria. En torno a ellas se organiza la gestión del 
hogar y el cuidado de los hijos e hijas. Sin embargo, esta situación está sustentada en una 
cultura patriarcal que define y atribuye, desde edades muy tempranas, roles tradicionales 
para las mujeres y los hombres. Mientras los hombres tienen un rol proveedor, 
principalmente material, las mujeres deben combinar su actividad laboral con la 
maternidad, su rol cuidador de la familia y la administración doméstica. Así, a pesar de la 
restricción de oportunidades, las mujeres cumplen una función muy activa y presente en 
la estructura social de las comunidades y sus decisiones parecen determinar el rumbo de 
sus familias. Entre las mujeres de ambas comunidades se observan mayores elementos  

6.5. Protección contra la violencia
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de identidad desde su posición de madres y esposas, desde la definición de roles en 
relación a otros, frente a su definición como mujeres.

21. Vínculos afectivos y relación con los hijos. En relación a lo anterior, la escasa o nula 
participación de los varones en las responsabilidades frente a los hijos e hijas genera 
disconformidad en las mujeres y en los mismos niños y niñas cuando perciben su 
indiferencia  o cuando los castigan. De alguna manera, no es tolerable para las madres que 
los padres dispongan de poco tiempo para los hijos e hijas o lo usen solo para castigarlos 
porque los deslegitima de  su rol, y de ahí  que aprecien especialmente la paciencia y el 
buen trato hacia sus hijos e hijas que otros puedan proveerles como las maestras o el 
personal de INFANT.

22. En la familia y en la comunidad. En lo que respecta al fenómeno del maltrato y la violencia 
contra la infancia, las comunidades muestrandiferencias muy significativas. En San 
Andrés, los datos obtenidos a partir de los niños y niñas como fuente primaria de 
información, muestran estilos de crianza queincorporan un alto grado de maltrato hacia 
los niños y niñas siendo éste un tema muy presente en sus vivencias y preocupaciones. Sin 
embargo a la luz de los datos obtenidosentre la población adulta dela comunidad parece 
existir un alto nivel de permisividad social hacia estas actitudes. Además, al ser San Andrés 
una comunidad muy cercana a las zonas más conflictivas del distrito de Belén, los riesgos 
de que los niños y niñas sufran algún tipo de agresión son más altas. Por su parte, los niños 
y niñas de 8 de Diciembre perciben su comunidad como un lugar seguro, donde se sienten 
protegidos de riesgos y peligros. Si bien sus familias recurren al castigo físico como un 
medio de corrección, estas situaciones no parecen ser frecuentes, aunque sí están 
presentes. En 8 de Diciembre, la familia cumple en mayor medida un rol protector y de 
cuidado, brindando a los niños y niñas un espacio en el que pueden desarrollarse sin 
mayores riesgos a su integridad. Por el contrario, en San Andrés los niños y niñas han 
hecho evidente su temor a lo que les pueda ocurrir en sus hogares y muchas veces 
prefieren pasar su tiempo en otros espacios donde el riesgo de ser agredidos es menor.

23. Espacios seguros y alegres. Los niños y niñas tienen muy presente e identifican con mucha 
claridad aquellos lugares y situaciones en las que se sienten seguros y protegidos. En el 
caso de San Andrés, el lugar que los niños y niñas consideran como el más seguro es la 
escuela, en contraposición a la sensación de inseguridad que les despierta su propio 
hogar. Esto se relaciona directamente con el trato y dedicación que reciben de sus 
maestras, pero además pueda estar influyendo el hecho de que el patio de la escuela sea, a 
su vez, el que actualmente se utiliza  para la realización de los talleres formativos del 
INFANT, los cuales son uno de los espacios favoritos de los niños y niñas. Esto ha podido 
resignificar el sentido que los niños y niñas tienen de su escuela. En el caso de 8 de 
Diciembre, como ya se mencionó, los niños y niñas en general se sienten seguros mientras 
se mantengan en los límites de su comunidad, ya sea en el río, en el monte, en sus casas o 
en la escuela. En ambas comunidades, sin embargo, los niños y niñas son enfáticos en 
señalar que se sienten seguros y alegres cuando están jugando y divirtiéndose en grupo.
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Finalmente no podemos dejar de concluir esta investigación sin una reflexión final.  A lo 
largo de las entrevistas realizadas, ha llamado nuestra atención conocer que la mayoría de 
los entrevistados que cumplen funciones en los gobiernos regional y local no dispone de 
datos fehacientes que les permita conocer el estado de la situación de la población infantil. 
Cuando se ha intentado obtener datos concretos en alguno de los tres ejes principales de 
este diagnóstico, las autoridades no conocían la magnitud de las diferentes situaciones 
que vulneran los derechos de los niños y niños en su ámbito y/o temática. Este hecho 
evidencia una ausencia en las estadísticas oficiales o, cuando menos, una inadecuada 
gestión delas existentes. Esta situación comporta un elemento de alta preocupación ya 
que si no se logra dimensionar el estado del arte de los derechos, difícilmente se podrán 
establecer relaciones entre los diversos indicadores que dan cuenta del abandono de la 
niñez y adolescencia en sus ámbitos de trabajo. No obstante, lo que perciben y concuerdan 
todas las autoridades es que la cuestión es importante pero, en la mayor parte de las 
ocasiones, solo han podido referirse a ella a través de casos y anécdotas. Este vacío y 
desconocimiento de los decisores resulta insalvable cuando se trata de formular políticas 
públicas o tomar decisiones para focalizar el gasto público, priorizar acciones o valorar las 
emergencias.  

Existe ya un consenso importante acerca del hecho de que la pobreza que afecta a los 
niños, niñas y adolescentes constituye un desafío no solo por los efectos que conlleva en 
sus vidas en el presente sino también por las consecuencias de larga duración sobre la 
infancia y su derecho a un desarrollo integral más igualitario en la sociedad. Las evidencias 
obtenidas en el presente estudio, la posibilidad de conocer las particularidades de las vidas 
de estos niños y niñas, las privaciones múltiples en las que viven,pero también las 
numerosas potencialidades que existen en ellos son una forma de contribuir a disponer de 
elementos y datos concretos que permitan conocer con mayor claridad las implicaciones 
que tienen sobre su bienestar presente, pero igualmente un elemento a considerar por 
parte de quienes tienen la obligación de actuar de forma prioritaria para no comprometer 
sus capacidades y oportunidades actuales y futuras. 
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Las reflexiones del equipo 
co-investigador adolescente de la 

85Rednna

Actitudes y aptitudes del adolescente co-investigador

El trabajo en equipo

Para participar en un proceso de investigación, debes organizar tus tiempos para que 
puedas cumplir con todas las actividades que se requieran, tener voluntad, deseos de 
superación con metas claras y concretas. Además ser una persona  dinámica, motivada, 
divertida y conocer muchos juegos y  técnicas que no aburran a los NN o adultos. 

También es necesario que tengas empatía y sobre todo ser humilde. Es necesario que 
sepas llegar a las personas, que tengas una mente abierta, que aceptes y escuches las 
opiniones de los demás y las  tomes en cuenta, ya que te ayudan a mejorar como persona 
y al mismo trabajo que estás realizando. La humildad es un factor bastante importante 
que te ayudará a progresar. Además debes mantener una buena actitud con los NN que 
trabajarás, ser cariñoso y respetuoso.

Es necesario que seas observador y paciente, sin perder la pasión y el entusiasmo. Todo lo 
que percibas puede ser importante en el proceso de investigación. Los datos 
cuantitativos que obtengas también son importantes, regístralos y guárdalos. 

Debes tener confianza en tus capacidades, amistad, respeto y muchas ganas de lograr un 
objetivo común. Pero también reconocer y valorar las opiniones de tus compañeros y 
compañeras de equipo. Tenemos que aprender a trabajar juntos investigadores adultos y 
co-investigadores, escucharnos, respetarnos, considerar nuestros tiempos y coordinar 
oportunamente. Necesitamos ser disciplinados, participar en todos los momentos, estar 
presentes en la planificación, preparación del trabajo de campo y organización de las 
tareas. 

Sin duda en ocasiones saldrán a relucir diferentes opiniones con las que no todos estarán 
de acuerdo pero que atentamente deben ser escuchadas y respetadas, ya que 
enriquecen el trabajo, esto implica tolerancia y  llevarse bien entre todos.
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El trabajo de campo

La relación con la familia

El vínculo con la organización

Es necesario reconocer la zona, hacer caminata y conversar con las personas libremente, 
para lo cual hay que mostrarse receptivo con la gente que vive en la comunidad. Con los 
niños y niñas descubrimos que antes de iniciar cualquier actividad de investigación, es 
necesario el juego libre durante una hora por lo menos. Recomendamos no emitir juicios 
de valor ante las situaciones que los niños y niñas nos comparten y con los adultos ser 
comprensivos y responsables a la hora del trabajo. 

Es bueno considerar la participación de todos, de parientes, vecinos, padres y madres, 
pues se extrae y compara informaciones. Con paciencia y confianza se logran extraer 
datos de interés en la investigación, empleando técnicas diferenciadas. Con los adultos 
funciona el diálogo y los grupos focales; con los niños y niñas las técnicas lúdicas. Aún así, 
se necesitan los paseos libres acompañados de los niños y niñas porque ayudan a 
relacionarse mejor y establecer vínculo con todos los miembros de la comunidad.

Para comprometerte en un proceso de investigación debes contar con el consentimiento 
y plena aprobación de tus padres para que puedas llevar a cabo el trabajo. La mejor 
manera es llegando a un acuerdo con ellos, tener mucha comunicación, sin dejar de ser 
asertivos. No olvidemos que debemos darles mucho afecto, dialogar y seguir sus 
recomendaciones. 

Para mantener su apoyo y confianza debemos cumplir con las responsabilidades en el 
hogar y en el colegio. No olvides mantenerte organizado en tu horario y llevar un buen 
control de tu tiempo para evitar malos entendidos y desacuerdos.

Cuéntales tus anécdotas, lo que viste e hiciste en campo, eso ayudará a mejorar la 
relación con tus padres. Recuerda que ellos se preocupan por ti, pero además acortará 
las distancias que se creen por  tu ausencia, fortaleciendo los lazos de confianza.

Recuerda que eres parte importante de tu organización, es por ello que has tenido la 
oportunidad de ser elegido y participar en una investigación, por eso es importante el 
compromiso de mantenerlos informados de los avances de la investigación. Es necesario 
comunicar a todos los miembros las actividades de la investigación, las anécdotas, los 
logros y las dificultades, pero además compartir lo que aprendiste, las técnicas, juegos, 
dinámicas, etc., para que ellos también amplíen sus conocimientos.  
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Es de suma importancia que los niños, niñas y adolescentes de la organización, se sientan 
involucrados para que se motiven a ser parte del proceso e incentivarlos a realizar una 
nueva investigación-acción en otros caseríos siguiendo los pasos respectivos.

Si quieres hacer una investigación con adolescentes y adultos, debes contar con el 
respaldo de tu organización donde los chicos y chicas tengan ganas y entusiasmo;  sobre 
todo, deseos de aprender y compromiso con el progreso de tu localidad.

Las reflexiones del equipo 
investigador adulto86

Durante un periodo de nueve meses (febrero y octubre de 2011) se ha llevado a cabo la 
que consideramos es la primera experiencia de co-investigación adultos-adolescentes en 
el país. La Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes – REDNNA Iquitos, a invitación del 
INFANT, designó a un grupo de seis co-investigadores adolescentes -todos ellos 
residentes en Iquitos- para que participaran activamente en el proceso de investigación. 
Su participación como adolescentes organizados obedecía a una decisión de su 
organización de trabajar con niños y niñas de los caseríos de Belén, desconocidos para 
ellos hasta entonces . 

La conformación del equipo adulto-adolescente, también expresa el carácter 
participativo de la investigación, lo cual no quiere decir que ellos hayan participado de 
forma activa en todas las etapas. El equipo de adolescentes co-investigadores ha tenido 
una plena participación en la fase de trabajo de campo, respondiendo de esta forma a su 
interés. Mientras para ellos ha significado una aproximación vivencial a la realidad de la 
primera infancia de los caseríos de Belén y una experiencia de crecimiento, personal y 
colectiva, para el equipo adulto se trató igualmente de un reto y de una rigurosa 
investigación participativa. Lo cierto es que, más allá de estos intereses expresados,  el 
objetivo común en el trabajo de campo ha sido acercarnos a la realidad de los  niños y 
niñas, de sus familias y del conjunto de su comunidad, con el fin de conocer el estado de 
sus derechos.

87
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A propósito de la experiencia, como equipo de investigadores adultos hemos obtenido 
muchas lecciones, algunas de las cuales consideramos importante compartir con el 
ánimo de que puedan ser de utilidad para aquellos colegas que puedan estar interesados 
en incorporar a adolescentes en procesos de investigación participativa futuros:

1. La organización previa. Ha sido una ventaja que los adolescentes se conocieran antes 
de participar en la investigación y que hayan compartido actividades y espacios en su 
organización. Esto facilitó el trabajo conjunto porque preexistían lazos de confianza y 
amistad entre ellos y ayudó a generar identidad como equipo de co-investigadores. 

2. Alto compromiso y destreza. Una primera constatación de la experiencia de co-
investigación fue el nivel de reflexión, sensibilidad social y responsabilidad mostrada 
en el trabajo de campo. Los adolescentes pudieron seguir y aplicar la lógica de la 
investigación, la metodología, los principios y las técnicas sin dificultad. Creemos, por 
otro lado, que su interés ha estado más centrado en el trabajo de campo que en el 
diseño metodológico.

3. Establecimiento de puentes. El equipo co-investigador nos ha aportado una mirada 
fresca de la comunidad, la vitalidad en el trabajo, el juego como recurso didáctico, 
relajante y convocante, convirtiéndose además en un puente generacional y cultural 
entre el equipo investigador y los niños y niñas de las comunidades, acercándonos  a 
los usos, costumbres, modismos, estilos de comunicación y expresiones propias de la 
localidad. 

4. La creación de duplas en el equipo. Consideramos que el sentido práctico de los 
adolescentes, sumado a su energía y excelente disposición, han facilitado su 
aprendizaje y manejo de técnicas metodológicas para el recojo de información con 
niños y niñas. Sólo con ellos ha sido posible interactuar con grupos de entre 20 a 60 
niños y niñas que se congregaban en las jornadas de trabajo. En las aplicación de las 
técnicas se optó por conformar duplas/parejas adulto-adolescente que, trabajando 
con un grupo de 8 a 10 niños cada una,permitieron combinar el dinamismo y el rumbo 
metodológico en el recojo de la información. El respeto, la colaboración y la 
complementación en el trabajo conjunto han permitido que la experiencia no sólo 
haya sido muy productiva, sino gratificante y satisfactoria para todos. 

5. Espacio de reflexión permanente. Una práctica incorporada al trabajo de campo ha 
sido la valoración de las técnicas aplicadas que se realizaban al culminar cada jornada 
de trabajo. Este espacio, ha permitido ahondar en algunos detalles del proceso, pero 
además potenciarlo como un espacio formativo para los adolescentes y para los 
adultos. En ese espacio se han compartido las anécdotas, los sentimientos, las dudas y 
las impresiones de la experiencia. A partir de ello, se generaba la reflexión y se abrían 
cuestionamientos sobre la realidad en que viven los niños y niñas de ambos caseríos, 
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en su mayoría circunstancias difíciles que se revelaban de forma espontánea y natural 
a través de las técnicas vivenciales. 

6. La importancia de la formación. Como experiencia de co-investigación el DPI 
comprometió al equipo investigador a diseñar en el camino, un proceso de formación 
de los adolescentes que tuvo inicio en un primer taller intensivo, en donde se 
instalaron los conceptos básicos de la investigación participativa, el marco de 
enfoque de derechos y el aprendizaje y entrenamiento en las técnicas de recojo de 
información. Sin duda los momentos de reflexión-valoración, mencionados 
anteriormente, han constituido igualmente parte de este proceso. Durante el trabajo 
de campo, ha habido tres talleres más para fortalecer el manejo de las técnicas, 
evaluar el avance y elaborar algunos productos y lecciones incluidas en la presente 
publicación. 

7. Seguimiento y refuerzo de los procesos formativos. Un déficit que resulta 
aleccionador ha sido la ausencia de un seguimiento presencial más cercano. El equipo 
adulto, si bien en su mayor parte del tiempo ha trabajado desde Lima, se ha 
desplazado a Iquitos para el trabajo de campo mientras que los co-investigadores 
viven en Iquitos, por eso la formación ha sido interrumpida. Igualmente 
consideramos que tampoco se contó con personas que, en Iquitos, acompañaran 
cercanamente a los adolescentes en su rol de co-investigadores del DPI. 

8. El registro y los Cuadernos de campo. La rigurosidad en el registro ha sido una 
característica que se ha intentado imprimir a lo largo de todo el transcurso 
investigador. En el caso de los co-investigadores se expresó en el registro cotidiano en 
sus Cuadernos de Campo, práctica instalada desde el inicio que consideramos les ha 
servido de “espejo y reflejo” de sus propios procesos personales, pero además, 
quedará como herramienta para el rescate de una memoria histórica que ha sido 
contrastada con la mirada adulta del equipo investigador en diferentes momentos de 
la investigación y que nos han alimentado en nuestras propias reflexiones y 
conclusiones, contribuyendo a su mejora.

9. Manejo de los tiempos. Como adolescentes en pleno proceso escolar, como líderes 
de su organización y activistas en su localidad, la experiencia del DPI, en ocasiones ha 
resultado muy intensa (como ellos mismos nos lo han expresado) porque ha 
demandado un altocompromiso, atención y concentración, en especial en las 
jornadas de trabajo conjunto en los caseríos y en los talleres de reflexión y análisis. No 
siempre se hanpodido reconocer sus tiempos familiares, escolares y de ocio. Por ello, 
hemos aprendido que es necesario incorporarlos con mayor previsión en la 
planificación, la cual debe ser consensuada con ellos con la suficiente anticipación.
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10. Refuerzo permanente y generación de una identidad. Consideramos que el trabajo 
de investigación con adolescentes requiere de permanentes estímulos, refuerzos y la 
generación de un sentido de equipo. A tal fin, a lo largo de la experiencia 
investigadora, se les ha dotado de dos cuadernos de campo,material de escritura, 
polos identificativos institucionales, gorras, fotochecks y recibieron un 
diploma/certificado por su primer taller. A nuestro juicio, estas formas de 
identificación, sumado al reconocimiento de sus aportes, han contribuido desde el 
inicio,  a afianzar el sentimiento de equipo y fortalecer su compromiso como co-
investigadores.

11. El DPI como producto pero igualmente como herramienta de trabajo. Finalmente, 
consideramos que los co-investigadores como parte de la REDNNA Iquitos, han 
ampliado su mirada sobre los derechos de la infancia en general y sobre el trabajo con 
primera infancia en particular. Como organización cuentan ahora conunos resultados 
que les puede permitir definir en el seno de su organización, cómo potenciarán esta 
experiencia, cómo usarán la información obtenida con el fin de hacer valer la misión y 
la visión de la organización a la que pertenecen. Igualmente, consideramos que queda 
abierto un camino para el INFANT y para la REDNNA, con el fin de realizar un análisis 
interinstitucional de esta singular experiencia de trabajo conjunto, su significado y el 
sentido que le darán desde su posicionamiento en Iquitos y en los Caseríos de Belén. 

Por nuestra parte, queremos aprovechar estas reflexiones finales para agradecer de 
forma muy sincera a todas y cada uno de los seis co-investigadores de la REDNNA, por la 
experiencia del trabajo compartido y la satisfacción de sabernos parte de este 
aleccionador aprendizaje intergeneracional (en lo personal y en lo profesional), aunque 
aún quede un gran trecho por recorrer… Gracias Ayllin, Jennifer, Jessica, Lewis, Mayra y 
Naysha. Sabemos que además de haber trabajado juntos, hemos ganado un gran equipo 
de amigos.

Javier, Marta y Rossana
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A todos y todas los que han hecho posible este estudio, a las 
poblaciones de ambas comunidades y muy especialmente a los 
niños y niñas de ambos caseríos, queremos agradecerles su 
constante participación, su entusiasmo e implicación, la 
confianza y generosidad que nos han brindado, para que ahora 
podamos disponer de un panorama actualizado de las formas 
de “Ser niña y Ser niño”. 

Confiamos en que quienes tienen la responsabilidad de hacer 
cumplir la integralidad de los derechos de los niños y niñas, 
como una exigencia jurídica y como un compromiso ético 
ineludible, sepan escuchar responsablemente las “voces de los 
actores” que aquí se han recogido.
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