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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
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pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
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I. Introducción

El trabajo infantil es una dura realidad que afecta a de-
cenas de países, constituye un objeto de investigación 
abordado desde diferentes ángulos y perspectivas. Cre-
ciente atención ha merecido el estudio de las consecuen-
cias del trabajo infantil en los planos económico, social y 
especialmente, las consecuencias que este fenómeno tiene 
para la salud y para la escolarización de los niños y ado-
lescentes que trabajan (Campos, Dimenstein & Francis-
chini, 2000).

Ha sido evidente la problemática que a lo largo de 
la historia los niños, niñas y adolescentes han enfrentado 
en Colombia, se han visto sumergidos en el tema laboral 
y han tomado responsabilidades de los adultos, en algu-
nos casos se ha considerado este tema de forma natural 
y adicionalmente, se identifican algunas falencias en el 
abordaje de esta problemática cuando no se le presta la 
debida atención a este fenómeno; se impide el normal de-
sarrollo de  la etapa en que se encuentran los menores , 
aumentaría la deserción escolar,  deshaciéndose las aspi-
raciones hacia el estudio y sobre todo, afecta notablemen-
te el presente y futuro de los menores.

Todas estas situaciones afectan la salud mental 
de los niños, niñas y adolescentes; en este sentido dife-
rentes disciplinas y ciencias aportan y demuestran gran 
interés por este tipo de situaciones, tales disciplinas son: 
la Psicología, la Filosofía, la Antropología, las Ciencias 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Políticas, la Economía, la Medicina, el Trabajo Social, el 
Derecho, entre otras.

Al inicial el tema de bienestar, se consideró como 
un indicador de calidad de vida basado en las caracterís-
ticas del ambiente y el nivel de satisfacción experimen-
tado (Campbell, Converse & Rodgers, 1976 en Díaz et 
al., 2006). Seguidamente se definió como el grado en que 
una persona juzga de un modo general o global su vida 
en términos positivos, lo cual se asocia con la medida en 
que la persona está a gusto con la vida que lleva (Veen-
hoven, 1994). En esta evaluación se incluyen dos dimen-
siones: una cognitiva y otra afectiva, que mediante la 
interacción entre ellas, generan en el individuo distintas 
percepciones (Díaz Llanes, 2001) que se caracterizan 
por responder más al mundo subjetivamente construi-
do que a percepciones de índole más objetivas (Keyes, 
Ryff & Shmotkin, 2002). Se privilegia una perspectiva 
individual y subjetiva, en la cual se enfatiza la vertiente 
emocional.

Es  evidente la importancia que tiene para cada 
individuo las relaciones con los otros y con la sociedad en 
general. El bienestar social es el ideal que espera cada 
ser humano, lo cual permite el mejoramiento constante 
de las condiciones de vida y es determinante que para 
que haya calidad de vida en todas las comunidades se 
debe reflejar la equidad, igualdad, respeto, justicia, en-
tre otros. Esto ayudaría a que las personas se sientan 
satisfechas y a su vez cuenten con mayoes posibilidades 
para cubrir sus principales necesidades. Contribuyendo 
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ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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significativamente a aumentar las potencialidades de las 
personas y a que haya una mejor proyección al futuro. 

Las percepciones que tiene la población objeto de 
estudio no es la misma, dado que se modifica de acuerdo 
con las experiencias, vivencias y en general a los antece-
dentes individuales, familiares, comunitario, así mismo, 
de las oportunidades y el apoyo de las entidades públicas y 
privadas. El trabajo infantil es un problema social y tiene 
alta incidencia en el bienestar social de los niños, niñas y 
adolescentes, quienes son los principalmente afectados y 
por lo tanto la familia juega un papel determinante.

En este estudio se planteó  como objetivo general,  
describir el bienestar social de niños, niñas y adolescen-
tes Wayuu dedicado al trabajo, la población objeto de es-
tudio fue conformada por 97 menores a quienes se les 
aplicó con la previa solicitud del consentimiento informa-
do, una encuesta social para dar cumplimiento al primer 
objetivo y la escala de bienestar social que da respuesta a 
los dos últimos objetivos. 

El marco teórico que soporta esta investigación, 
está dividido por las principales variables del estudio, 
además se hace la definición de las variables, dimen-
siones, indicadores y operativización de las mismas. Se 
menciona, todo lo relacionado al control de las variables, 
procedimiento y la  metodología, donde evidencia que es 
un estudio descriptivo  y se especifican los procedimien-
tos,  los resultados, las conclusiones y recomendaciones 
que arroja dicha investigación. 
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muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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II. El Problema 

2.1 Planteamiento del Problema 

Pese al gran esfuerzo que diferentes entidades desarro-
llan para erradicar el tema del trabajo infantil, aún se 
observan cifras preocupantes que revelan este problema 
en los niños, niñas y adolescente del mundo entero, en el 
pasado informe entregado por la Oficina Internacional 
del Trabajo OIT1 de datos registrados en el año 2010, a 
nivel mundial 215 millones de niños siguen atrapados 
en el tema del trabajo infantil, así mismo refleja que 115 
millones de ellos están expuesto a trabajos peligrosos. 
Situando el tema en América Latina aún hay 14 mi-
llones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años 
en esta situación, la mayor parte de ellos realiza activi-
dades peligrosas que amenazan su integridad física y 
psicológica.

Según cifras del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE presentadas en un Bo-
letín Técnico con fecha 13 de abril del 2016 la tasa de 
trabajo infantil para el total en Colombia en el primer 
trimestre octubre-diciembre de 2015 alcanzó un nivel 
del 9,1%. En el mismo periodo del año anterior se ubicó 
en 9,3%, el el 2013 fue de 9,7% y en el 2012 fue de 10,2%.

Por rangos de edad, durante el período de análi-
sis la tasa de trabajo infantil para la población de 5 a 14 

1 Intensificar la lucha contra el trabajo infantil: Informe Global con arreglo 
al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. (2010)
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Presentación
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consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
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muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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años de edad fue de 4,6% y presentó una disminución 
de 0,8 puntos porcentuales frente al cuarto trimestre 
de 2014 cuando había registrado 5,4%. Entre tanto, la 
población de 15 a 17 años registró una tasa de 24,4%, 
mientras que en 2014 había sido de 22,3%. En las cabe-
ceras, la tasa de trabajo infantil fue de 6,7% mientras 
que en los centros poblados y rural disperso fue de 15,6 
%. Para el mismo trimestre de 2014 se registró 7,1% y 
15,1%, respectivamente.

El 38,6% de la población de 5 a 17 años repor-
tó que “le gusta trabajar para tener su propio dine-
ro”, siendo esta la principal razón para hacerlo, seguido 
de “debe participar en la actividad económica de la fa-
milia”, con 34,1%. Las ramas de actividad que concen-
traron el mayor número de niños, niñas o adolescen-
tes trabajadores fueron agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, con 36,1%, y comercio, hoteles y 
restaurantes, con 32,1%. La mayor proporción de ni-
ños, niñas o adolescentes trabajadores se registró en 
la posición ocupacional “trabajador sin remuneración”, 
con 44,6%.

Es determinante resaltar que para los efectos de 
la Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia 
en Colombia son sujetos titulares de derechos todas las 
personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende 
por niño o niña las personas entre 0 y los 12 años, y por 
adolescentes las personas entre 12 y 18 años de edad.

En Colombia las cifras muestran un panorama 
impactante, según cifras de 2011 el 15% de los niños 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

22

colombianos están laborando correspondiente a 1,7 
millones de menores. Estas cifras fueron divulgadas 
durante el foro “Promoción para las prácticas para el 
fortalecimiento de las políticas de prevención y erradi-
cación del trabajo infantil”, organizado por el gobierno 
colombiano y la OIT, con la participación de 12 países 
americanos.

Así mismo es de mencionar que según el código 
de infancia y adolescencia en el Artículo 7º se plantea 
la protección integral de los niños, niñas y adolescen-
tes, se hace mención a la prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de su restablecimiento in-
mediato en desarrollo del principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto de 
políticas, planes, programas y acciones que se ejecutan 
en los ámbitos nacional, departamental, distrital y mu-
nicipal con la correspondiente asignación de recursos 
financieros, físicos y humanos. 
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trabajadores es una realidad latente los índices son al-
tos: según el informe presentado por el Dane en el año 
2009, Córdoba es el Departamento que registra los ni-
veles más altos: el 20%, seguido por La Guajira, con el 
10,9%, Cesar 9,4, Sucre 5,8, Bolívar 5,3% y por último 
Atlántico 4,4%, que tiene la cifra más baja de toda la 
zona norte. La mitad de los casi dos millones de los me-
nores explotados laboralmente en Colombia son adoles-
centes, que en su mayoría desertan del colegio ya que 
por la situación económica en su hogar no encuentra 
otra alternativa que buscar fuentes de sustento para 
su familia.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Así mismo, en el departamento de la Guajira se 
adelantan acciones para prevenir y erradicar el trabajo 
infantil, especialmente la seccional territorial del Mi-
nisterio del trabajo con padres de familias con el pro-
pósito que se hagan consciente de la responsabilidad 
que tienen de garantizar a sus hijos una vida digna, 
teniendo claro que el trabajo es para los adultos y que 
los niños, niñas y adolescentes deben estudiar y jugar.

El departamento de la Guajira está conformado 
en su mayoría por indígenas de la etnia Wayuu, en don-
de la madre ejerce el rol más importante dentro de la es-
tructura familiar, acompañan a esta cultura la creencia 
que a los menores hay que prepararlos y enseñarlos a 
ser adultos, colocándoles responsabilidades a temprana 
edad como son, cuidado de los hermanos más pequeños, 
ayuda doméstica en el hogar. En el caso de las menores 
enseñarles el arte de tejer mochilas o chinchorros para 
venderlos y ser esto una fuente de ingreso, y a los varo-
nes, al pastoreo, la pesca o el comercio.

Por otra parte, en el Articulo 13 del código de in-
fancia y adolescencia plantea que los niños, las niñas y 
los adolescentes de los pueblos indígenas y demás gru-
pos, gozarán de los derechos consagrados en la consti-
tución Política, los instrumentos internacionales de De-
rechos Humanos y el presente Código, sin perjuicio de 
los principios que rigen sus culturas y organizaciones. 
El Articulo 20 expone que serán protegidos contra: el 
abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 
representantes legales o de las personas, instituciones y 
autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado 
y atención. 
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ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
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En el contexto del municipio de Riohacha, se per-
cibe al recorrer algunos de sus espacios urbanos, que el 
trabajo infantil va en una clara tendencia al incremento.  
En tal sentido, una de las problemáticas críticas de mayor 
asociación con esta situación, corresponde a las dificulta-
des que existen a nivel económico en algunas familias. En 
consecuencia, los menores trabajan con el único propósito 
de ayudar con el sustento del hogar.Seguida a esta gran 
causa, se considera también que la estructura familiar 
de muchos hogares incide en este fenómeno. Actualmente, 
se observan cambios en la estructura familiar: madres 
cabezas de hogar, familias extensas entre otras; dónde en 
algunos casos se ven reflejado situaciones de violencia in-
trafamiliar, hacinamiento entre otras.

En el barrio Villa Fátima, el cual está ubicado en 
el municipio de Riohacha, la mayor población es indígena 
wayuu, esta comunidad está ubicada en zona urbana del 
municipio de Riohacha, se percibe casos de pobreza extre-
ma, convirtiéndose esta situación en desencadenante del 
trabajo infantil; muchos de los niños, niñas y adolescen-
tes inician labores a temprana edad en actividades como 
la pesca, trabajos domésticos, venta de artesanías en las 
calles de Riohacha, entre otras. En algunos casos en el 
desarrollo de estas actividades se ven expuestos a dife-
rentes factores de riesgo. El Trabajo infantil, genera con-
secuencias negativas que afectan el desarrollo psicológico, 
educativo y  social de los niños, niñas y adolescentes, con 
efectos de corto, mediano y largo plazo en diversos aspec-
tos de su vida social y afectiva, así como en su estado de 
salud a nivel biopsicosocial, con un impacto colateral que 
afecta la dinámica de sus núcleos familiares y el desa-
rrollo de sus comunidades, caracterizadas por su amplio 
nivel de vulnerabilidad.
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bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
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Es importante mencionar que diferentes estudios 
han demostrado que en algunos casos el tema de meno-
res trabajadores corresponde a situaciones culturales; 
algunas familias consideran que si los niños trabajan 
esto sirve para educarlos y formarlos. Además del trabajo 
promovido por las familias y de las labores domésticas, 
existen situaciones generalizadas donde este tema genera 
secuelas críticas para los menores. Pese a que el trabajo 
infantil en algunos casos se ha visto como algo “positivo” 
la OIT asegura que los niños y niñas se identifican desde 
las comunidades no desde una zona de trabajo.2

Según el código de infancia y adolescencia en Co-
lombia la edad mínima de admisión al trabajo es a los 15 
años y se requiere la respectiva autorización expedida por 
el inspector de trabajo o por el ente territorial local y go-
zarán de las protecciones laborales consagradas en el ré-
gimen laboral colombiano y tienen derecho a la formación 
y especialización que los habilite para ejercer libremente 
una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla duran-
te el ejercicio de su actividad laboral.

Teniendo en cuenta los argumentos antes mencio-
nados, es importante resaltar que evidentemente en la 
comunidad Villa Fátima del municipio de Riohacha exis-
ten situaciones que afectan el normal desarrollo de los 
habitantes de la misma comunidad, especialmente de los 
niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta se enfoca es-
pecialmente en el Bienestar social de niños, niñas y ado-
lescentes dedicados al trabajo infantil.

2 Foro ‘Promoción para las prácticas para el fortalecimiento de las políticas de 
prevención y erradicación del trabajo infantil’. Este fue organizado por el gobierno 
colombiano y la OIT, y cuenta con la participación de 12 países americanos.
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niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
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personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
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2.2 Formulacion del Problema

¿Cómo es el bienestar social de los niños, niñas y ado-
lescentes Wayuu dedicado al trabajo infantil del muni-
cipio de Riohacha?

III. Objetivos

3.1 Objetivo General 

Describir el bienestar social de los niños, niñas y ado-
lescentes Wayuu dedicados al trabajo infantil del mu-
nicipio de Riohacha.

3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar las características socio-familiares, 
económicas y culturales de los niños, niñas y 
adolescentes Wayuu dedicados al trabajo.

• Describir la forma en que los niños, niñas y 
adolescentes Wayuu evalúan las relaciones que 
mantienen con la sociedad, la aceptación y con-
fianza con las demás personas y de la propia 
vida.

• Identificar la percepción que tienen los niños, 
niñas y adolescentes Wayuu, en cuanto al en-
tendimiento de la dinámica de la sociedad, el 
aporte personal que ofrecen a la sociedad y 
la confianza que tienen frente al futuro de la 
misma.
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IV. Justificacion

Las dificultades económicas y el trabajo son las principa-
les razones que los jóvenes aducen para el abandono es-
colar. Entre las mujeres se suman las tareas del hogar, el 
embarazo y la maternidad (Sánchez, 2002). Es por esto, 
que los menores para tener un mejor bienestar necesitan 
dedicar más tiempo a su formación académica que al tra-
bajo. Es importante mencionar que en algunos contextos, 
especialmente los pobres, el trabajo es percibido por mu-
chos padres y madres como una suerte de escuela para la 
vida, como una forma de capacitar a sus hijos no sólo en 
términos de alguna habilidad o conocimiento, sino para 
enseñarles lo que es la vida (Alarcón Glasinovich, 2002). 

Son muchas las entidades que trabajan conjun-
tamente con el fin de erradicar el trabajo infantil, este 
fenómeno aún sigue siendo una realidad; el DANE rea-
liza el seguimiento a los indicadores de trabajo infantil, 
mediante convenios suscritos con el Ministerio de la Pro-
tección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar ICBF y con el acompañamiento institucional del 
Departamento Nacional de Planeación DNP, con el fin 
de informar sobre las características demográficas de la 
población entre los 5 y los 17 años, su situación escolar, la 
magnitud del trabajo infantil y su participación en dife-
rentes oficios en Colombia.

Las razones que explican por qué los niños y niñas 
trabajan en lugar de estudiar son muy diversas y com-
prenden tanto los factores estructurales como culturales, 
desde las vinculadas con la situación socioeconómica de 
los hogares como la pobreza, pasando por la permanencia 
de costumbres y normas culturales que no ven la educa-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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ción de los niños y niñas como una inversión, hasta la falta 
de infraestructura educativa. (Sandoval, 2007)

Esta investigación permitirá profundizar el tema 
del trabajo infantil en el barrio Villa Fátima del muni-
cipio de Riohacha, los resultados demostrarán cómo es 
el bienestar social de los niños, niñas y adolescente wa-
yuu dedicados al trabajo. Así mismos, esta investigación 
se convertirá en referente para avanzar en propuestas de 
intervención que contribuyan a la disminución de la rea-
lidad que viven los menores trabajadores. Por su parte, el 
tema del trabajo infantil demuestra claramente que no se 
podrá seguir avanzando en la búsqueda de desarrollo sin 
políticas nacionales que ayuden a que los hogares dismi-
nuyan su vulnerabilidad a los efectos de la pobreza y los 
choques económicos. 

Las familias pobres, que viven al día, movilizan to-
dos los recursos a mano para sobrevivir, su preocupación 
está centrada en cómo hacer para comer y subsistir hoy. 
En estas circunstancias, el trabajo infantil en el corto pla-
zo parece una salida o alivio a la pobreza familiar, porque 
la ayuda que los niños y niñas aportan al hogar, ya sea 
a través del ingreso que logran mediante actividades re-
muneradas, o median- te el trabajo doméstico que desem-
peñan en el hogar, que permite que otros miembros de la 
familia puedan desempeñar algún trabajo remunerado, de 
algún modo contribuye a paliar las carencias de sus fami-
lias (Gattino, 1999).

Sin obviar, que los menores trabajadores tendrán 
más dificultades y menos oportunidades para enfrentar el 
futuro respecto al resto que ha debido soportar esas ca-
rencias. Tal vez una de las carencias mayores de la niñez 
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personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
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actual es una cierta ausencia de la figura del padre, no 
sólo en los casos en que ha abandonado la familia, sino 
que aquellos que viviendo en el seno familiar, entrega muy 
poca atención y tiempo a sus hijos y se desliga de su for-
mación personal.

Los efectos económicos y sociales del trabajo infan-
til también son diversos e inciden tanto en el nivel mi-
crofamiliar como en el macroeconómico y social. A nivel 
microfamiliar, el trabajo infantil incrementa en el corto 
plazo el ingreso del hogar, pero en el largo plazo disminu-
ye la formación de capital humano, ya que muchos niños y 
niñas que trabajan no asisten a la escuela, otros la aban-
donan antes de concluir la educación básica y unos más no 
continuarán estudiando más allá de este nivel. Esto incide 
de manera negativa en el nivel educativo de la población y 
en la productividad de la fuerza laboral y su competitivi-
dad. (Sandoval, 2007)

En Colombia el tema del menor trabajador está es-
trechamente vinculado a la pobreza tanto sea esta en la 
ciudad como en el medio rural. Es una problemática an-
tigua que ha cruzado gobiernos, políticas de intervención 
y personas. Su base es estructural con una reproducción 
histórica. Al preguntarle a muchos de los trabajadores de 
hoy, reconocen el haberse integrado tempranamente al 
mercado laboral, desempañando tareas para terceros o 
para sus propias familias a fin de ayudar a la generación 
de ingresos del grupo familiar.

En la actualidad muchos de nuestros niños, niñas 
y adolescentes vuelven a repetir la historia de sus padres, 
asumiendo labores en un mundo de adultos, para el cual 
no se encuentran ni se encontrarán preparados ni física, 
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medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
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la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
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ni psicológica ni mentalmente. Para muchos de ellos estas 
actividades laborales no son actividades ocasionales, ni de 
paso en su evolución hacia ser adulto, por el contrario, es 
una actividad que pasa a ser parte de su vida diaria, un 
fenómeno que ocupa un lugar preponderante en su queha-
cer cotidiano, siendo en muchos casos una actividad fun-
damental para él cómo para su familia, que reemplaza a 
la educación, a la recreación, a la cultura, en síntesis es 
una ofensa a su calidad de niño, a sus derechos, a sus li-
bertades.

En el corto plazo no es fácil percibir el daño que 
produce el trabajo infantil ni en el ámbito individual ni al 
nivel del desarrollo de un país en su conjunto. Sin embar-
go, en el mediano y largo plazo lo que se gana o se pierde 
en educación dura para toda la vida. El actual niño traba-
jador, por la pérdida en educación, sólo podrá acceder a las 
ocupaciones de menor calificación y peor pagadas; por ello, 
tiene altas probabilidades de ser el futuro padre de nuevos 
niños trabajadores, reproduciendo así intergeneraciones la 
pobreza (Del Álamo, 2002).

Se percibe en el caso del barrio Villa Fátima del 
municipio de Riohacha dificultades muy marcadas a ni-
vel económico, hecho que impide el normal desarrollo 
de los habitantes; ubicados en el ciclo vital de la niñez y 
adolescentes soportados en las cifras establecidas por la 
UNICEF 2014 se calcula que en el mundo entero hay 250 
millones de niños y niñas entre las edades de 5 y 14 años 
que se dedican al trabajo. Así mismo, informa la UNICEF 
que los niños y niñas que viven en los hogares más pobres 
y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser vícti-
mas del trabajo infantil. 
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el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.
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ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
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Este proyecto se diseñó bajo la premisa de eviden-
ciar a través de un proceso sistémico, riguroso y científico, 
cómo es el bienestar social de niños, niñas y adolescentes 
de la cultura Wayuu dedicados al traba infantil. 

Esta investigación propone aportar a la línea de in-
vestigación Sociedad y Cultura de la universidad de La 
Guajira, con evidencias científicas, que reflejen las impli-
caciones que tiene el trabajo en el bienestar social de niños, 
niñas y adolescentes de la cultura Wayuu. Es importante 
ubicarse en el tema objeto de estudio, relacionándolo con 
los efectos que produce el trabajo, coherente al ciclo vital y 
género, donde en la mayoría de los casos los niños, niñas 
y jóvenes son los más afectados a nivel emocional, indivi-
dual, en su proyecto de vida y su Bienestar Social. 

Igualmente, es uno de los primeros estudios científi-
co desarrollados por los investigadores, permitiendo para el 
campo científico el desarrollo de una nueva teoría a partir 
de los resultados encontrados. Por lo anterior, esta investi-
gación se convierte en un aporte dirigido y liderado por la 
Universidad de la Guajira, convirtiéndose en contribución 
esencial para la sociedad; mostrando la importancia de las 
realidades sociales, para el descubrimiento de situaciones 
y a su vez y partiendo de los resultados, el estado genere 
mejores estrategias dirigidas a las comunidades. 

Al observar el incremento de esta problemática en 
el municipio de Riohacha, existe gran interés de investi-
gar este tema, analizando las causas y consecuencias que 
esto trae en la vida de los menores wayuu en el bienestar 
social. El trabajo infantil es un fenómeno que preocupa a 
la sociedad actual porque actúa en detrimento de uno de 
los grupos más vulnerables de la población. La vinculación 
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muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
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guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
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temprana al trabajo tiene repercusiones negativas en la 
salud física y psicológica de los menores y por ende a la 
población a futuro adulta. El trabajo infantil es un impe-
dimento para la educación y aumento de la pobreza. Con 
base en este análisis lo que se pretende es describir de-
talladamente cómo es el bienestar social de los menores 
trabajadores.

En los hogares con ingresos muy pequeños, por mí-
nimo que sea el aporte económico que genera un menor, 
puede ser un factor importante para la manutención de la 
familia. La presente investigación pretende estudiar cómo 
afecta el trabajo infantil el bienestar social de los menores 
wayuu, sin dejar de lado que se hará un enfoque desde un 
punto de vista cultual y a la vez hacer un análisis de cómo 
esta cultura wayuu lo considera y hasta qué punto dejaría 
de ser un riesgo para la integridad de los menores.

Esta investigación permitirá avances en la produc-
ción de conocimiento científico a partir de los resultados 
de la misma, se publicarán los resultados dando respuesta 
a los lineamientos y exigencias establecidas por la univer-
sidad de la Guajira ante el perfil del docente investigador. 
Esta proyección beneficiará directamente a los menores 
trabajadores, porque se visibiliza una realidad social de 
la comunidad Villa Fátima que hasta el momento muestra 
altos niveles de vulnerabilidad.

Esta investigación permitirá que un fenómeno que 
a simple vista en el municipio de Riohacha no era muy 
marcado, en el transcurrir de los años se ha convertido en 
un problema que afecta día a día a niños, niñas y adoles-
centes, producto de los cambios que actualmente se refleja 
en la sociedad.
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muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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V. Delimitación 

Esta propuesta se desarrolló en el Barrio Villa Fáti-
ma del municipio de Riohacha, inicialmente se hizo un 
acercamiento con los líderes representativos de esta 
comunidad (fundadores del barrio, presidente de la 
Junta de Acción Comunal y directores de instituciones 
educativas cercanas, entre otros). Se desarrolló en 12 
meses. 

VI. Marco Teórico 

6.1 Marco Referencial o Antecedentes de la investigación

A nivel internacional y nacional se evidencia que exis-
te gran preocupación por el tema del trabajo infantil, 
por esta razón diferentes entidades y autores se han 
interesado por este fenómeno, tratando de hacer pri-
mero definiciones puntuales acerca de este tema y así 
mismo estableciendo las causas y los efectos que gene-
ran en la población infantil. 

En el año 2005 es cuando se define el térmi-
no “niño trabajador” y en el 2006 se conceptualiza en 
toda su extensión la noción de “trabajo infantil”. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, 2005) señala que niñas y niños trabajado-
res son todas aquellas personas menores de dieciocho 
(18) años, cuyas condiciones socioeconómicas les ha 
llevado a subsistir recurriendo al trabajo formal, in-
formal o a las denominadas actividades marginales de 
ingreso.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
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muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
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El trabajo infantil ha sido considerado globalmen-
te como una actividad ilícita sujeta a su eliminación. 
Diversos organismos internacionales (OIT, UNICEF, 
UNESCO) han proclamado su erradicación con objeto de 
favorecer el desarrollo integral de los niños; proceso en el 
que la educación cobra un papel fundamental como con-
traparte de la explotación laboral infantil.

Resnick, M. citado en Briceño y Pinzón (2014) ex-
presa que casi todas las personas han tenido algún tipo 
de trabajo antes de cumplir los 18 años de edad y esta 
experiencia puede generar cosas positivas. Por su parte, 
otros autores plantean que en el mundo ha existido una 
gran cantidad de menores que ven truncado su futuro por 
comenzar a trabajar a temprana edad.

Mardis, A. 1998 citado en Briceño y pinzón (2014) 
afirma que existen múltiples causas que generan el tra-
bajo infantil entre estas destaca: la pobreza, que se con-
vierte en un círculo vicioso al asociarse con el trabajo 
infantil.

Varias investigaciones científicas demuestran 
como los niños y jóvenes se ven afectados en su desarro-
llo, convirtiéndose los niños en la población más vulnera-
ble y en algunos casos lo hacen bajo presión porque deben 
aportar al sustento diario de su familia. Forastieri 1997, 
citado en Briceño y pinzón (2014)

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
define como trabajo infantil “toda actividad económica 
realizada por menores, por debajo de la edad mínima 
requerida por la legislación nacional vigente de un país 
para incorporarse a un empleo, o por menores de 18 años, 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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y que interfiera con su escolarización, se realice en am-
bientes peligrosos, o se lleve a cabo en condiciones que 
afecten a su desarrollo psicológico, físico, social y moral, 
inmediato o futuro”.

Según la Organización Internacional del trabajo 
OIT el trabajo infantil se asocia a una disfuncionalidad 
en la que los niños asumen roles que no le corresponden 
y que afectan su adecuado desarrollo, inmiscuyéndose en 
condiciones impropias para su edad y alejándose del en-
torno escolar, familiar y social propios para su evolución 
física y psicológica. 

Contextualizándolo en Colombia el trabajo infan-
til se ha definido como “toda actividad de comercializa-
ción, producción, transformación, distribución o venta de 
bienes o servicios, remunerada o no, realizada en forma 
independiente o al servicio de otra persona natural o ju-
rídica, por personas que no han cumplido los 18 años de 
edad”. Comité Interinstitucional para la Erradicación del 
trabajo infantil, 2000.

El trabajo infantil, a pesar de la legislación que lo 
prohíbe y lo controla, está muy extendido en todo el mun-
do subdesarrollado, especialmente en los estados de Amé-
rica Latina y en mayor medida en Colombia; UNICEF 
2014, por lo que el gobierno busca resguardar al menor a 
través del programa de “Erradicación del trabajo infantil 
y protección al joven trabajador”, con el cual busca dismi-
nuir, para luego erradicar, la tasa de trabajo infantil en 
menores de 14 años y proteger a los jóvenes entre 15 y 17 
años para que tengan un trabajo digno, libre de posibles 
abusos por parte de los mayores, en la que, por el contex-
to socioeconómico en el que nos desenvolvemos, no se tra-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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ta de prohibir el trabajo juvenil (que sería lo aconsejable), 
sino reglamentar su ejercicio, para que éste resulte digno 
y menos peligroso. Amaris, Polo, Álvarez. 2008.

Precisamente varias investigaciones demuestran 
el significado distinto que le dan algunas familias al tra-
bajo infantil teniendo en cuenta el contexto sociocultural 
en el que se encuentren. Por lo tanto, sugieren que la 
visión debe ser vista conforme al escenario en el que se 
encuentre el fenómeno. Particularmente, mencionaremos 
las familias indígenas.

Desde la época colonial se presentan distintas for-
mas de participación de niños y jóvenes en tareas propias 
tanto de la reproducción doméstica como de la producción, 
caracterizadas por relaciones de trabajo muy especiales. 
Algunas de estas formas de trabajo infantil pueden ser 
una continuación de las prácticas propias de las culturas 
indígenas. Schibotto (1990: 36-39), quien además seña-
la que “no se trataba tanto de formas de explotación del 
trabajo de menores, sino de un proceso de socialización y 
educación informal a través del trabajo, relacionado con 
las capacidades físicas y psicológicas de los niños”. 

Mora de Jaramillo (1974) documenta el trabajo de 
los niños en una región productora de cerámica en Colom-
bia, como una continuación de las tradiciones chibchas. 

Varios investigadores asumen que los menores tra-
bajan simplemente porque tienen que hacerlo, es decir, 
porque su familia necesita de su contribución económica 
para mantener un mínimo nivel de subsistencia. Algu-
nos estudios (por ejemplo, Levison 1991) se basan en la 
tesis que la participación de los niños en actividades eco-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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nómicas y educativas se rige por la situación económica 
del hogar.

Además, las investigaciones demuestran que la re-
lación entre la escuela y el trabajo infantil varía según se 
dé en regiones urbanas o rurales, y de acuerdo a contex-
tos socioeconómicos y geográficos, lo mismo que según ti-
pos de familias. En sectores rurales, los estudios indican 
que prácticamente todos los niños, varones y hembras, 
participan del trabajo doméstico y todos también, desde 
temprana edad, llevan a cabo actividades relacionadas 
con la agricultura, sea que asistan o no a la escuela. Sa-
lazar María (1990).

Así las niñas hacen menos tareas propiamente 
agrícolas y los niños menos tareas domésticas, lo que no 
significa que las niñas no colaboren ampliamente en las 
primeras. En comparaciones con el trabajo de los adultos, 
se ha encontrado que los niños alcanzan a trabajar casi 
el mismo tiempo que los adultos a edades de nuevo muy 
tempranas y con el mismo grado de eficiencia en tareas 
exigentes como el deshierbe y el arado de la tierra (Krohn-
Hansen 1990).

En Colombia, el análisis de Knaul (1993:214) de 
una encuesta nacional de hogares para el área rural, en-
contró que entre los niños campesinos, la disminución de 
la asistencia de acuerdo a la edad es aún más notable, 
aunque no difieren mucho las tasas de asistencia entre 
niños trabajadores y no trabajadores.

Naturalmente, los trabajos riesgosos y de mayor 
explotación, ignoran los derechos de los niños y van con-
tra sus posibilidades de desarrollo personal y social, y sin 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
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duda afectan su salud, pero hay pocos estudios específi-
cos al respecto. Algunos de ellos, en Colombia, sugieren 
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estudios primarios es también inferior a la de aquellos 
niños, niñas y adolescentes que no realizan actividades 
económicas o domésticas” (Pisoni, 1999). Citado en Za-
mora 2003.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, nos presenta al respecto un impor-
tante marco de referencia. En su artículo 32 define la 
explotación laboral de la siguiente manera: Articulo 32 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a 
estar protegido contra la explotación económica y con-
tra el desempeño de cualquier tipo de trabajo que pueda 
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo 
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espi-
ritual, moral o social…en este estudio se resalta: la po-
breza patrones culturales, problemáticas sentidas a nivel 
familiar, aspectos del sistema educativo.

Si se tiene en cuenta las causas que generan el 
problema del trabajo infantil se tomaría como base lo 
planteado por el Programa Internacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil (IPC: 2001), destaca tres 
rasgos distintivos que se deben considerar al momento 
de analizar los factores que condicionan el desarrollo de 
esta actividad, son éstos: 

• Económicos: el incremento desmedido de la pobreza y 
su incidencia en las condiciones de vida de la familia, 
con poco acceso a la educación y servicios públicos en 
general, conduce a niños, niñas y adolescentes a incor-
porarse al mercado laboral como estrategia de sobrevi-
vencia. El trabajo infantil ligado a la pobreza y la exclu-
sión social en algunos casos constituye una estrategia 
de supervivencia familiar, pero en otros se trata clara-
mente de explotación humana y comercial. 



Inicio

Indice General
        

      Pág.

Presentación     14

I. Introducción     16

II. El Problema       20

2.1. Planteamiento del Problema   20

2.2 Formulacion del Problema   26

III. Objetivos     26
3.1 Objetivo General     26
3.2 Objetivos Específicos    26

IV. Justificacion    28

V. Delimitación     35

VI. Marco Teórico     35
6.1 Marco Referencial o      
      Antecedentes de la investigación  35
6.2 Marco conceptual    48

6.3 Identificación de las Variables  51

VII. Metodologia     53

VIII. Resultados     56
8.1 Análisis de los resultados           
de la Encuesta     56
8.2 Análisis de los resultados           
de la Escala de Bienestar social  80

IX. Discusión de los Resultados   106

9.1 Conclusiones     128

9.2 Recomendaciones     137

42

14

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

42

• Culturales: algunos grupos minoritarios, bajo pretextos 
culturales, pretenden ver en el trabajo infantil un efecto 
de socialización, revalorización o autoestima individual, 
olvidando el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes, para quienes, sin aprendizaje y formación 
intelectual y académica, ocurre inevitablemente un pro-
ceso de exclusión social. 

• Políticos: la incapacidad de muchos países para dar res-
puestas estructurales e integrales a la problemática del 
trabajo infantil, limita el ejercicio real de los derechos 
sociales, civiles, económicos y culturales de esta pobla-
ción, agudizando el impacto de esta problemática, no 
sólo en el ámbito del sistema familiar, sino en la comu-
nidad y los estados en general.

A continuación se hará referencia a aspectos re-
lacionados al tema de Salud Mental para centrarnos en 
la dimensión de Bienestar social, la cual se convierte en 
este caso en uno de los elementos esencial de esta inves-
tigación.

Para hablar del tema de Salud Mental, se ten-
drá en cuenta los aportes realizados por varios autores. 
Uno de los autores, Pérez (2003 citado por Díaz y Blanco 
2006), sigue precisando y plantea que “la concepción de 
facto de salud mental es psiquiátrica: las personas es-
tán mentalmente sanas o mentalmente enfermas”. Co-
rey Keyes (2005, p. 543), rechaza esta teoría y acepta la 
iniciativa que hizo la OMS de relacionar la salud con un 
completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 
solo con la ausencia de enfermedad. 

Esta idea ha sido recientemente aceptada y gene-
ra cuestión, lo que permite y motiva a seguir realizando 
estudios que validen esta iniciativa; lo que sí es claro es, 
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que de todas las posturas, hasta el momento han existido 
analogías que protege el pensamiento de la estructura de 
la salud mental, como algo distinto a la ausencia de en-
fermedad; en la actualidad la OMS, expone que la salud 
mental más que la ausencia de enfermedad es la presen-
cia de “algo positivo”, (Ryff Singer, 1998, OMS, 1948). 

Sin embargo, (Diener, 2000) plantea que las defini-
ciones de bienestar en la literatura están ligadas con los 
instrumentos utilizados para su medición. Se les caracte-
riza a partir de tres elementos: su carácter subjetivo, que 
tiene que ver con la propia experiencia de la persona; la 
dimensión global, porque trata de la valoración del sujeto 
en todas las áreas de su vida; y la apreciación positiva, 
porque su naturaleza va más allá de la mera ausencia de 
factores negativos.

Partiendo de esta premisa la OMS, relaciona la sa-
lud mental con el estado de bienestar, donde el individuo 
reconoce sus capacidades y afronta las tensiones norma-
les de la vida, puede trabajar de forma positiva y fructí-
fera y es capaz de hacer una contribución a la sociedad. 
El concepto de bienestar ha pasado por diferentes discu-
siones para llegar a una definición, Ryan y Deci (2001 
citados por Abello y Amaris., 2008), proponen realizar 
los estudios en dos tradiciones: lo que aborda el bienestar 
desde el desarrollo del potencial humano (tradición eu-
daimónica, base del Bienestar psicológico) y lo que hace 
desde el concepto de felicidad (tradición hedónica, base 
del bienestar subjetivo). 

Keyes (2005, p. 540, citado por Díaz y Blanco 
2006), define la salud mental como un “conjunto de sínto-
mas de hedonía y funcionamiento positivo operativizado 
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por medidas de bienestar subjetivo (percepciones y eva-
luaciones que las personas hacen sobre su vida y sobre 
la calidad de su funcionamiento)”, Corey Keyes, ha pro-
puesto el Modelo de Estado de Salud y se sustenta en 
dos nuevos axiomas. El primero plantea que la salud y la 
enfermedad son dos dimensiones unipolares correlacio-
nadas entre sí, más que dos polos de una única dimen-
sión bipolar. 

Por lo tanto, la ausencia del trastorno no garanti-
za la presencia de salud y viceversa. El segundo, argu-
menta que la presencia de salud mental supone la exis-
tencia de un funcionamiento psicosocial positivo. Para 
comprobar Keyes demostró a través de un estudio facto-
rial confirmando que las medidas de salud mental (bien-
estar subjetivo, bienestar psicológico y bienestar social) 
y las medidas de enfermedad mental (episodio depresivo 
mayor, ansiedad generalizada, trastorno de pánico, y de-
pendencia del alcohol) constituyen dos dimensiones uni-
polares diferentes aunque correlacionadas.

Por su parte, Bienestar Social: Es definido como 
“la valoración que hacemos de las circunstancias y el 
funcionamiento dentro de la sociedad” Keyes, (1998, 
p. 122, Abello, Amaris, Blanco, Madariaga, Manrique, 
Martínez, Turizo y Díaz, 2008). Las dimensiones que 
componen este Bienestar son: a) integración social, “es 
la evaluación de la calidad de las relaciones que man-
tenemos con la sociedad y con la comunidad” Keyes, 
(1998, p. 122.); b) aceptación social, implica el disfrute 
por pertenecer a la sociedad en cuanto a la aceptación 
y confianza de los otros; c) la contribución social, como 
creencia de que se tiene algo útil que ofrecer al mundo; 
d) actualización social, que se centra en la concepción 
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de que la sociedad y las instituciones que hacen parte 
de ésta, se conducen en dirección a lograr metas y obje-
tivos, que beneficien a todos los actores sociales Blanco 
& Díaz, (2005); y, e) la coherencia social, que consiste en 
“la percepción de la cualidad, organización y funciona-
miento del mundo social, e incluye la preocupación por 
enterarse de lo que ocurre en el mundo” Keyes, (1998, 
p. 123).

Erikson, (1996), con el arraigo y los contactos co-
munitarios, con los patrones activos de amistad y la par-
ticipación social (Allardt, 1996), con el matrimonio, la fa-
milia y el contacto social (Diener, 1994), con los recursos 
sociales (Veenhoven, 1994), con las relaciones positivas 
con los demás (Ryff y Keyes, 1995; Keyes, Shmotkin y 
Ryff, 2002), con experiencias como la paternidad (Ryff, 
Schmutte y Lee, 1996), con el funcionamiento social 
(Smith et al., 1999). 

Ha sido posiblemente Allardt quien con más 
énfasis ha defendido esta posición que “permite una 
consideración más completa de las condiciones necesarias 
para el desarrollo humano. Un enfoque sobre las 
necesidades básicas se concentra en las condiciones sin 
las cuales los seres humanos no pueden sobrevivir, evitar 
la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el 
aislamiento” (Allardt, 1996, p. 127): tener (condiciones 
necesarias para la supervivencia), amar (necesidad de 
relacionarse con otras personas y de formar identidades 
sociales), y ser (necesidad de integrarse en la sociedad y 
vivir en armonía con la naturaleza). 

El bienestar asociado a necesidades sociales, 
problemas y aspiraciones colectivas, de acuerdo con 
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muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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la propuesta de uno de nuestros especialistas más 
consagrados (Casas, 1996). Éste es también el marco en 
el que inscribimos la propuesta sobre el bienestar social: 
la necesidad de tomar en consideración lo individual y 
lo social, el mundo dado y el mundo intersubjetivamente 
construido, y el capital social (Putnam, 2000), con la 
salud física (Cabañero et al., 2004), y muy especialmente 
con la salud mental Keyes y Shapiro, (1999). 

El bienestar social es sencillamente “la valoración 
que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento 
dentro de la sociedad” (Keyes, 1998, p. 122), y está 
compuesto de las siguientes dimensiones:

1. Integración social. El propio Keyes la define como 
«la evaluación de la calidad de las relaciones que 
mantenemos con la sociedad y con la comunidad» 
(Keyes, 1998, p. 122). Y añade un detalle que no 
puede pasarnos desapercibido porque en él es cla-
ramente perceptible la huella del Durkheim de El 
Suicidio: “Las personas sanas se sienten parte de 
la sociedad”, cultivan el sentimiento de pertenencia, 
tienden lazos sociales con familia, amigos, vecinos, 
entre otros.

2. Aceptación social. Desde el punto de vista del bien-
estar y de la salud, la integración no es más que el 
punto de partida. Es imprescindible estar y sentirse 
perteneciente a un grupo, a una comunidad, pero es 
necesario que dicha pertenencia disfrute, al menos, 
de dos cualidades: confianza, aceptación y actitudes 
positivas hacia los otros (atribución de honestidad, 
bondad, amabilidad, capacidad), y aceptación de 
los aspectos positivos y negativos de nuestra propia 
vida. Ambos, dice Keyes, son indicadores de salud 
mental.
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la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.
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nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
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3. Contribución social. También lo es que esa confianza en 
los otros y en nosotros mismos vaya acompañada del sen-
timiento de utilidad, “de que se es un miembro vital de 
la sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al mundo” 
(Keyes, 1998, p. 122), y que lo que uno aporta es valo-
rado. A la confianza en nosotros mismos Bandura le ha 
dado un nombre, la autoeficacia, y un apellido: el ejerci-
cio del control. Con ello alude a “las creencias en nuestra 
capacidad para organizar y llevar a cabo acciones capa-
ces de lograr determinados objetivos” (Bandura, 1997, p. 
2). Contribución es sinónimo de utilidad, provecho, efica-
cia y aportación al bien común.

4. Actualización social. Esta dimensión se centra en la con-
cepción de que la sociedad y las instituciones que la con-
forman son entes dinámicos, se mueven en una determi-
nada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de los 
que podemos beneficiarnos (confianza en el progreso y 
en el cambio social). Todavía más: la actualización social 
lleva implícita la firme creencia de que la sociedad con-
trola su destino, sabe dónde va y traza intencionadamen-
te el horizonte hacia dónde quiere llegar en el futuro. 
La gente más saludable desde el punto de vista mental, 
advierte Keyes (1998, p. 123), confía en el futuro de la 
sociedad, en su potencial de crecimiento y de desarrollo, 
en su capacidad para producir bienestar.

5. Coherencia social. Si la actualización tiene que ver con 
la confianza depositada en la sociedad, la coherencia se 
refiere a la capacidad que tenemos para entender su di-
námica. Es “la percepción de la cualidad, organización y 
funcionamiento del mundo social, e incluye la preocupa-
ción por enterarse de lo que ocurre en el mundo” (Keyes, 
1998, p. 123). La gente sana no sólo se preocupa por co-
nocer el tipo de mundo en el que vive, sino que tiene la 
sensación de que es capaz de entender lo que acontece a 
su alrededor. Vemos un sentido a lo que pasa, y encontra-
mos una lógica en los acontecimientos que nos rodean.
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medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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6.2 Marco conceptual

El trabajo infantil y juvenil en Colombia y algunas de sus 
consecuencias claves: Aura Cecilia Pedraza Avella - Ro-
cío Ribero Medina 2006.

Busca responder el interrogante sobre cuáles son 
los efectos del trabajo infanto-juvenil en la educación y 
salud de las niñas y niños colombianos. Haciendo uso de 
la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2003, se con-
cluye que la vinculación temprana al mercado laboral de 
las y los niños con edades entre 12 y 17 años afecta ne-
gativamente su asistencia escolar, aumenta sus niveles 
de extra edad educativa y deteriora la percepción de su 
estado de salud. 

Para los menores entre 7 y 11 años, la relación en-
tre trabajo infantil y la educación no es tan clara, debi-
do posiblemente al bajo número de niños trabajadores en 
este rango etáreo y a la gran cobertura escolar en básica 
primaria que tiene Colombia. La no influencia inmediata 
en la salud de los oficios realizados, y la ejecución de la-
bores más suaves respecto a las hechas por los niños de 
mayor edad, podrían ser algunas de las causantes de que 
el perjuicio en la salud de las y los niños trabajadores no 
sea evidente en la población de 7 a 11 años. 

Las pruebas empíricas contenidas en esta inves-
tigación predicen que los programas encaminados a au-
mentar la cobertura y calidad educativa y, máxime, a 
impulsar y facilitar la asistencia escolar, principalmente 
en niveles superiores a la básica primaria, serán grandes 
aliados en la erradicación del trabajo infanto-juvenil en 
Colombia. 
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muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
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Rol del menor trabajador en su familia: María Amarís 
Macías, Jean David Polo, Milena Álvarez. 2008

Objetivo: Describir el papel que juegan los menores 
que trabajan en sus familias que son involucran en la 
empresa Cooperativa “ La virtud” en Barranquilla (Co-
lombia). 

Método: Estudio descriptivo; se trabajó con pobla-
ción total, conformada por 23 jóvenes menores de edad, 
institucionalizados en la mencionada Cooperativa. El 
instrumento utilizado para esta investigación se diseñó 
tomando como base patrones estructurales de investi-
gaciones anteriores; éste fue validado por jueces exper-
tos y se realizaron las respectivas pruebas pilotos para 
comprobar su confiabilidad. La tabulación se realizó en 
SPSS con salidas a Microso Word y Microso Excel.

Resultados: Se resalta el importante papel que 
juega el menor en la familia, debido a su aporte a la eco-
nomía del hogar, por el apoyo que proporciona a los pa-
dres en su condición de hijo. Desde la perspectiva de los 
padres se resalta la creencia del valor del trabajo en la 
formación del carácter del y de la menor y se denotan los 
principales conflictos que sufre el joven, principalmente 
en relación con la escuela y a la distribución del tiempo. 

Conclusiones: Los/as menores trabajadores, aun-
que están bajo la protección de la ley, sufren cambios en 
su estructura familiar, debido a lo cual se crean nuevas 
tipologías de familia en la que el/la joven puede aportar al 
hogar igual que sus padres. Esto genera fortalezas en la 
formación del carácter pero también dificultades y tensión 
entre los distintos roles que desempeña el/la joven.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
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la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.
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tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El papel de los niños trabajadores en el contexto fami-
liar. El caso de migrantes indígenas asentados en el Va-
lle de San Quintín: Susana Vargas Evaristo 2006.

El Valle de San Quintín presenta desde hace algu-
nas décadas el escenario de un proceso de asentamiento 
llevado a cabo por población indígena migrante. Esto ha 
significado un cambio cualitativo en la vida familiar de 
los migrantes indígenas. No obstante, continúa estan-
do presente la necesidad apremiante de incorporar a los 
niños y niñas en edades tempranas al mercado de tra-
bajo agrícola. Ante la diversidad de pautas en la orga-
nización, necesidades y diversificación económica de las 
familias, se optó por realizar una tipología que permi-
tiera organizar esta complejidad. Por ello, el objetivo de 
esta investigación es ensayar una tipología que distinga 
las formas de inserción de niños al mercado de trabajo 
agrícola, y el papel que éstos juegan al interior de su 
contexto familiar.

Trabajo infantil en las calles de Bogotá: Ángela María 
Pinzón, Leonardo Briceño, Ana Isabel Gómez, Catalina 
Latorre. 2003

Muchos niños trabajan en las calles de Bogotá. 
La cantidad exacta se desconoce y es muy poca la infor-
mación disponible acerca de este grupo. El presente es-
tudio identificó el comportamiento de las variables edad, 
género, desplazamiento por violencia, escolaridad, tipo 
de actividad desarrollada, tiempo de permanencia en la 
calle y cobertura de seguridad social, dentro de un gru-
po de 162 niños bogotanos con actividades económicas 
en la calle.
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de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
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bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
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su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
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6.3 Identificación de las Variables

Variables Dimensiones Sub-
dimensiones Indicadores

Entorno 
socio-
familiar.

Características 
socio-
familiares

Ingresos 
Estructura 
familiar.
Relaciones 
familias.

Nivel de ingresos de los 
que trabajan en el núcleo 
familiar.
Número de personas 
que viven en el hogar y 
posición que ocupan.

Cultura 
Wayuu

Percepciones 
de la cultura 
Wayuu y de 
otras culturas

Aceptación 
de la cultura 
propia y de 
otras culturas.

Nivel de aceptación e 
insatisfacción, por la 
cultura Wayuu y por otras 
culturas.

Trabajo Importancia 
del trabajo.

Aceptación por 
el trabajo de los 
menores en los 
padres y demás 
miembros de la 
comunidad.
Importancia del 
estudio/trabajo.
Tiempo 
dedicado al 
trabajo.

Nivel de aceptación e 
insatisfacción del trabajo 
en los menores.
Nivel de importancia del 
trabajo vs estudios por los 
menores Wayuu.
Números de horas de 
los menores Wayuu 
dedicadas al trabajo
Integración social: 
“es la evaluación de la 
calidad de las relaciones 
que mantenemos con 
la sociedad y con la 
comunidad” Se reflejan 
en los ítems 1, 2, 3, 4, 5. 
(Keyes, 1998 p 122).
Aceptación social: 
es la experimentación 
de la pertenencia a la 
sociedad, en cuanto a la 
aceptación y la confianza 
de los otros, así como de 
la propia vida. (Keyes, 
1998). Se refleja en los 
ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Contribución social: es 
el sentimiento de utilidad, 
y el reconocimiento de 
nuestro aporte a la 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Salud 
Mental

Bienestar 
Social

Integración 
Social

Integración social: 
“es la evaluación de la 
calidad de las relaciones 
que mantenemos con 
la sociedad y con la 
comunidad” Se reflejan 
en los ítems 1, 2, 3, 4, 5. 
(Keyes, 1998 p 122).

Aceptación 
Social

Aceptación social: 
es la experimentación 
de la pertenencia a la 
sociedad, en cuanto a la 
aceptación y la confianza 
de los otros, así como de 
la propia vida. (Keyes, 
1998). Se refleja en los 
ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Contribución 
Social

Contribución social: es 
el sentimiento de utilidad, 
y el reconocimiento 
de nuestro aporte a la 
sociedad por parte de los 
otros. (Keyes 1998). Se 
refleja en los ítems 12, 13, 
14,15 ,16.

Actualización 
Social

Actualización social: 
es el sentimiento de 
confianza frente al rumbo 
de la sociedad, es pensar 
que está se dirige hacia 
un futuro prometedor de 
crecimiento y desarrollo. 
(Keyes 1998). Se refleja 
en los Ítems 17, 18, 19, 
20, 21.

Coherencia 
Social

Coherencia Social: es 
la capacidad que tiene el 
sujeto para entender la 
dinámica de la sociedad 
y su preocupación por 
estar informado de lo que 
acontece en ella. Blanco y 
Díaz (2005). Se refleja en 
los ítems 22, 23, 24, 25.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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VII. Metodologia

El tipo de investigación que se desarrolló será de ca-
rácter descriptivo. Según Sampieri (1998), los estudios 
descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, 
es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 
fenómeno y buscar especificar propiedades importan-
tes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis.

Se pretende en este estudio describir y anali-
zar la incidencia que tiene el trabajo en el bienestar 
social de los niños, niñas y adolescentes wayuu del 
barrio Villa Fátima del municipio de Riohacha, ha-
ciendo referencia de las problemáticas tal y cual como 
se presentan, buscando especificar las características 
importantes de la población objeto de estudio. 

La población que se tendrá en cuenta para esta 
investigación son los menores trabajadores; partiendo 
de las cifras que revelan este problema en los niños, 
niñas y adolescente del mundo entero. Según el infor-
me entregado por la Oficina Internacional del Trabajo 
OIT3 sobre datos registrados en el año 2010, a nivel 
mundial 215 millones menores se dedican al trabajo. 
En Colombia las cifras muestran un panorama im-
pactante, según cifras de 2011 el 15% de los niños 
colombianos están laborando. 

3 Intensificar la lucha contra el trabajo infantil: Informe Global con arreglo 
al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. (2010)
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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La muestra fue de tipo intencional, según Sabi-
no (1992), es aquella que “escoge sus unidades no en 
forma fortuita sino completamente arbitraria desig-
nando a cada unidad según características que para 
el investigador resulten de relevancia”.

La muestra de estudio se conformó con la par-
ticipación de 97 estudiantes de la Institución Educa-
tiva Divina Pastora en la Sede de Nuestra Señora de 
Fátima. La población se eligió teniendo en cuenta las 
características propias de los mismos, todos los meno-
res pertenecen a familias Wayuu, que se dedican al 
trabajo y viven en la misma comunidad, lo que indica 
que fueron escogidos de forma intencional y no fue una 
selección aleatoria. 

Los instrumentos. Para el desarrollo del estudio 
se administraron dos cuestionarios, el primero corres-
ponde a una encuesta estructurada por los investiga-
dores para dar respuestas a las variables de Cultura 
Wayuu, entorno socio-familiar y menor trabajador, con 
la cual se hizo una prueba piloto para validar el nivel 
de confianza. El segundo instrumento se utilizó para 
medir estas dimensiones teóricas Keyes desarrolló un 
instrumento conocido como Escalas de Bienestar So-
cial (Social Well-Being Scales), para cuya elaboración 
empleó el siguiente procedimiento: 

a) una vez definidas teóricamente las cinco di-
mensiones, se generaron un total de 10 ítems por cada 
una (cinco positivos y cinco negativos), teniendo en 
cuenta criterios de claridad y ajuste a la definición de 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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cada una de las dimensiones; b) este banco de ítems 
se pasó en un primer estudio piloto a una muestra de 
373 sujetos procedentes de Dane County (Wisconsin); 
c) tras analizar las propiedades psicométricas de las 
escalas, y en un intento de maximizar su fiabilidad 
y validez, Keyes seleccionó 33 ítems que pasaron a 
componer el instrumento final; d) posteriormente, en 
un segundo estudio, Keyes desarrolló una versión re-
ducida de las escalas compuesta por 15 ítems (tres 
por cada una de ellas), que pasó a una muestra de 
2.871 sujetos en edades comprendidas entre los 25 y 
los 47 años y repartidos a lo largo de 48 Estados de 
la Unión.

La Escala de Bienestar Social de Keyes (1998) 
recientemente validada y traducidas al castella-
no (Blanco y Díaz, 2005). Este instrumento está 
compuesto por cinco escalas empleadas para medir 
otros tantos síntomas de salud (integración social, 
aceptación social, contribución social y coherencia 
social). Las escalas han mostrado en diferentes es-
tudios una buena consistencia interna con valores 
Alfa de Cronbach comprendidos entre 0,83 y 0,69, y 
la estructura propuesta de cinco dimensiones ha sido 
comprobada mediante análisis factorial confirmato-
rio (Keyes, 1998; Blanco y Díaz, 2004). Fue valida 
esta escala en una muestra de 200 personas adultas 
desplazadas por la violencia sociopolítica en Barran-
quilla, escogidas intencionalmente, con edades com-
prendidas entre 18 y 77 años. Bienestar social Keyes 
a Alfa de Cronbach.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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 VIII. Resultados 

8.1 Análisis de los resultados    
     derivados de la Encuesta

A continuación se presentan los resultados que arrojó 
la encuesta aplicada a los niños, niñas y adolescentes 
Wayuu.

Tabla N° 1. Genero del encuestado

Genero Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Hombre 26 37,1 37,1 37,1
Mujer 44 62,9 62,9 100,0
Total 70 100,0 100,0

 Gráfica N° 1

La población estudiada está conformada en un 
37% por hombres y el 63% restante por mujeres.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 2. Edad del encuestado

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

10 3 4,3 4,3 4,3
11 2 2,9 2,9 7,1
12 4 5,7 5,7 12,9
13 9 12,9 12,9 25,7
14 8 11,4 11,4 37,1
15 21 30,0 30,0 67,1
16 14 20,0 20,0 87,1
17 6 8,6 8,6 95,7
18 1 1,4 1,4 97,1
19 1 1,4 1,4 98,6
21 1 1,4 1,4 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 2

Dentro de las edades se encontró que el 30% de la 
población investigada tienen 15 años, frente a un 20% 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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con 16 años, un 13% son jóvenes de 13 años, el 11% tie-
ne 14 años, hay un 9% con 17 años, 6% de los jóvenes 
tiene 12 años, el 3% son de 11 años y solo un 1% están 
en edades entre 18 y 21 años.

Tabla N° 3. Escolaridad del encuestado

Edades Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

3 3 4,3 4,3 4,3
4 2 2,9 2,9 7,1
5 3 4,3 4,3 11,4
6 14 20,0 20,0 31,4
7 11 15,7 15,7 47,1
8 19 27,1 27,1 74,3
9 6 8,6 8,6 82,9
10 12 17,1 17,1 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 3.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El mayor porcentaje de los encuestados con un 
27% se encontraba cursando grado octavo, el 20% en 
grado sexto, frente a un 17% cursaban grado décimo, 
en séptimo grado un 16%, en noveno grado había un 
9%, en tercero y en quinto de primaria un porcentaje 
de 4% y el 3% en cuarto de primaria.

Tabla N° 4. Tipos de familia

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Nuclear 47 67,1 67,1 67,1

Extensa 17 24,3 24,3 91,4

Recompuesta 6 8,6 8,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 4. 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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En la gráfica de tipos de familia, se evidencia que 
el 67% de las familias es de tipo nuclear, el 24% familia 
extensa y el 9% hacen parte de tipo de familia recom-
puesta.

Tabla N° 5. Actividad laboral del encuestado

Actividades Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Artesana 13 18,6 18,6 18,6

Asistente 
de futbol 3 4,3 4,3 22,9

Ayudante 
de 
conductor

1 1,4 1,4 24,3

Buitrear 2 2,9 2,9 27,1
Carpintería 1 1,4 1,4 28,6
Cocinera 1 1,4 1,4 30,0

Labores 
domesticas 34 48,6 48,6 78,6

Machetero 2 2,9 2,9 81,4
Mecánico 1 1,4 1,4 82,9
Niñera 2 2,9 2,9 85,7
Pescador 7 10,0 10,0 95,7

Vende 
minutos 1 1,4 1,4 97,1

Venta de 
cervezas 1 1,4 1,4 98,6

Ventas 1 1,4 1,4 100,0
Total 70 100,0 100,0
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Gráfico N° 5. 

La principal actividad laboral de los encuesta-
dos son labores domésticas con un 49%, seguido del 
19% se desempeñan en la labor de artesanos, el 10% 
trabajan como pescadores, como asistentes de futbol, 
un 4%, mientras que en el 3% se encuentran en la-
bores como buitreros, macheteros y niñeras, y en un 
porcentaje de 1% se desempeñan en labores como ayu-
dante de conducción, carpintería, cocineros, mecáni-
cos, venta de minutos a celular y ventas en general.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 6. Escolaridad de los padres

Escolaridad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Primaria 31 44,3 44,3 44,3

Secundaria 20 28,6 28,6 72,9

Técnico 4 5,7 5,7 78,6

Profesional 3 4,3 4,3 82,9

Sin estudio 12 17,1 17,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 6

En la gráfica de escolaridad, se evidencia que 
el 44% de los padres de los encuestados han estudiado 
hasta el nivel de básica primaria, el 29% secundaria, 
el 17% no tienen ningún nivel de estudio, el 6% tienen 
un nivel técnicos y el 4% de los padres son profesio-
nales.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 7. Ingresos económicos de la familia

Ingresos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

- 
1SLMV 20 28,6 28,6 28,6

+ 
1SMLV 50 71,4 71,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 7. 

Dentro de los resultados encontrados el 71% 
de las familias de los encuestados tienen ingresos 
de más de un salario mínimo legal vigente, frente a 
un 29% que tiene menos de un salario mínimo legal 
vigente.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 8. ¿Cómo consideras que son las relaciones en tu 
familia?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Excelentes 27 38,6 38,6 38,6

Buenas 27 38,6 38,6 77,1

Regulares 14 20,0 20,0 97,1

Malas 2 2,9 2,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 8.

En cuanto a las relaciones familiares el 39% 
considera que son excelentes, otro 39 buenas, frente a 
un 20% que considera que son regulares y el 3% dice 
que son malas. 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla. N° 9. ¿Cómo crees que es la comunicación en tu familia?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Excelentes 18 25,7 25,7 25,7

Buenas 29 41,4 41,4 67,1

Regulares 21 30,0 30,0 97,1

Malas 2 2,9 2,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 9. 

En cuanto a la comunicación familiar, el 41% 
manifiesta la comunicación es buena, el 30% expresó 
que es regular, el 26% considera es excelentes y sólo el 
3% expresa que es mala.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 10. ¿Los miembros de tu familia comparten tiempo 
junto?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Si 60 85,7 85,7 85,7

No 10 14,3 14,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 10

El 66% expresó que los miembros de su familia 
si comparten tiempo junto y el 14% manifestaron que 
no lo hacen. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 11. ¿Qué actividades realizan en el tiempo que 
comparten juntos?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Ver tv o 
jugar 19 27,1 27,1 27,1

Salir 
juntos 29 41,4 41,4 68,6

Labores 
domesticas 12 17,1 17,1 85,7

Hacer 
Tareas 7 10,0 10,0 95,7

Ninguna 3 4,3 4,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 11.

Dentro de las actividades que realizan en el tiem-
po que comparten juntos, se encuentra que el 41% de 
las familias salen juntos, el 27% ven televisión o jue-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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gan, en labores domésticas el 17%, hacen tareas juntos 
el 10% y en un 4% la respuesta es que no realizan nin-
guna actividad juntos.

Tabla N° 12. ¿Quién genera autoridad en la familia?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Papá 20 28,6 28,6 28,6
Mamá 11 15,7 15,7 44,3
Ambos 
padres 37 52,9 52,9 97,1

Otro 
miembro 
de la 
familia

2 2,9 2,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 12. 

En el tema de autoridad en la familia, se encuen-
tra que es generada en un 53% por ambos padres, 29% 
la genera el papá, la mamá en un 16% por otro miembro 
de la familia el 3%.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 13. ¿En tu casa hay normas, reglas y límites 
definidos?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Si 64 91,4 91,4 91,4

No 6 8,6 8,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 13. 

En cuanto a las normas, reglas y limites, el 91% 
expresa que en su casa si están definidos, frente a un 
9% que manifestó que no.

Tabla N° 14. ¿Todos los miembros de la familia cumplen con 
las normas, reglas y límites establecidos?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Si 59 84,3 84,3 84,3
No 11 15,7 15,7 100,0
Total 70 100,0 100,0
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Gráfica N° 14. 

El 84% de los encuestaos expresó que todos los miem-
bros de su familia cumplen con las normas, reglas y límites 
establecidos, con un 16% que manifestó que no las cumplen. 

Tabla N° 15. ¿En los miembros de tu familia es fácil identificar 
los roles que cumplen cada uno de ellos?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Si 54 77,1 77,1 77,1
No 16 22,9 22,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 15. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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En los roles en los miembros de la familia, el 77% 
dijo que si era fácil identificarlos, frente al 23% expresó 
que no. 

Tabla N° 16. ¿Ante un problema cómo reaccionan los miembros 
de tu familia?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Dialogando 56 80,0 80,0 80,0
Agresiones 6 8,6 8,6 88,6
Buscando 
apoyo 
en otros 
parientes

3 4,3 4,3 92,9

No se 
resuelven 5 7,1 7,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 16.

En la reacción de la familia frente a los problemas, 
el 80% de los encuestados expresó que lo hacen dialogando, 
el 9% con agresiones, un 7% manifestó que no se resuelven 
y el 4% los resuelve buscando apoyo en otros parientes.



Inicio

Indice General
        

      Pág.

Presentación     14

I. Introducción     16

II. El Problema       20

2.1. Planteamiento del Problema   20

2.2 Formulacion del Problema   26

III. Objetivos     26
3.1 Objetivo General     26
3.2 Objetivos Específicos    26

IV. Justificacion    28

V. Delimitación     35

VI. Marco Teórico     35
6.1 Marco Referencial o      
      Antecedentes de la investigación  35
6.2 Marco conceptual    48

6.3 Identificación de las Variables  51

VII. Metodologia     53

VIII. Resultados     56
8.1 Análisis de los resultados           
de la Encuesta     56
8.2 Análisis de los resultados           
de la Escala de Bienestar social  80

IX. Discusión de los Resultados   106

9.1 Conclusiones     128

9.2 Recomendaciones     137

72

14

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla 17. ¿Eres feliz en la familia a la que perteneces?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Si 62 88,6 88,6 88,6
No 8 11,4 11,4 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 17.

89% de los encuestados expresó que si es feliz en 
la familia a la que pertenece y el 11% expresó que no 
lo es.

Tabla 18. ¿Me siento satisfecho de la cultura a la que 
pertenezco?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Si 68 97,1 97,1 97,1
No 2 2,9 2,9 100,0
Total 70 100,0 100,0
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Gráfica 18. 

El 97% de los encuestados expresó que si está sa-
tisfecho con la cultura a la que pertenece, frente a un 
3% que dijo que no lo está.

Tabla 19. ¿Sientes respeto y aceptación por personas que 
pertenecen a culturas distintas a la tuya?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Si 68 97,1 97,1 97,1
No 2 2,9 2,9 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica 19.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El 97% de los encuestados expresó que si siente 
respeto aceptación por personas que pertenecen a cul-
turas distintas a la suya, y el 3% manifestó que no.

Tabla N° 20. ¿Consideras que el trabajo que realizas es propio 
de tu cultura?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Si 61 87,1 87,1 87,1
No 9 12,9 12,9 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 20.

Los encuestados consideran que el trabajo que 
realizan es propio de su cultura, el 87% expresó que sí 
y el 13% manifestó que no.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 21. ¿Por qué trabajas?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Te gusta y te 
sientes útil 44 62,9 62,9 62,9

Te obligan a 
hacerlo 3 4,3 4,3 67,1

Para aportar 
en el sustento 
del hogar

23 32,9 32,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 21. 

El 63% de los encuestados expresó que trabajan 
porque les gusta y se sienten útiles, frente a un 33% 
que lo hacen para aportar e el sustento del hogar y el 
4% dijo que los obligan a hacerlo.
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Tabla N° 21. ¿Por qué trabajas?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Te gusta y te 
sientes útil 44 62,9 62,9 62,9

Te obligan a 
hacerlo 3 4,3 4,3 67,1

Para aportar 
en el sustento 
del hogar

23 32,9 32,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 21. 

El 63% de los encuestados expresó que trabajan 
porque les gusta y se sienten útiles, frente a un 33% 
que lo hacen para aportar e el sustento del hogar y el 
4% dijo que los obligan a hacerlo.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 22. ¿Consideras que un niño, niña o adolescente 
deben trabajar?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Si 27 38,6 38,6 38,6
No 43 61,4 61,4 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 22. 

Los encuestados consideran que un niño, niña o 
adolescente no debe trabajar 61%, frente al 39% que 
considera que sí.

Tabla N° 23. ¿A quiénes les gusta que tú trabajes?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Tu 
familia 67 95,7 95,7 95,7

Amigos 3 4,3 4,3 100,0
Total 70 100,0 100,0
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Gráfica N° 23. 

96% de los encuestados, manifestó que a su fami-
lia le gusta que ellos trabajen y el 4% expresó que a sus 
amigos les gusta que ellos laboren.

Tabla N° 24. ¿Qué te gusta más?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Estudiar 43 61,4 61,4 61,4
Trabajar 2 2,9 2,9 64,3
Ambas 25 35,7 35,7 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N°24.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El 61% de los encuestados expresó que les gusta 
más estudiar, frente al 36% que expresa que les gusta 
trabajar y estudiar y el 3% dijo que les gusta más tra-
bajar.

Tabla N° 25. ¿A qué dedicas más tiempo?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Estudiar 67 95,7 95,7 95,7
Trabajar 3 4,3 4,3 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 25

El 96% de los encuestados indicaron que dedican 
más tiempo a estudiar frente a un 4% que dedica más 
tiempo al trabajo. 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 26. ¿Cuántas horas trabajas al día?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

1 9 12,9 12,9 12,9
2 21 30,0 30,0 42,9
3 10 14,3 14,3 57,1
4 9 12,9 12,9 70,0
5 5 7,1 7,1 77,1
6 11 15,7 15,7 92,9
12 4 5,7 5,7 98,6
14 1 1,4 1,4 100,0
Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 26

30% de los encuestados expresan que trabajan 
2 horas al día, el 16% manifestó que trabaja 6 horas 
diarias, el 14% expresó que labora 3 horas al día, un 
13% trabaja 1 y 4 horas, 7% labora 5 horas diarias, 6% 
12 horas y un 1% expresó que lo hace 14 horas diaria-
mente.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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8.2 Análisis de los resultados de la Escala de Bienestar 
social

• BIENESTAR SOCIAL (Integración Social) 

Tabla N° 27. Para mí el progreso social es algo que no existe

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 28 40,0 40,0 40,0

De acuerdo 6 8,6 8,6 48,6
Medianamente 
de acuerdo 7 10,0 10,0 58,6

Neutro 10 14,3 14,3 72,9
Medianamente 
en desacuerdo 2 2,9 2,9 75,7

En desacuerdo 4 5,7 5,7 81,4
Totalmente en 
desacuerdo 13 18,6 18,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfico N° 27.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Los encuestados consideran en un 40% estar to-
talmente de acuerdo con que el progreso social es algo 
que no existe, el 9% está de acuerdo y el 19% mediana-
mente con esta afirmación. El 14% está en un término 
neutro; en contraposición el 19% expresan estar total-
mente en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y por último 
el 3% medianamente en desacuerdo. 

Tabla N° 28. Creo que las personas solo piensan en sí misma

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 24 34,3 34,3 34,3

De acuerdo 13 18,6 18,6 52,9
Medianamente 
de acuerdo 14 20,0 20,0 72,9

Neutro 7 10,0 10,0 82,9
Medianamente 
en desacuerdo 6 8,6 8,6 91,4

En desacuerdo 1 1,4 1,4 92,9
Totalmente en 
desacuerdo 5 7,1 7,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfico N° 28.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El 34% de los encuestados considera estar total-
mente de acuerdo con creer que las personas sólo piensan 
en sí misma, el 20% está medianamente de acuerdo, el 
19% siguiente de acuerdo y el 10% en una posición neu-
tral. En contraposición se encuentra un 9% que está me-
dianamente en desacuerdo con esta afirmación, el 1% en 
desacuerdo y por último el 7% totalmente en desacuerdo.

Tabla N° 29. Creo que la gente no es de fiar

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 15 21,4 21,4 21,4

De acuerdo 16 22,9 22,9 44,3
Medianamente 
de acuerdo 5 7,1 7,1 51,4

Neutro 14 20,0 20,0 71,4
Medianamente 
en desacuerdo 8 11,4 11,4 82,9

En desacuerdo 2 2,9 2,9 85,7
Totalmente en 
desacuerdo 10 14,3 14,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

 

Gráfico N° 29.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El 23% de los encuestados expresa estar de 
acuerdo con que la gente no es de fiar, seguidamente 
el 21% comenta estar totalmente de acuerdo, y el 7% 
está medianamente de acuerdo; por su parte el 20% 
se encuentra en término neutro. En cuanto al 14% de 
los encuestados comentan totalmente desacuerdo con 
la afirmación, seguidamente el 11% medianamente en 
desacuerdo y por último el 3% en desacuerdo.

Tabla N° 30. Creo que la gente me valora como persona

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 36 51,4 51,4 51,4

De acuerdo 11 15,7 15,7 67,1
Medianamente 
de acuerdo 4 5,7 5,7 72,9

Neutro 9 12,9 12,9 85,7
En desacuerdo 4 5,7 5,7 91,4
Totalmente en 
desacuerdo 6 8,6 8,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfico N° 30.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El 51% de los encuestados ante la afirmación creo 
que la gente me valora como persona está totalmente de 
acuerdo, el 16% de acuerdo, el 6% medianamente de acuer-
do, el 13% en un término neutro; seguidamente el 6% está 
en desacuerdo y por último el 9% en un total desacuerdo. 

Tabla N° 31. La sociedad no ofrece incentivos para gente como 
yo

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 14 20,0 20,0 20,0

De acuerdo 13 18,6 18,6 38,6
Medianamente 
de acuerdo 8 11,4 11,4 50,0

Neutro 6 8,6 8,6 58,6
Medianamente 
en desacuerdo 7 10,0 10,0 68,6

En desacuerdo 6 8,6 8,6 77,1
Totalmente en 
desacuerdo 16 22,9 22,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 31. 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación La sociedad no ofrece incen-
tivos para gente como yo, los encuestados expresan en 
un 20% estar totalmente de acuerdo, 19% de acuerdo, 
11% medianamente de acuerdo, un 9% su posición es 
neutral; en contraposición el 23% está totalmente en 
desacuerdo con la afirmación el 9% en desacuerdo y por 
último el 10% medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 32. No creo que instituciones como la justicia o el 
gobierno mejoren mi vida

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 21 30,0 30,0 30,0

De acuerdo 10 14,3 14,3 44,3
Medianamente 
de acuerdo 9 12,9 12,9 57,1

Neutro 7 10,0 10,0 67,1
Medianamente 
en desacuerdo 3 4,3 4,3 71,4

En desacuerdo 3 4,3 4,3 75,7
Totalmente en 
desacuerdo 17 24,3 24,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 32
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, no creo que instituciones como 
la justicia y el gobierno mejoren mi vida, el 30% está 
totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 13 % media-
namente de acuerdo, el 10% siguiente se encuentra en 
una posición neutral. En contraposición el 24% expresa 
estar totalmente en desacuerdo, el 4% en desacuerdo y 
por último el 4% medianamente en desacuerdo. 

Tabla N° 33. No entiendo lo que está pasando en este mundo

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 29 41,4 41,4 41,4

De acuerdo 7 10,0 10,0 51,4
Medianamente 
de acuerdo 2 2,9 2,9 54,3

Neutro 9 12,9 12,9 67,1
Medianamente 
en desacuerdo 4 5,7 5,7 72,9

En desacuerdo 4 5,7 5,7 78,6
Totalmente en 
desacuerdo 15 21,4 21,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfico N° 33. 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, no entiendo lo que pasa en 
este mundo el 41% de los encuestados expresa estar 
totalmente de acuerdo, el 10% de acuerdo, el 3% me-
dianamente de acuerdo, un 13 % se encuentra en posi-
ción neutral, en contraposición el 21% está totalmente 
en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y por último el 6% 
restante medianamente en desacuerdo.

Gráfico N° 34. Siento que soy una parte importante de mi 
comunidad

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 36 51,4 51,4 51,4

De acuerdo 10 14,3 14,3 65,7
Medianamente 
de acuerdo 5 7,1 7,1 72,9

Neutro 8 11,4 11,4 84,3
En desacuerdo 6 8,6 8,6 92,9
Totalmente en 
desacuerdo 5 7,1 7,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfico N° 34. 



Inicio

Indice General
        

      Pág.

Presentación     14

I. Introducción     16

II. El Problema       20

2.1. Planteamiento del Problema   20

2.2 Formulacion del Problema   26

III. Objetivos     26
3.1 Objetivo General     26
3.2 Objetivos Específicos    26

IV. Justificacion    28

V. Delimitación     35

VI. Marco Teórico     35
6.1 Marco Referencial o      
      Antecedentes de la investigación  35
6.2 Marco conceptual    48

6.3 Identificación de las Variables  51

VII. Metodologia     53

VIII. Resultados     56
8.1 Análisis de los resultados           
de la Encuesta     56
8.2 Análisis de los resultados           
de la Escala de Bienestar social  80

IX. Discusión de los Resultados   106

9.1 Conclusiones     128

9.2 Recomendaciones     137

88

14

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, siento que soy una parte im-
portante de mi comunidad los encuestados exponen es-
tar el 51% totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo y el 
7% medianamente de acuerdo, un 11% se encuentra en 
una posición neutral. En contraposición el 7% expresa 
estar totalmente en desacuerdo y el 9% en desacuerdo.

Tabla N° 35. El mundo es demasiado complejo para mi

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 15 21,4 21,4 21,4

De acuerdo 10 14,3 14,3 35,7
Medianamente 
de acuerdo 10 14,3 14,3 50,0

Neutro 7 10,0 10,0 60,0
Medianamente 
en desacuerdo 1 1,4 1,4 61,4

En desacuerdo 4 5,7 5,7 67,1
Totalmente en 
desacuerdo 23 32,9 32,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 35.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación El mundo es demasiado com-
plejo para mí, los encuestados expresan en un 21% es-
tar totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 14% 
medianamente de acuerdo, el 10 % se encuentra en po-
sición neutral. En contraposición el 33% expresa estar 
totalmente en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y por 
último el 1% medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 36. Si tengo algo que decir, creo que la mayoría de la 
gente me escucharía

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 19 27,1 27,1 27,1

De acuerdo 15 21,4 21,4 48,6
Medianamente 
de acuerdo 8 11,4 11,4 60,0

Neutro 4 5,7 5,7 65,7
Medianamente 
en desacuerdo 5 7,1 7,1 72,9

En desacuerdo 4 5,7 5,7 78,6
Totalmente en 
desacuerdo 15 21,4 21,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica 36. 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación Si tengo algo que decir los 
encuestados responden en un 27% estar totalmente 
de acuerdo, el 21% de acuerdo, el 11% medianamente 
de acuerdo, un 6% se encuentra en posición neutral. 
En contraposición el 21% expresa estar totalmente en 
desacuerdo, el 6 % en desacuerdo y por último el 7% 
medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 37. La sociedad ya no progresa

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 6 8,6 8,6 8,6

De acuerdo 5 7,1 7,1 15,7
Medianamente 
de acuerdo 19 27,1 27,1 42,9

Neutro 11 15,7 15,7 58,6
Medianamente 
en desacuerdo 5 7,1 7,1 65,7

En desacuerdo 5 7,1 7,1 72,9
Totalmente en 
desacuerdo 19 27,1 27,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 37. 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, la sociedad ya no progresa el 
9% expresa estar de acuerdo, el 7% de acuerdo, el 27% 
medianamente de acuerdo, el 16% se encuentra en una 
posición neutra. En contraposición se encuentra un 27% 
totalmente en desacuerdo el 7 % en desacuerdo y el 7% 
restante medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 38. Creo que la gente es egoísta

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 26 37,1 37,1 37,1

De acuerdo 6 8,6 8,6 45,7
Medianamente 
de acuerdo 12 17,1 17,1 62,9

Neutro 5 7,1 7,1 70,0
Medianamente 
en desacuerdo 5 7,1 7,1 77,1

En desacuerdo 1 1,4 1,4 78,6
Totalmente en 
desacuerdo 15 21,4 21,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 38.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, creo que la gente es egoísta 
los encuestados responden en un 37% estar totalmente 
de acuerdo, el 9 % de acuerdo, el 17% medianamente de 
acuerdo, el 7% siguiente se encuentra en un aposición 
neutral. En contraposición el 21 % está totalmente en 
desacuerdo, 1% en desacuerdo y por último el 7% está 
medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 39. No vale la pena esforzarme por intentar 
comprender el mundo en el que vivo

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 30 42,9 42,9 42,9

De acuerdo 7 10,0 10,0 52,9
Medianamente 
de acuerdo 2 2,9 2,9 55,7

Neutro 7 10,0 10,0 65,7
Medianamente 
en desacuerdo 1 1,4 1,4 67,1

En desacuerdo 2 2,9 2,9 70,0
Totalmente en 
desacuerdo 21 30,0 30,0 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 39.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, no vale la pena esforzarme 
por intentar comprender el mundo en el que vivo los 
encuestados expresaron estar totalmente de acuerdo en 
un 43%, el 10% de acuerdo y el 3% medianamente de 
acuerdo, el 10% siguiente se encuentra en posición neu-
tral. En contraposición se refleja que el 30% expresó 
estar totalmente en desacuerdo, el 3% en desacuerdo y 
por último el 1% medianamente en desacuerdo. 

Tabla N° 40. Creo que puedo aportar algo al mundo

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 52 74,3 74,3 74,3

De acuerdo 8 11,4 11,4 85,7
Medianamente 
de acuerdo 2 2,9 2,9 88,6

Neutro 2 2,9 2,9 91,4
Medianamente 
en desacuerdo 1 1,4 1,4 92,9

En desacuerdo 1 1,4 1,4 94,3
Totalmente en 
desacuerdo 4 5,7 5,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 40. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, creo que puedo aportar algo 
al mundo el 74% está totalmente de acuerdo, el 11% de 
acuerdo, el 3% medianamente de acuerdo, un 3% se en-
cuentra en una posición neutral. En contra posición se 
encuentra un 1% medianamente en desacuerdo, 1% en 
desacuerdo y un 6 % totalmente en desacuerdo. . 

Tabla N° 41. Veo que la sociedad está en continuo desarrollo

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 24 34,3 34,3 34,3

De acuerdo 19 27,1 27,1 61,4
Medianamente 
de acuerdo 12 17,1 17,1 78,6

Neutro 9 12,9 12,9 91,4
Totalmente en 
desacuerdo 6 8,6 8,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 41.

Ante la afirmación, veo que la sociedad está en 
continuo desarrollo el 29% expresa estar totalmente de 
acuerdo, el 14% de acuerdo, el 16% medianamente de 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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acuerdo, el 11% neutro. En contra posición el 17% está 
totalmente en desacuerdo, el 3% en desacuerdo y por 
último el 10% medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 42. Muchas culturas son tan extrañas que no puedo 
comprenderlas

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 28 40,0 40,0 40,0

De acuerdo 7 10,0 10,0 50,0
Medianamente 
de acuerdo 9 12,9 12,9 62,9

Neutro 9 12,9 12,9 75,7
En desacuerdo 2 2,9 2,9 78,6
Totalmente en 
desacuerdo 15 21,4 21,4 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 42

Ante la afirmación, muchas culturas son tan ex-
trañas que no puedo comprenderlas, los encuestados 
expresan estar totalmente de acuerdo en un 40%, 10% 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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de acuerdo, y 13% medianamente en de acuerdo, el 13% 
neutro. En contraposición el 21% se muestra totalmente 
en desacuerdo y el 3% restante en desacuerdo. ….

Tabla N° 43. Me siento cerca a otra gente

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 39 55,7 55,7 55,7

De acuerdo 7 10,0 10,0 65,7
Medianamente 
de acuerdo 7 10,0 10,0 75,7

Neutro 9 12,9 12,9 88,6
Medianamente 
en desacuerdo 2 2,9 2,9 91,4

En desacuerdo 1 1,4 1,4 92,9
Totalmente en 
desacuerdo 5 7,1 7,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica 43.

Ante la afirmación, me siento cerca a otra gente, 
los encuestados expresan estar totalmente de acuerdo 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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en un 56%, 10% de acuerdo, 10% medianamente en des-
acuerdo y 13% neutro. En contra posición el 7% expresa 
estar totalmente en desacuerdo, 1% en desacuerdo y el 
3% restante medianamente en desacuerdo.

Tabla 44. Las personas no se preocupan de los problemas de 
los otros

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 20 28,6 28,6 28,6

De acuerdo 10 14,3 14,3 42,9
Medianamente 
de acuerdo 11 15,7 15,7 58,6

Neutro 8 11,4 11,4 70,0
Medianamente 
en desacuerdo 7 10,0 10,0 80,0

En desacuerdo 2 2,9 2,9 82,9
Totalmente en 
desacuerdo 12 17,1 17,1 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica 44. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, las personas no se preocupan 
de los problemas delos otros los encuestados responden 
estar totalmente de acuerdo en un 29%, 14% de acuerdo, 
16% medianamente de acuerdo y 11% neutro; por su par-
te el 17% está totalmente en desacuerdo, 3% en desacuer-
do, y por último el 10% medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 45. No tengo nada importante que ofrecer a la 
sociedad

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 7 10,0 10,0 10,0

De acuerdo 6 8,6 8,6 18,6
Medianamente 
de acuerdo 9 12,9 12,9 31,4

Neutro 4 5,7 5,7 37,1
Medianamente 
en desacuerdo 5 7,1 7,1 44,3

En desacuerdo 2 2,9 2,9 47,1
Totalmente en 
desacuerdo 37 52,9 52,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica 45.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, no tengo nada importante 
que ofrecerle a la sociedad, los encuestados responden 
estar en un 10% totalmente de acuerdo, 9% de acuerdo, 
y el 13% medianamente de acuerdo, un 6% neutro. Por 
su parte, el mayor porcentaje responde en un 53% estar 
totalmente en desacuerdo, 3% en desacuerdo y el 7% 
restante medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 46. Mis actividades diarias no aportan nada que 
valga la pena a la sociedad

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 13 18,6 18,6 18,6

De acuerdo 8 11,4 11,4 30,0
Medianamente 
de acuerdo 2 2,9 2,9 32,9

Neutro 9 12,9 12,9 45,7
Medianamente 
en desacuerdo 3 4,3 4,3 50,0

En desacuerdo 1 1,4 1,4 51,4
Totalmente en 
desacuerdo 34 48,6 48,6 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 46. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, mis actividades diarias no 
aportan nada que valga la pena a la sociedad las perso-
nas expresan en un 19% estar totalmente de acuerdo, 
11% de acuerdo, 3% medianamente de acuerdo, seguido 
un 13% neutro; por su parte el 49% expresa estar to-
talmente en desacuerdo, 1% en desacuerdo y por ultimo 
4% en desacuerdo.

Tabla N° 47. Creo que no se puede confiar en la gente

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 22 31,4 31,4 31,4

De acuerdo 7 10,0 10,0 41,4
Medianamente 
de acuerdo 11 15,7 15,7 57,1

Neutro 9 12,9 12,9 70,0
Medianamente 
en desacuerdo 2 2,9 2,9 72,9

En desacuerdo 1 1,4 1,4 74,3
Totalmente en 
desacuerdo 18 25,7 25,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 47
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, creo que no se puede confiar 
en la gente, el 31% expresa estar totalmente de acuer-
do, 10% de acuerdo, 16% medianamente de acuerdo, 
13% neutro; por su parte el 26% expresa estar total-
mente en desacuerdo, 1% en desacuerdo y por último el 
3% restante medianamente en desacuerdo. 

Tabla N° 48. No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar 
algo a la sociedad

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 13 18,6 18,6 18,6

De acuerdo 11 15,7 15,7 34,3
Medianamente 
de acuerdo 6 8,6 8,6 42,9

Neutro 8 11,4 11,4 54,3
Medianamente 
en desacuerdo 2 2,9 2,9 57,1

En desacuerdo 5 7,1 7,1 64,3
Totalmente en 
desacuerdo 25 35,7 35,7 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 48
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, no tengo ni el tiempo 
ni a energía de aportar algo a la sociedad, los en-
cuestados expresan estar en un 19% totalmente de 
acuerdo, 16% de acuerdo, 11% neutra; por su par-
te el 36% está totalmente en desacuerdo, el 7% en 
desacuerdo y por ultimo 3l 3% medianamente en 
desacuerdo. 

Gráfica N° 48b.

Ante la afirmación, no tengo ni el tiempo 
ni a energía de aportar algo a la sociedad, los en-
cuestados expresan estar en un 19% totalmente de 
acuerdo, 16% de acuerdo, 11% neutra; por su parte 
el 36% está totalmente en desacuerdo, el 7% en 
desacuerdo y por ultimo 3l 3% medianamente en 
desacuerdo. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Tabla N° 49. Pienso que lo que hago es importante para la 
sociedad

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 35 50,0 50,0 50,0

De acuerdo 9 12,9 12,9 62,9
Medianamente 
de acuerdo 8 11,4 11,4 74,3

Neutro 6 8,6 8,6 82,9
Medianamente 
en desacuerdo 1 1,4 1,4 84,3

En desacuerdo 2 2,9 2,9 87,1
Totalmente en 
desacuerdo 9 12,9 12,9 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 49.

Ante la afirmación, pienso que lo que hago no es 
importante para la sociedad, el 50% expresa estar to-
talmente de acuerdo, el 13% de acuerdo, el 11% media-
namente de acuerdo, por su parte el 9% se encuentra 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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en una posición neutral. El 13% se encuentra totalmente 
en desacuerdo, 3% en desacuerdo y por último un 1% 
medianamente en desacuerdo. 

Tabla N° 50. Hoy día, la gente es cada vez más deshonesta

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 25 35,7 35,7 35,7

De acuerdo 7 10,0 10,0 45,7
Medianamente 
de acuerdo 7 10,0 10,0 55,7

Neutro 13 18,6 18,6 74,3
Medianamente 
en desacuerdo 3 4,3 4,3 78,6

En desacuerdo 1 1,4 1,4 80,0

Totalmente en 
desacuerdo 14 20,0 20,0 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 50. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, hoy día la gente es cada vez más 
deshonesta el 36% responde estar totalmente de acuerdo, 
10% de acuerdo, 10% medianamente de acuerdo, un 19% 
se encuentra en una posición neutral; por su parte el 20% 
expresa estar totalmente en desacuerdo, 1% en desacuer-
do y por último el 4% medianamente en desacuerdo.

Tabla N° 51. Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no 
se lo tomaría enserio

Afirmaciones Frecuencia % % 
Válido

% 
Acumulado

Válidos

Totalmente de 
acuerdo 24 34,3 34,3 34,3

De acuerdo 4 5,7 5,7 40,0
Medianamente 
de acuerdo 14 20,0 20,0 60,0

Neutro 11 15,7 15,7 75,7
Medianamente 
en desacuerdo 5 7,1 7,1 82,9

En desacuerdo 2 2,9 2,9 85,7
Totalmente en 
desacuerdo 10 14,3 14,3 100,0

Total 70 100,0 100,0

Gráfica N° 51. 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Ante la afirmación, si tuviera algo que decir, pien-
so que la gente no se lo tomaría enserio, los encuestados 
responden en un 34% estar totalmente de acuerdo, se-
guidamente el 6% de acuerdo, el 20 % medianamente de 
acuerdo, el 16% se expresa neutro. En contraposición el 
14% está totalmente en desacuerdo, el 3% en desacuerdo 
y por ultimo un 7% medianamente en desacuerdo. 

IX. Discusión de los Resultados

En este apartado se muestran los resultados arrojados 
por el primer instrumento (encuesta) con el fin de dar 
respuesta al primer objetivo específico, donde se propo-
ne analizar las características socio familiares, econó-
micas y culturales de los niños, niñas y adolescentes 
Wayuu, en el cual se encontró que un mayor porcentaje 
de la población objeto de estudio pertenece a tipos de 
familia nuclear, lo que nos permite analizar que a pe-
sar del estado de vulnerabilidad, en que se encuentra 
esta población, conservan la estructura tradicional de 
la familia, sin dejar de lado también la alta influencia 
de las familias extensas en su cultura, donde el rol de 
los tíos y abuelos es determinante en la crianza de los 
hijos y también pueden ejercer algún tipo de autoridad. 
Esto se relaciona con la teoría de los autores Minuchin 
S. y Fishman H. (2009) quienes plantean que la fami-
lia es el contexto natural para crecer y recibir apoyo, 
que a lo largo del tiempo va elaborando sus propias 
pautas de interacción, las cuales constituyen la estruc-
tura familiar.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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A continuación, se describen las tendencias iden-
tificadas frente al nivel educativo de los padres de esta 
población objeto de estudio, en la cual el 44% de los pa-
dres tiene un nivel educativo de básica primaria y el 17 
% está sin ningún nivel de estudio;  y en consecuencia 
los padres al tener solo este nivel de educación, tienden 
a presentar una visión más limitada de la importancia 
de los estudios para sus hijos; constituyéndose en un 
factor que afecta el nivel motivacional del niño, niña o 
adolescente, puesto que no tendrían en el hogar quien 
pueda estar al frente de sus actividades escolares, ser 
apoyo o brindar alguna explicación sobre algún tema 
académico que el estudiante requiera; esta situación es 
determinante puesto que los padres de familias no se-
rían la mejor guía o ejemplo de los menores en perma-
necer en la escuela, sino que verían al trabajo como una 
actividad de mayor importancia.

Esto se relaciona con lo planteado por (Coleman, 
1966) el cual expresa que los resultados escolares de los 
alumnos son producto de la interrelación entre los re-
cursos que aporta la familia a la educación de los hijos 
y los aportados por la escuela. En este caso específico es 
de resaltar que la escuela propicia oportunidades, for-
mula demandas y refuerza el comportamiento (Garcia 
Bacete, 1998).

Dentro de los resultados se reflejó que el 71% de 
las familias de los encuestados tienen ingresos de más 
de un salario mínimo legal vigente. En este análisis se 
puede resaltar que pese a que pueden tener un ingreso 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
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superior a un salario, hay que tener en cuenta que son 
familias de más de 4 miembros y en donde el dinero 
adquirido no es estable, sino que varía por diversos fac-
tores, ambientales, sociales y culturales, lo que permite 
esta fluctuación de los ingresos en el hogar, es decir, 
que pueden existir épocas en el año donde el ingreso 
puede ser mejor que otros. 

Como lo sustenta Shibotto (1990: 36-39), al decir 
que algunas de estas formas de trabajo infantil pue-
den ser una continuación de las prácticas propias de las 
culturas indígenas, lo relacionamos con el resultado de 
las principales actividades laborales de los niños niñas 
y adolescentes, encontramos que el mayor porcentaje 
realizan labores domésticas 49%, seguido de labor de 
artesanos y pescadores con porcentajes de 19 % y 10% 
respectivamente, lo que nos permite analizar, que la 
población encuestada, aparte de sus labores académi-
cas, han adquirido la responsabilidad de trabajar en ac-
tividades domésticas a algunos familiares, vecinos y/o 
particulares, seguido de la elaboración de artesanías y 
pesca, actividad propia de su cultura, y no la ven como 
una forma de trabajo. 

En otros porcentajes más bajos se evidencia acti-
vidades como asistentes de futbol, buitreros como le lla-
man a los que ayudan a halar las lanchas en el momen-
to en que llegan a tierra cargadas de pescados y otras 
actividades tales como: carpintería, cocineros, mecáni-
cos, entre otros. Resnick, M. citado en Briceño y Pinzón 
(2014) expresa que casi todas las personas han tenido 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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algún tipo de trabajo antes de cumplir los 18 años de 
edad y esta experiencia puede generar cosas positivas. 
Por su parte, otros autores plantean que en el mun-
do ha existido una gran cantidad de menores que ven 
truncado su futuro por comenzar a trabajar a temprana 
edad. Notándose una variedad en las opiniones y es-
tudios en distintas teorías, dando espacio para anotar 
que dentro de la cultura wayuu este tipo de actividades 
no son vistas como una forma de trabajo, sino más bien, 
como una forma de preservar su cultura.

La familia es más que la suma de los miembros 
que la conforman, así cada uno influye en el sistema to-
tal y éste influye en cada individuo, además la familia 
se ve como parte del macrosistema de la sociedad, por 
lo que las variaciones que allí se dan causan cambios 
al interior del sistema familiar, a su vez los cambios en 
el seno de la familia se reflejan en la sociedad. Amaris, 
Patemina, Vargas (2004). 

Lo anterior se relaciona con los siguientes resul-
tas: en cuanto a las características familiares, hay un 
alto porcentaje que considera que en su familia hay ex-
celentes y/o buenas relaciones familiares, en este sen-
tido analizamos que los menores viven en ambientes 
familiares positivos y apropiados y que la familia tiene 
para ellos un gran significado de unión y que aunque no 
cuenten con muchos recursos económicos, prevalece en 
ellos los lazos familiares, desde un análisis social, cabe 
anotar, que los niños, niñas y adolescentes objeto de es-
tudio, tienen buenos patrones de conducta, obedecen las 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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normas y tienen dentro de sus tareas diarias, la ayuda 
en el hogar, lo que evita en gran media los conflictos 
familiares, dando con ello un buen ambiente al interior 
de los hogares, reflejado en las respuestas de los niños, 
niñas y adolescentes en la sociedad. En este contexto 
sociocultural de interacciones humanas, esta ocurre en 
un contexto cultural, ambiental e histórico y tiene como 
resultado crear y compartir significados” (Gallego, 2006, 
p.94). 

Las relaciones familiares están constituidas por 
las interacciones entre los miembros que integran el 
sistema; a partir de estas interacciones se establecen 
lazos que les permiten a los miembros de la familia per-
manecer unidos y luchar por alcanzar las metas pro-
puestas. Dichas interacciones se manifiestan por medio 
de la comunicación, la cual permite observar los con-
flictos, las reglas y normas que regulan la homeosta-
sis del sistema familiar, ya que el comportamiento de 
cualquier elemento del sistema altera en su totalidad. 
Amaris, Patemina, Vargas (2004). 

Esta relación familiar se ve reflejada en la co-
municación familiar, donde los encuestados expresaron 
que en un 41% son buenas y en un 80% expresaron que 
solucionan los problemas por medio del dialogo, deno-
tando que si existen canales de comunicación al interior 
de los hogares, lo que permite una buena convivencia e 
interacción y que el respeto es uno de los valores fun-
damentales en las familias, esto se pude evidenciar en 
la gran satisfacción que tienen los encuestados cuando 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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expresan que están felices de pertenecer a sus familias 
y en donde además a través de esta comunicación es un 
acto de trasmisión cultural. Así mismo, se relaciona en 
la teoría de Geertz (2000), quien expresa que la Cultu-
ra es trasmitida, es un acto comunicativo instructivo a 
lo largo del tiempo (generacionalmente); se erigen cul-
tura en el acto comunicativo; en el contacto con el otro; 
en la interrelación: en lo social; la cultura es sin duda 
un fenómeno social. 

Se refleja un porcentaje superior que expresan 
que comparten tiempo juntos en actividades diversas 
como, salir juntos 41%, ver televisión y jugar 27%, en-
tre otras, mostrando así mucha cercanía entre padres 
e hijo y entre hermanos, propiciando espacios de rela-
ciones y permitiendo que la familia fortalezca lazos fra-
ternos y de hermandad, mediante el juego identificado 
como una de las principales estrategias con las cuales 
los padres pueden construir una relación de respeto y 
confianza con sus hijos, unido a la necesidad de incre-
mentar tanto la cantidad como la calidad del tiempo 
compartido en familia con los hijos, como uno de los 
principales factores protectores de su bienestar y la ca-
lidad de vida. La unidad básica de la calidad de vida 
es la familia. La calidad de vida se busca no sólo para 
uno mismo sino para toda la familia y para las perso-
nas con las que uno se relaciona. (De Pablos, Gómez y 
Pascual, 1999).

Otro aspecto importante es la autoridad en el ho-
gar, lo cual evidencia que es ejercida por ambos padres 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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en mayor porcentaje 53%, quienes imponen las normas, 
reglas y limites que a la vez están plenamente identi-
ficados y definidos y todos en la familia los cumplen, 
lo que quiere decir que existe un respeto por los roles 
y la autoridad que existen niveles jerárquicos que son 
respetados, permitiendo un mejor ambiente al interior 
del hogar. Esto es soportado con la teoría de Baumrind 
(1967, 1971), sobre niños y niñas preescolares y sus pa-
dres y madres. El término utilizado por esta investiga-
dora es estilos parentales, que se definen como aquella 
forma manifiesta en que los padres y madres ejercen 
el proceso de normatización y el manejo de autoridad 
en sus hijos e hijas propuso tambin que existen cuatro 
estilos parentales: autoritario, equilibrado (o democrá-
tico), permisivo y no implicado. 

Algunos estudios (Cerqueira & Neder, 2001) 
muestran que los incentivos para el trabajo infantil 
provienen de las propias familias, y que otras veces 
la motivación nace de los propios intereses de los ni-
ños, niñas y adolescentes. En el primer caso, el tra-
bajo infantil puede formar parte de una estrategia 
económica del grupo familiar que incentiva al niño a 
generar ingresos destinados a la economía domésti-
ca; y en el segundo, una generación de ingresos para 
sí mismo, destinados a financiar un tipo de consumo 
que no está al alcance de su familia (McKechnie & 
Hobbs, 1999).

En este sentido se analiza la perspectiva que 
tienen los niños, niñas y jóvenes objeto de estudio en 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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cuanto al trabajo y el por qué lo realizan, el 63% ex-
presó que trabajan porque les gusta y se sienten útil, 
pero aunque a sus familias les gusta que ellos traba-
jen, son conscientes que es más importante el estu-
dio que el trabajo en la edad en la que se encuentran 
y esto lo demuestran cuando expresan que les gusta 
más estudiar que trabajar, lo que permite analizar 
que quizás por alguna necesidad o por alguna presión 
es que lo hacen y que trabajan también siguiendo al-
guna influencia familiar, expresada en el 96% de los 
encuestados. Lo anterior se soporta con lo expuesto 
por Forastieri 1997, citado en Briceño y pinzón (2014) 
quien plantea que el desarrollo de niños, niñas y ado-
lescentes se ven afectados en gran medida cuando se 
dedican al trabajo, se vuelven más vulnerables porque 
en algunos casos lo hacen bajo presión para aportar al 
sustento de la familia. 

A continuación se presentan los resultados des-
criptivos arrojados a través de la aplicación de la es-
cala de bienestar social a niños, niñas y adolescentes 
que se dedican al trabajo. Se parte de la importancia 
que tiene realizar estudios desde el tema de la salud 
mental, la cual es definida como: más que la usencia 
de enfermedad la cual es definida desde la OMS como 
la presencia de “Algo positivo”, (Ryff, 1998, OMS, 
1948).

Estudiar el tema de bienestar es determinante, 
pero a su vez, resulta complejo, el tratar de describir 
qué es lo que le genera felicidad y satisfacción al ser 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
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humano, teniendo en cuenta las distintas experiencias 
de vida. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se 
hace referencia a lo que plantea la OMS y la relación 
que hace con la salud mental y el bienestar social: el 
individuo reconoce sus capacidades y afronta las ten-
siones normales de la vida, trabaja de forma positiva y 
fructífera y es capaz de contribuir significativamente 
a la sociedad. 

Los diferentes estudios vislumbran que la salud 
mental y la medición del bienestar social están interre-
lacionados, por esto, se tomando como referencia que 
el ser humano no es un ser sólo y aislado, su desarrollo 
depende de la interrelación que tiene con el contexto 
social; se hace referencia a la definición de bienestar 
social desde Keyes (1998), el cual lo define como la eva-
luación de las circunstancias y el funcionamiento de la 
sociedad. Las dimensiones que componen el bienestar 
social son: integración social, aceptación social, contri-
bución social, actualización social y coherencia social, 
(1998. p. 123). El bienestar social estudia la relación 
de las personas con su medio, y cómo éste condiciona 
el bienestar de ellas. Estudios anteriores demuestran 
que el bienestar está vinculado con el contacto social y 
las relaciones interpersonales (Erikson, 1996 en Blan-
co & Díaz, 2005), con el matrimonio, la familia y el 
contacto social (Diener, 1994 en Blanco & Díaz, 2005), 
con patrones activos de amistad y la participación so-
cial (Allardt, 1996 en Blanco & Díaz, 2005), y con los 
recursos sociales (Veenhoven, 1994).
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
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Este tercer tipo de bienestar tiene el propósito 
de caracterizar el funcionamiento positivo, no al nivel 
privado y personal, sino al nivel de la relación del indi-
viduo con el dominio público y social. Capta la percep-
ción sobre las relaciones que los individuos establecen 
unos con otros, con el funcionamiento social y con el 
ambiente. El bienestar social representa entonces la 
experiencia subjetiva de bienestar en relación de la 
satisfacción de las personas con el medio social en el 
desempeño de sus tareas sociales, como ciudadanos, 
trabajadores o vecinos (Ferreira Novo, 2005).

Inicialmente se abordarán los resultados dando 
respuesta al segundo objetivo: Describir la forma en 
que los niños, niñas y adolescentes wayuu dedicados 
al trabajo evalúan las relaciones que mantienen con la 
sociedad, la aceptación y confianza con las demás per-
sonas y de su propia vida. Este objetivo hace énfasis a 
las dimensiones de integración social y aceptación 
social de la escala de Bienestar Social.

Integración social

Para facilitar el análisis de la escala y los resultados, 
se tomaran los datos generales de las frecuencias de la 
siguiente manera: la línea de las posiciones de acuerdo 
y en desacuerdo a manera general. Los resultados di-
lucidan que el 59% de los niños, niñas y adolescentes 
wayuu consideran que el progreso social es algo que no 
existe, Keyes (1998), afirma que la estructura social 
debe brindar oportunidades a los individuos, y si esto 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
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no se cumple, caerán en un estado de falta de poder, 
fatalismo y desesperanza. Esto se puede relacionar 
con las condiciones en que viven la población objeto 
de estudio y lo que perciben en el medio donde se en-
cuentran, están asentados en una comunidad donde 
son pocos los avances que se aprecian con el paso de 
los años, pese a que es una de las comunidades más 
antigua en el municipio de Riohacha. 

En contraposición el 28% tiene un pensamiento 
distinto y considera que el progreso social si existe; se 
puede relacionar esta posición con el hecho de los avan-
ces que muchas familias han tenido en la comunidad 
pese a las marcadas dificultades que existen a nivel 
socioeconómico. Existen miembros de las familias que 
han decidido estudiar, iniciar estudios técnicos y su-
periores y han tenido la oportunidad de sumergirse en 
el mundo laboral de una manera formal. Así mismo, 
algunos niños, niñas y adolescentes trabajan fuera de 
sus comunidades y perciben estos cambios. Se refleja 
un 14% de neutralidad.

Se percibe que el 50% de la población considera 
que las personas no son confiables, está percepción se 
relaciona con las vivencias personales poco satisfacto-
rias y de engaño que han experimentado con personas 
en su entorno, lo que los lleva a provocar sentimientos 
de desconfianza. En contraposición el 28% considera 
que sí existen personas confiables, denotando que han 
experimentados situación positivas y sentimientos de 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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confianza. Un 20% se encuentra en una posición neu-
tral. 

Así mismo, se encontró como resultado que el 
73% de la población evalúan que las personas sólo pien-
san en sí misma, esto se soporta bajo la percepción que 
tiene la población estudiada; que cada persona vive su 
mundo y les resulta difícil compartir con los demás, 
olvidando la importancia de la interrelación y apoyo 
hacia las personas. En contraposición se percibe que el 
17% considera que sí existen personas que piensan en 
los demás, sus experiencias y vivencias has sido dis-
tintas y esto ha impactado positivamente en ellos, en 
algún momento han sentido apoyo por parte de otros. 
El 10% restante se encuentra en posición neutral. 

El 73% de los niños, niñas y adolescentes wa-
yuu considera que la gente los valora como personas, 
esto está altamente relacionado con las experiencias 
que han tenido, se han sentido en algún momento res-
petados, aceptados, han sido amables con ellos, han 
compartido sentimientos y emociones de forma positi-
vas con los demás, han resaltado en ellos cualidades; 
lo que ha contribuido significativamente en sus vidas. 
(Zubieta & Delfino, 2010).ciertas seguridades básicas 
satisfechas le permite al individuo sentirse pertene-
ciente a una comunidad, se sienten parte de la socie-
dad, cultivan el sentimiento de pertenencia y tienden 
a tener lazos sociales con la familia y amigos. (Blanco 
& Díaz, 2005.



Inicio

Indice General
        

      Pág.

Presentación     14

I. Introducción     16

II. El Problema       20

2.1. Planteamiento del Problema   20

2.2 Formulacion del Problema   26

III. Objetivos     26
3.1 Objetivo General     26
3.2 Objetivos Específicos    26

IV. Justificacion    28

V. Delimitación     35

VI. Marco Teórico     35
6.1 Marco Referencial o      
      Antecedentes de la investigación  35
6.2 Marco conceptual    48

6.3 Identificación de las Variables  51

VII. Metodologia     53

VIII. Resultados     56
8.1 Análisis de los resultados           
de la Encuesta     56
8.2 Análisis de los resultados           
de la Escala de Bienestar social  80

IX. Discusión de los Resultados   106

9.1 Conclusiones     128

9.2 Recomendaciones     137

118

14

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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En contra posición se encuentra el 15% las cuales 
han experimentados situaciones contrarias en donde no 
se han sentido valorados. El 13% se encuentra en una 
posición neutral. 

El 50% expresa estar de acuerdo con la afirma-
ción: La sociedad no ofrece incentivos para gente como 
yo, esto se relaciona con los sentimientos de desigual-
dad, de olvido, exclusión e invisibilidad; no sienten que 
han sido motivados, impulsados por la sociedad, tampo-
co han tenido acceso a mejores oportunidad y mejores 
beneficio económicos. En contra posición se encuentra 
el 42% el cual está en desacuerdo y sienten que en al-
gún momento han recibido algún incentivo por parte 
de la sociedad. Por último el 8% se encontró en una 
posición neutral. 

Aceptación Social

El 57% de los niños, niñas y adolescentes no creen que 
instituciones como la justicia y el gobierno puedan me-
jorar su vida, esto se soporta con la sensación de in-
satisfacción que tienen con el estado y con todas las 
entidades que podrían brindar ayuda ante las proble-
máticas que presentan. Pese a que hay presencia de 
algunas entidades, consideran que no es suficiente el 
apoyo que reciben por parte de las mismas. Sienten que 
no hay garantías en la protección de sus derechos, hay 
indiferencia y ausencia por parte de estas instituciones, 
ante las situaciones de pobreza extrema que presenta la 
comunidad a la que pertenecen, reflejando que no han 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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tenido la posibilidad de vivir un presente, pasado y pre-
dispuestos a un futuro injusto. Esto se relaciona con lo 
planteado con Cuevas (1998), en ausencia de un siste-
ma que garantice la justicia en las relaciones y distri-
buciones sociales, el Estado pierde consistencia política.

Por su parte, el 32% consideran que estas institu-
ciones pueden mejorar sus condiciones de vida. El 13% 
se encuentra en una posición neutral. Estos resultados 
van en contraposición con lo planteado con (Cuevas 
1998), el cual plantea que Aristóteles tiene un principio 
básico que se puede resumir de la siguiente manera: 
Toda entidad nace con un fin determinado, que es su 
propia existencia, la comunidad política no nació para 
sobrevivir en el mundo, sino para mejorar la calidad de 
vida. Dada esta condición humana, el fin y la esencia 
del estado es el mejoramiento de la calidad de vida, a la 
vida buena. “El bienestar es la esencia y el bien supre-
mo de la comunidad política (Estado)” (Cuevas, 1998, 
p.13). 

El 54% de los niños, niñas y adolescentes afir-
man que no entienden lo que pasa en este mundo, esto 
se podría relacionar con el imaginario que tienen en 
cuanto al deber ser del funcionamiento de la sociedad 
y la manera contradictoria e injusta en que se están 
presentando los hecho, sienten enojo, impotencia, tris-
teza, decepción y desesperanza hacia el futuro; esto los 
lleva, a no comprender por qué las situaciones y los he-
chos se están dando de manera diferente a las que se 
espera. Esto puede estar soportado con lo expuesto por 



Inicio

Indice General
        

      Pág.

Presentación     14

I. Introducción     16

II. El Problema       20

2.1. Planteamiento del Problema   20

2.2 Formulacion del Problema   26

III. Objetivos     26
3.1 Objetivo General     26
3.2 Objetivos Específicos    26

IV. Justificacion    28

V. Delimitación     35

VI. Marco Teórico     35
6.1 Marco Referencial o      
      Antecedentes de la investigación  35
6.2 Marco conceptual    48

6.3 Identificación de las Variables  51

VII. Metodologia     53

VIII. Resultados     56
8.1 Análisis de los resultados           
de la Encuesta     56
8.2 Análisis de los resultados           
de la Escala de Bienestar social  80

IX. Discusión de los Resultados   106

9.1 Conclusiones     128

9.2 Recomendaciones     137

120

14

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Drewnowsi (1965) el cual afirma que la calidad de vida 
es un estado de bienestar que puede ser medido en un 
momento especifico, la calidad de vida fue equiparable 
al bienestar económico-social y se relacionaba con los 
ingresos, salud, empleo, vivienda, condiciones del en-
torno, entre otras. El 31% considera que sí entienden 
ciertas situaciones que ocurren en el mundo. Por su 
parte un 13 % se encuentra en posición neutral. 

El 72% de los niños, niñas y adolescentes sienten 
que son parte importante de sus comunidades, esto es-
taría relacionado, con que, pese a que hay un olvido por 
parte de las entidades estatales, son conscientes y expe-
rimentan la sensación que son valiosos, capaces, dignos 
e importante para la sociedad y que en gran parte su 
futuro estará determinado por el esfuerzo, disposición y 
por las acciones que personalmente puedan realizar. El 
16% expresa no sentirse parte importante de la socie-
dad. Se percibe un 11% de neutralidad. De esta misma 
manera confían en los otros, y los acompaña un senti-
miento de utilidad y aporte al bien común porque sien-
ten las actividades diarias valoradas por su comunidad, 
generando un compromiso social y posicionándose como 
actores de cambio. Valle, Beramendi, Delfino, (2011)

El 49% considera que el mundo es demasiado 
complejo, se relaciona con el hecho que los niños, niñas 
y adolescentes wayuu perciben la sociedad como algo 
difícil de entender, en los términos de la forma en que 
las personas, instituciones, comunidades y sociedad en 
general funcionan y por la desvariaron que se presen-
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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tan en su accionar. En contraposición el 40% considera 
que el mundo no es complejo y probablemente les resul-
ta fácil comprender algunas situaciones del entorno. El 
10% restante se encuentra en una posición neutral. 

El 59% de la población consideran que ante algo 
que tengan que expresar o decir en la sociedad serían 
escuchados, esto se puede presentar por el conocimien-
to que tienen del derecho de opinar y ser escuchados; 
así mismo ante la seguridad que tienen de sus pensa-
mientos y opiniones; indistintamente de la pobreza en 
la que se encuentra su comunidad. El hecho de estar de-
dicados al trabajo, alternamente se están preparando, 
se encuentran en el sistema educativo, esto le genera 
mayor seguridad, opiniones propias, soportadas en sus 
experiencias y el conocimiento. El 34% considera que no 
serán escuchados y un 6% se muestra neutral. 

El 43% considera que la sociedad ya no progresa, 
esto podría estar altamente relacionado con la escases 
de bienes y servicios con los que cuenta su comunidad, 
pese a los avances generales de la sociedad, ellos aún 
se encuentran en condiciones de pobreza. Por su parte 
el 41% considera que sí hay posibilidad que la socie-
dad progrese y se generen cambios. El 16% se encuen-
tra en una posición neutral. Rionda (2004,) plantea que 
el bienestar social es el sentimiento de conformidad y 
tranquilidad de un sujeto al tener satisfecha todas sus 
necesidades fisiológicas y psicológicas en el presente, 
así como contar con expectativas reales de satisfacción 
de sus necesidades en el futuro inmediato.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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A continuación se reflejan los resultados genera-
dos a partir del segundo objetivo: Identificar la percep-
ción que tienen los niños, niñas y adolescentes wayuu, 
en cuanto al entendimiento de la dinámica de la socie-
dad, el aporte personal que ofrecen a la sociedad y la 
confianza que tienen frente al futuro de la misma. Con-
tribución Social y Actualización Social.

Contribución Social

El 63% de la población considera que la gente es egoís-
ta; esto puede estar relacionado a que los niños, niñas 
y adolescentes wayuu en algunas situaciones se han 
sentido excluidos y sienten que las personas no se pre-
ocupan por sus necesidades y problemas. Por su parte 
el 29% considera que existen personas que no son egoís-
tas y han experimentado situaciones distintas y se han 
sentido apoyados por otras personas. Se refleja el 7% de 
neutralidad. 

Los niños, niñas y adolescentes wayuu conside-
ran en un 56% que no vale la pena esforzarse por inten-
tar comprender el mundo, esto puede estar relacionado 
al desánimo y desesperanza que tienen frente algunos 
aspectos de la vida, en este sentido les puede resultar 
complicado entender las estructuras, dimensiones y 
composiciones de la sociedad y el mundo entero; con-
siderando que el hecho de comprender el mundo y lo 
que sucede en él, no generaría mejoras en sus vidas. Se 
puede soportar lo anterior por lo planteado por Correa 
(2003), el cual expone que más de la mitad de la po-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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blación colombiana vive en precarias condiciones y que 
la pobreza ha adquirido un papel fundamental en las 
elecciones ocupacionales de las personas, lo que restrin-
ge su calidad de vida y disminuye tantos sus oportuni-
dades de crecimiento personal como sus esperanzas de 
cambio de la realidad. Por su parte el 34% considera 
que sí vale la pena, sus percepciones son distintas y 
consideran que son capaces de percibir y entender el 
funcionamiento del mundo y la sociedad. El 10% se en-
cuentra en una posición neutral. 

El 88% de la población considera que pueden 
aportarle algo al mundo, esto podría relacionarse con lo 
satisfecho que se siente por las acciones que desarrollan 
día a día, los estudios, el apoyo que brindan a las fami-
lias y la labor que desempeñan en sus trabajos. Pese a 
que perciben un mundo con muchos problemas, están 
centrados en que sus acciones son positivas e importan-
tes para el mundo y se ven como personas productivas. 
Por su parte el 7% considera que no son útiles y que es 
poco lo que le aporta al mundo. El 1% es neutral. 

El 78% de los niños, niñas y adolescentes Wayuu 
consideran que la sociedad va en continuo desarrollo, 
esto va relacionado a los avances que perciben en el 
mundo entero y es donde experimentan sentimientos 
de desesperanza por que la comunidad en donde viven 
no se perciben esos cambios; por lo antes mencionado el 
9% está en desacuerdo, no observan esos cambios posi-
tivos, entre las relaciones de los individuos, institucio-
nes y la sociedad en general. El 13% se encuentra en 
una posición neutral. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Lo antes mencionado se relaciona con lo plantea-
do por Samayoa (2003), el escepticismo frente al desa-
rrollo de la sociedad, consiste en creencias que funcio-
nan como una forma de evasión de quienes no quieren 
comprometerse con la búsqueda de alternativas al con-
flicto, o de parte de quienes han fracasado en el intento.

El 63% considera que muchas culturas son tan 
extrañas que no puedo comprenderlas, esto puede estar 
relacionado al poco entendimiento que tienen los niños, 
niñas y adolescentes wayuu con las distintas formas y 
expresiones de la sociedad. Especialmente ciertas cos-
tumbres, normas, actitudes y comportamiento de las 
personas. Esto puede estar con lo siguiente: “El bienes-
tar social es un concepto contingente con la historia, y 
vinculado a unos determinados sistemas de valores, de 
normas y de creencias a una estructura sociales especí-
ficas y, en definitiva, a un determinado contexto socio-
histórico”. (Rodríguez, 2003, p.7).El 24% considera lo 
contrario, esto demuestra que se sienten satisfechos con 
las distintas culturas. El 13% se encuentra en un tér-
mino neutral. 

El 76% de la población se sienten cercanos a otras 
personas, esto se puede relacionar a la confianza y segu-
ridad que los niños, niñas y adolescentes wayuu tienen 
sobre sí mismo; el apoyo que sienten que le ofrece sus 
familias y la manera en que interactúan internamente 
en la comunidad a la que pertenecen. Diener (1995), 
plantea que el bienestar social no es solo la satisfacción 
económica sino que también está conformada por: ser 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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parte de una estructura social, de sentirse integrado, 
de percibir a su gobierno y a su país como generador de 
oportunidades. En este caso específico se hace más re-
ferencia a la integración en la familia y a la comunidad 
a la que pertenecen. El 11% experimenta lo contrario, 
se sienten aislados, probablemente su estilo de comu-
nicación sea más pasivo. El 13% se encuentra en una 
posición neutral. 

Actualización Social

El 59% la población consideran que las personas no se 
preocupan de los problemas de los, esto podría estar 
relacionado con el poco apoyo que les brinda el estado 
ante las problemas sociales que presentan. Por su par-
te, el 30% considera lo contrario y el 11% restante se 
encuentra en una posición neutral. 

El 63% de la población sí considera que puede 
aportar cosas importantes a la sociedad y lo demues-
tran con la decisión que han tomado de estudiar, tra-
bajar y el apoyo que les brindan a sus familias. El 32% 
sienten que no aportan y el 6% restante es neutral. 
Esto se puede relacionar con el desacuerdo del 54% en 
la afirmación: sus actividades diarias no aportan nada 
que valga la pena a la sociedad y el 33% sí está de 
acuerdo. 13% neutral. La encuesta realizada por el cen-
tro nacional de consultoría para la organización latino-
barómetro de Chile, Agosto de 2005, presentó datos que 
revelan que Colombia es un potencial a nivel mundial 
en cuanto a la felicidad de sus habitantes. Esto lo po-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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demos relacionar que pese a las situaciones de extrema 
vulnerabilidad y los conflictos que se reflejan en Colom-
bia, los problemas de violencia aun las personas siguen 
guardando esperanzas de cambio y creyendo en la feli-
cidad.

El 57% considera que no se puede confiar en la 
gente, probablemente tiene que ver con experiencias que 
han vivido, donde les han prometido ayudas por parte 
de personas y entidades sin ninguna respuesta. Esto 
se puede relacionar con lo planteado por (Lira, Becker 
& Castillo, 1990 citados en Blanco & Díaz, 2004), los 
cuales expresan que al derrumbarse los elementos que 
permiten dar coherencia, orden y estabilidad al mundo, 
se crea un contexto amenazador y traumatizante con 
gran potencial destructivo, en el que las relaciones in-
terpersonales están basadas en amenazas, desconfian-
za y temor. El 30% considera lo contrario, por último el 
13% neutral. 

El 64% de la población considera que si tienen el 
tiempo y la energía de aportar algo a la sociedad, esto 
está relacionado a la disposición, ganas y a la manera 
en que se proyectan al futuro. El 31% está en desacuer-
do y el 11% es neutral. 

Coherencia Social

En cuanto a la coherencia social, Keyes (1998) afirma 
que las personas no sólo se interesan en estar atentas 
al mundo en el que viven, sino que también sienten que 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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pueden entender qué está sucediendo alrededor de él. 
Tales personas no se engañan diciendo que viven en un 
mundo perfecto, pero mantienen y promueven el deseo 
de construir un sentido de vida en éste. Pero cuando 
se ven expuestas a eventos traumáticos, o cuando son 
víctimas de situaciones o contextos violentos, “dicha ex-
periencia adquiere tintes sombríos, hacen acto de pre-
sencia síntomas de depresión, desconfianza respecto al 
futuro, desesperanza, y sentimientos de indefensión e 
inutilidad” (Blanco & Díaz, 2005, p. 15).

Por último el 74% está de acuerdo con la siguien-
te afirmación: pienso que lo que hago es importante 
para la sociedad, ratificando la posición que ellos tie-
nen frente al reconocimiento de sus competencias, ac-
titudes, aptitudes, habilidades, destrezas y toda la dis-
posición que tienen y que permiten que se proyecten 
al futuro. El 17% está en desacuerdo y 9% neutral. A 
fines de los ’60, se comenzó a vislumbrar un cambio con 
respecto al modelo de salud de la época (Prada, 2005), 
que profundizaba en los aspectos saludables del ser hu-
mano, en las fortalezas, en sus virtudes y cómo estos 
aspectos repercuten en las personas y en sociedades en 
las que viven (Cuadra & Florenzano, 2003).

El 56% considera que hoy día la gente es cada 
vez más deshonesta, unido esto a la incredulidad que 
sienten estos niños y jóvenes frente al incumplimiento 
del que han sido testigo en su entorno. El 25% está en 
desacuerdo y el 19% neutral. El 60% considera estar de 
acuerdo en que si tuvieran algo que decir, pienso que 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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la gente no se lo tomaría enserio, esto por el sentir que 
tienen los niños y jóvenes de que quizás por su edad o 
condición social, creen que lo que dicen y piensan no es 
importante para las personas de su medio o no tiene 
algo productivo que aportar. El 24% consideran que no 
se lo tomarían en serio y el 16% neutral. 

9.1 Conclusiones

Esta investigación se desarrolló con 97 niños, niñas y 
adolescentes Wayuu que se dedican al trabajo y alterno 
están vinculados al sistema educativo entre los grados 
3-10. Las edades de los participantes se encuentran en-
tre los 10-17 años, así mismo se evidencia que parti-
ciparon mujeres y hombres, 50 menores del sexo mas-
culino y 47 femenino; viven en la comunidad Nuestra 
Señora de Fátima del municipio de Riohacha donde la 
mayor población es indígena Wayuu, en esta comunidad 
se perciben situaciones de vulnerabilidad y pobreza ex-
trema. 

Se formularon unos objetivos, inicialmente se 
propuso analizar las características socios familiares, 
económicos y culturales de los niños, niñas y adoles-
centes Wayuu, este objetivo fue medido a través de una 
encuesta social la cual arrojó como resultados que la 
población objeto de estudio pertenecen en su mayoría a 
familias nucleares y extensas, conservando la estruc-
tura tradicional de la familia, y donde el rol de los tíos, 
abuelos y la autoridad que ellos ejercen es determinan-
te en la crianza de los hijos.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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El nivel educativo de los padres en su mayoría es 
de básica primaria y otros se encuentran sin ningún ni-
vel, demostrándose que esto impide notablemente que los 
padres puedan ayudar a los menores ante los compro-
misos académicos, y la motivación hacia el estudio que 
pueden brindar a los mismos es en menor medida. Los 
padres de familias reciben ingresos de más de un sala-
rio mínimo legal vigente, pese a este salario se tiene en 
cuenta que estas familias normalmente tienen más de 4 
miembros y el dinero adquirido no es estable, varía por 
factores ambientales, sociales y culturales. 

En cuanto a las actividades laborales, los menores 
se dedican a actividades: domésticas, elaboración y ven-
tas de artesanías, pescadores, buitreros como le llaman a 
los que ayudan a halar las lanchas en el momento en que 
llegan a tierra cargadas de pescados, reciben el pescado 
y lo lavan; pocos menores se de dican a otras actividades 
como: asistentes de futbol, carpintería, cocineros, mecá-
nicos, entre otros, lo que corrobora que aparte de las labo-
res académicas los niños, niñas y adolescentes tienen la 
responsabilidad de trabajar. Los resultados evidenciaron 
que los menores que se dedican al trabajo no reciben una 
remuneración fija, sino que el pago queda a consideración 
de la persona que hace uso del servicio que le presta el 
menor.

Es de resaltar que los niños, niñas y adolescen-
tes manifiestan que en sus familias hay excelentes y/o 
buenas relaciones, sienten que pese a que no cuentan 
con muchos recursos económicos, viven en un ambiente 
familiar positivo y la familia tiene un gran significado 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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de apoyo y unión para ellos. Se refleja que los menores 
siguen adecuadamente los patrones de conducta, obede-
cen y cumplen con las normas, reglas y límites, ayudan 
a sus padres en las tareas diarias del hogar, lo que evita 
que se generen conflictos a nivel familiar. 

Así mismo, expresan que la comunicación a nivel 
familiar es buena, los problemas en su mayoría los re-
suelven dialogando, existe una buena convivencia y el 
respeto es uno de los principales valores en las familias, 
evidenciándose en la satisfacción de la población objeto 
de estudio cuando manifiestan que son personas felices 
en sus familias. Comparten tiempo junto, mostrándose 
una cercanía entre padres e hijos y entre hermanos. La 
autoridad en el hogar es ejercida por ambos padres, los 
roles se encuentran bien definidos y los limites están 
plenamente identificados y definidos lo que hace que el 
ambiente familiar sea adecuado. 

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes ex-
presan que trabaja porque les gusta, se sienten útiles y 
apoyan en el sustento de sus familiares. Así mismo, ma-
nifiestan que a sus familias les gusta que ellos laboren; 
pese a lo anterior, ambos son conscientes que es más im-
portante el estudio que el trabajo en la edad en que se 
encuentran y esto lo demuestran cuando expresan que 
les gusta más estudiar que trabajar.

El segundo y tercer objetivo fue medido a través 
de la escala de bienestar social la cual está interrelacio-
nada con el tema de salud mental, tomando como refe-
rencia que el ser humano no es un ser sólo y aislado, su 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

131

desarrollo depende de la interrelación que tiene con el 
contexto social; se hace referencia a la definición de bien-
estar social desde Keyes (1998), el cual lo define como la 
evaluación de las circunstancias y el funcionamiento de 
la sociedad. Las dimensiones que componen el bienestar 
social son: integración social, aceptación social, contri-
bución social, actualización social y coherencia social, 
(1998. p. 123).

Los resultados que arroja el segundo objetivo de 
esta investigación: Describir la forma en que los niños, 
niñas y adolescentes wayuu dedicados al trabajo evalúan 
las relaciones que mantienen con la sociedad, la acepta-
ción y confianza con las demás personas y de su propia 
vida fueron los siguientes:

Los niños, niñas y adolescentes Wayuu en su ma-
yoría consideran que el progreso social es algo que no 
existen, debido a las condiciones de vulnerabilidad y 
abandono en que se encuentra su comunidad, en su en-
torno son pocos los avances que se perciben con el paso 
de los años, a pesar que la comunidad donde viven es una 
de las más antigua del municipio. Contrario a esto, algu-
nos menores tienen un pensamiento distinto y conside-
ran que el progreso social sí existe, esto está relacionado 
con el hecho que en algunas familias, varios miembros 
han decidido culminar sus estudios de secundaria, estu-
dios técnicos y superiores y han tenido la oportunidad 
de incursionar en el medio laboral de manera formal; 
así mismo existen casos de menores que laboran fuera 
de sus comunidades y sí logran percibir cambios en el 
municipio. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Se refleja que los menores en su mayoría con-
sideran que las personas no son confiables y esto se 
relaciona con las vivencias personales, poco satisfacto-
rias y de engaño que han experimentado, lo que genera 
sentimientos de desconfianza. Pocos menores expresan 
que han experimentado situaciones positivas, las cua-
les han generado sentimiento de confianza. 

La mayoría de los menores evalúan que las per-
sonas sólo piensan en sí misma, debido a la percepción 
que tienen, relacionada a que cada persona vive su 
mundo y les resulta difícil compartir e interesarse por 
los demás. Pocos niños, niñas y adolescentes están en 
desacuerdo y expresan esto, basados en sus vivencias y 
el impacto positivo de las mismas en sus vidas.

Los menores tienen una percepción positiva en 
cuento a la valoración que sienten que le dan las per-
sonas; en su mayoría se han sentido respetados, acep-
tados, han compartido sentimientos y emociones de 
forma satisfactoria con las personas de su entorno, en 
general se sienten altamente valorados por los demás. 
En cuanto a los incentivos que ofrece la sociedad, los 
niños, niñas y adolescentes consideran que son pocos, 
esto relaciona con algunos situaciones de desigualdad, 
olvido, exclusión e invisibilidad en la que se encuentra 
la comunidad en la que viven; por su parte pocos me-
nores los perciben que la sociedad sí ofrece incentivos 
y se relacionaría con la poca ayuda que en algún mo-
mento han recibido y esto es valorado por esta mínima 
población.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Los niños, niñas y adolescentes no creen que ins-
tituciones como la justicia y el gobierno puedan mejorar 
su vida, esto se relaciona con la evaluación que ellos ha-
cen de la poca ayuda que el estado y otras entidades les 
brinda a sus familias y comunidades ante las marcadas 
problemáticas que presentan, reflejándose que no hay 
garantías a la protección de los derechos. Estas mismas 
situaciones, hacen que la mayoría de los menores expre-
sen que no entienden lo que pasa en este mundo y esto 
se relaciona con el imaginario que tienen en cuanto al 
deber ser del funcionamiento de la sociedad y la manera 
contradictoria e injusta en que se están presentando los 
hecho, sienten enojo, impotencia, tristeza, decepción y 
desesperanza hacia el futuro; esto los lleva, a no com-
prender por qué las situaciones y los hechos se están 
dando de manera diferente a las que se espera. 

En este sentido, algunos menores consideran que 
la sociedad ya no progresa, esto estaría altamente rela-
cionado con la escases de bienes y servicios con los que 
cuenta su comunidad, pese a los avances generales de la 
sociedad, ellos aún en sus comunidades se encuentran 
en condiciones de pobreza y son pocos los cambios que 
se perciben en comparación con los avances locales, na-
cionales e internacionales. Algunos menores expresan 
lo contrario y se relacionaría con el hecho, que sí han te-
nido la oportunidad de salir de su comunidad y evalúan 
los cambios no solo con lo que observan en la misma, 
sino conforme a lo que perciben a nivel general en el 
mundo.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Por su parte, algunos niños, niñas y adolescentes 
Wayuu consideran que el mundo es demasiado complejo, 
esto se relaciona con la percepción que tienen de la so-
ciedad, en los términos de la forma en que las personas, 
instituciones, comunidades y sociedad en general funcio-
nan y por la desvariaron que se presentan en su accionar. 
Pocos consideran lo contrario y probablemente les resulta 
fácil comprender las situaciones actuales que se presen-
tan en el mundo. 

Seguidamente se generó un resultado impactante 
en el cual los niños, niñas y adolescentes en mayor pro-
porción consideran que son parte importante de sus co-
munidades, esto se relaciona, con que, pese a que hay olvi-
do por parte de las entidades estatales, son conscientes y 
experimentan la sensación que son valiosos, capaces, dig-
nos e importante para la sociedad y que en gran medida 
su futuro estará determinado por el esfuerzo, disposición 
y por las acciones que personalmente puedan realizar. 

Así mismo, consideran que ante algo que tengan 
que decir en la sociedad serían escuchados, esto se puede 
presentar por el conocimiento que tienen del derecho de 
opinar, ser escuchados y por la misma condición de niños, 
niñas y adolescentes que le permiten tener una visión 
esperanzadora; así mismo, ante la seguridad que tienen 
de sus pensamientos y opiniones; indistintamente de la 
pobreza en la que se encuentra su comunidad; el hecho 
de estar dedicados al trabajo, alternamente se están pre-
parando, se encuentran en el sistema educativo, esto le 
genera mayor seguridad, opiniones propias, soportadas en 
sus experiencias y el conocimiento. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Con relación al tercer y último objetivo planteado 
el cual fue identificar la percepción que tienen los niños, 
niñas y adolescentes wayuu, en cuanto al entendimiento 
de la dinámica de la sociedad, el aporte personal que ofre-
cen a la sociedad y la confianza que tienen frente al futuro 
de la misma se genera como resultado que la mayoría de 
la población objeto de estudio considera que la gente es 
egoísta y se relaciona con el hecho que en algún momento 
se han sentido excluidos y sienten que las personas no se 
preocupan por sus necesidades y problemas. 

Los niños, niñas y adolescentes Wayuu consideran 
que no vale la pena esforzarse por intentar comprender el 
mundo, esto puede estar relacionado al desánimo y des-
esperanza que tienen frente algunos aspectos de la vida, 
en este sentido les puede resultar complicado entender las 
estructuras, dimensiones y composiciones de la sociedad 
y el mundo entero; considerando que el hecho de compren-
der el mundo y lo que sucede en él, no generaría mejoras 
en sus vidas. 

Es de resaltar que casi la totalidad de la población 
objeto de estudio considera que pueden aportarle algo 
al mundo, esto podría relacionarse con lo satisfecho que 
se siente por las acciones que desarrollan día a día, los 
estudios, el apoyo que brindan a las familias y la labor 
que desempeñan en sus trabajos. Pese a que perciben un 
mundo con muchos problemas, están centrados en que sus 
acciones son positivas e importantes para la sociedad y 
se ven como personas productivas. Por su parte, conside-
ran que la sociedad no va en continuo desarrollo, esto va 
relacionado a los sentimientos de desesperanza porque la 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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comunidad en donde viven no se perciben cambio y desa-
rrollo. Consideran además en su mayoría que existen cul-
turas extrañas que se les dificulta entenderla debido al 
poco entendimiento que tienen los niños, niñas y adoles-
centes Wayuu con las distintas formas y expresiones de 
la sociedad; especialmente ciertas costumbres, normas, 
actitudes y comportamiento de las personas. 

Los menores se sienten cercanos a otras personas 
dentro de sus familias y comunidad; perciben que las per-
sonas no se preocupan de los problemas de los demás, 
algunas son deshonesta y ratifica la percepción, que el 
estado poco apoya su comunidad ante las problemáticas 
que presentan, generando sentimientos de incredulidad 
frente al incumplimiento del que han sido en su entorno. 
Muchos consideran que si tuvieran algo que decir, la gen-
te no se lo tomaría enserio, esto por el sentir que tienen 
los niños, niñas y adolescentes Wayuu que quizás por su 
edad o condición social, creen que lo que dicen y piensan 
no es importante para los demás. 

A pesar de lo antes mencionado, son conscientes 
de todo el potencial con el que cuentan relacionado a sus 
competencias, actitudes, aptitudes, habilidades, destre-
zas, los aportes que pueden ofrecer a la sociedad y la 
importancia que tienen sus actividades diarias; por eso 
cada vez más se esfuerzan por permanecer dentro del sis-
tema educativo, demostrando que sí tienen el tiempo y 
la energía necesaria para aportar de forma significativa 
a la sociedad, se refleja que existe una alta proyección 
al futuro independientemente de la percepción que otros 
tengan de ellos.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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9.2 Recomendaciones 

Al analizar la realidad del trabajo infantil en nuestra so-
ciedad, se observa que existen diferentes elementos que 
conforman esta problemática (familia, educativa, social, 
legal, entre otras), que no se manifiesta de manera aisla-
da; por el contrario, éstas se interrelacionan entre sí, for-
mando procesos complejos que requieren una visión glo-
bal e integral para su abordaje, una visión que involucre 
al Estado, escuela, comunidad y familia en la búsqueda 
de soluciones acorde con las necesidades de este grupo 
poblacional. 

En esta etapa de vida de los niños, niñas y adoles-
centes, tanto la familia como la escuela constituyen facto-
res protectores que promueven el desarrollo de las poten-
cialidades de los individuos. No obstante, actualmente, 
debido a los diversos cambios ocurridos en la sociedad, 
éstos presentan una serie de situaciones que alteran su 
función protectora y formativa, constituyéndose muchas 
veces en factores de riesgo que llevan a los niños, niñas 
y adolescentes a enfrentar diversas problemáticas que 
afectan su desarrollo integral, tal es el caso de trabajo 
infantil.

Luego de terminada esta investigación, se hace ne-
cesario el aporte de un conjunto de recomendaciones, que 
si bien no erradiquen la problemática, sirva para mitigar 
muchos aspectos y con un continuo proceso de mejora y 
elaboración de programas y proyectos se logre un total 
cambio.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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A partir de los resultados obtenidos se presentan 
las siguientes recomendaciones a la Institución educati-
va Divina Pastora sede Nuestra Señora de Fátima:

Realizar un constante censo de la población es-
tudiantil que ejerce alguna labor que pueda intervenir 
con sus estudios, para tener pleno conocimiento de esto 
y saber qué porcentaje trabaja. Al igual que la reali-
zación de un continuo programa de motivación a estos 
niños, niñas y jóvenes, donde se ejecuten actividades 
tendientes al mejoramiento de su bienestar social a 
nivel individual, familiar y comunitario. Al igual que 
los docentes, en unión con el equipo psicosocial, man-
tengan un continuo seguimiento a esta población iden-
tificada, para tomar las debidas medidas al momento 
de mostrar ausentismo y así poder tomar correctivos 
pertinentes y prevenir a tiempo con el niño, niña y ado-
lescente y su familia.

Generar acciones encaminadas a la prevención 
de esta problemática a nivel comunitario, donde el ob-
jetivo sea mostrar la educación como prioridad en este 
momento de la vida de los niños y jóvenes y las conse-
cuencias a nivel bio-psico-social al que conllevan estas 
labores.

Orientar a la familia sobre la importancia de 
la educación en sus hijos, para que la actividad aca-
démica sea primordial dentro de sus hogares y no el 
trabajo.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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A los entes gubernamentales se les recomienda: 
Mayor interés por esta comunidad a nivel general, pues 
desde una primera impresión se percibe el abandono 
en todo sentido. Orientar y dirigir programas sociales 
que mejoren la condición de estos niños, niñas y ado-
lescentes dedicados al trabajo, o al mejoramiento de la 
actividad laboral de los adultos para que estos niños, 
niñas y adolescentes no se vean obligados a hacerlo.

A la Universidad de La Guajira: la realización 
y ejecución de proyectos de extensión dirigidos a esta 
población con temas como: Derechos Humanos, Proyec-
to de vida, Emprendimiento como estrategia para el 
mejoramiento de la calidad de vida y Orientación pro-
fesional. A la vez, la socialización de los beneficios que 
la universidad de La Guajira ofrece a esta población 
por su condición de indígena.

A partir de las recomendaciones formula-
das, se desarrolló el Proyecto de Extensión titula-
do: PROYECTO DE VIDA COMO ESTRATEGIA 
DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRA-
BAJO INFANTIL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADO-
LESCENTES DEL BARRIO VILLA FÁTIMA. 

Este proyecto se llevó a cabo durate el primer semestre 
de 2016 y contó con la financiación de la Universidad 
de La Guajira, clasificado en el Área de Servicio Social, 
dirigido a 208 niños, niñas y adolescentes escolariza-
dos. A continuación se presenta un resumen ejecutivo 
del Proyecto de Extensión.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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X. Proyecto de Vida como 
Estrategia de atención y 

prevención del Trabajo Infantil 
en niños, niñas y adolescentes 

del Barrio Villa Fátima

Introducción

A partir de los resultados obtenidos en el proyecto de 
investigación Bienestar social de niños, niñas y adoles-
centes Wayuu dedicados al trabajo en el municipio de 
Riohacha, surge la ejecución del proyecto de extensión: 
Proyecto de vida como estrategia para la prevención del 
trabajo infantil. 

Antes de relatar la experiencia con los niños, ni-
ñas y adolescente, inicialmente es necesario resaltar la 
participación del grupo de estudiantes en formación del 
programa de trabajo Social; quienes apoyaron e inter-
vinieron activamente en la ejecución del proyecto como 
miembros activos y en representación del semillero de 
investigación “SOMOS SOCIEDAD” del grupo de in-
vestigación TAMASKAL de la universidad de La Gua-
jira. Desde el aula de clases se planearon y organiza-
ron las acciones que dieran respuestas a los objetivos 
de este proyecto. El desarrollo de este proyecto generó 
gran impacto social, la universidad de La Guajira hizo 
presencia con el proyecto de extensión dando respuesta 
a los tres ejes misionales.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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A continuación se describen sintéticamente las 
principales actividades desarrolladas en el marco de 
ejecución del proyecto:

La actividad principal correspondió al desarrollo 
de sesiones socioeducativas con el fin de fortalecer todo 
lo relacionado al proyecto de vida en cuanto a concep-
tualización, importancia y construcción del mismo. Es-
tas actividades tenían como finalidad, la realización de 
un plan de vida donde los niños, niñas y adolescentes 
proyectan lo que desean ser y hacer. Se orientaron con 
el fin de generar espacios de reflexión e identificación 
del propósito central y las expectativas de los estudian-
tes, con la identificación de los principales retos para 
alcanzar sus metas en la vida.

Se resalta el nivel de significación que tuvo este 
proyecto en las reflexiones generadas con los niños, ni-
ñas y adolescentes frente a aspectos tales como el “por 
qué y para qué de su existencia”, encontrando un sen-
tido profundo a sus vidas, más allá de las limitaciones 
que logran visualizar en su entorno. Es evidente, que 
la comunidad en la que habitan se encuentra en un con-
texto de vulnerabilidad y se percibe un total abandono 
estatal; muy a pesar de su ubicación geográfica, (al in-
terior de la ciudad) lo que hace que ellos sientan que son 
poco importantes para la sociedad y que esta es poco lo 
que les puede ofrecer. 

Dentro de los propósitos complementarios del 
proyecto de extensión, se pretendía cambiar la percep-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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ción que estos menores tienen sobre el Estado y en tal 
sentido, el reto era que a pesar de sus condiciones de 
vulnerabilidad, podrían comprender que hay posibili-
dades de cambio. Por lo tanto, son muchas las opciones 
que tienen para cambiar sus condiciones vitales y en las 
manos de cada uno de ellos se encuentra la oportunidad 
de construir un futuro diferente, con sus actitudes, ap-
titudes, decisiones, comportamiento y sobre todo con su 
permanente disposición y motivación para lograrlo. 

En cuanto a las actividades de orientación voca-
cional se reflejó como resultado que los niños, niñas y 
adolescentes comprendieron la importancia de proyec-
tarse y mirar hacia el futuro; aunque su entorno no pa-
rezca nada esperanzador, creer en ellos mismos, dejar 
atrás todo lo que consideren negativo y luchar por sus 
metas. Con estas herramientas de crecimiento perso-
nal, lograron identificar sus fortalezas, habilidades y 
competencias, aspectos de su personalidad que ellos 
mismos vislumbraron y que pueden fortalecer para el 
alcance de sus metas a corto, mediano y largo plazo.

En las sesiones de emprendimiento se pudo per-
cibir que fue totalmente novedoso para la población in-
tervenida, pues con esta se logró abrir un horizonte de 
oportunidades a los niños, niñas y adolescentes para 
que ellos con sus mimos talentos y aptitudes pueden 
explorar y sacar el máximo provecho. 

Se logra percibir que estos niños, niñas y adoles-
centes a pesar de todas las dificultades a nivel económi-
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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co y social, son totalmente receptivos y dispuestos, con 
total sentido de pertenencia por la institución en la que 
se encuentran, muestran respeto hacia sus superiores y 
manejan buenas relaciones interpersonales, lo que per-
mitió una labor con resultados positivos.

Al finalizar cada sesión, se evidenciaron altos ni-
veles de satisfacción y compromiso con la realización de 
las reflexiones y tareas asignadas, en un ambiente de 
trabajo en equipo que fue muy enriquecedor para los 
estudiantes y docentes, quienes con tanto esmero y de-
dicación organizaron dichas intervenciones. 

Justificación

Pese al gran esfuerzo que diferentes entidades desa-
rrollan para erradicar el tema del trabajo infantil, aún 
se observan cifras preocupantes que revelan esta pro-
blemática en los niños, niñas y adolescente del mundo 
entero; en el pasado informe entregado por la Oficina 
Internacional del Trabajo OIT1 de datos registrados en 
el año 2010, a nivel mundial 215 millones de niños si-
guen atrapados en el tema del trabajo infantil, así mis-
mo refleja que 115 millones de ellos están expuesto a 
trabajos peligrosos. Situando el tema en América Lati-
na aún hay 14 millones de niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 17 años en esta situación, la mayor parte de 

1 Intensificar la lucha contra el trabajo infantil: Informe Global con arreglo 
al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. (2010)
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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ellos realiza actividades peligrosas que amenazan su 
integridad física y psicológica.

En Colombia las cifras muestran un panorama 
impactante, según cifras de 2011 el 15% de los niños 
colombianos están laborando correspondiente a 1,7 
millones de menores. Estas cifras fueron divulgadas 
durante el foro “Promoción para las prácticas para el 
fortalecimiento de las políticas de prevención y erradi-
cación del trabajo infantil”, organizado por el gobierno 
colombiano y la OIT, con la participación de 12 países 
americanos.

En la Región Caribe, el tema de niños y niñas 
trabajadores es una realidad latente los índices son al-
tos: según el informe presentado por el Dane en el año 
2009, Córdoba es el Departamento que registra los ni-
veles más altos: el 20%, seguido por La Guajira, con el 
10,9%, Cesar 9,4, Sucre 5,8, Bolívar 5,3% y por último 
Atlántico 4,4%, que tiene la cifra más baja de toda la 
zona norte. La mitad de los casi dos millones de los me-
nores explotados laboralmente en Colombia son adoles-
centes, que en su mayoría desertan del colegio ya que 
por la situación económica en su hogar no encuentra 
otra alternativa que buscar fuentes de sustento para 
su familia.

Así mismo, en el departamento de la Guajira se 
adelantan acciones para prevenir y erradicar el trabajo 
infantil, especialmente la seccional territorial del Mi-
nisterio del trabajo con padres de familias con el pro-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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pósito que se hagan consciente de la responsabilidad 
que tienen de garantizar a sus hijos una vida digna, 
teniendo claro que el trabajo es para los adultos, y que 
los niños, niñas y adolescentes deben estudiar y jugar.

El departamento de la Guajira está conformado 
en su mayoría por indígenas de la etnia Wayuu, en 
donde la madre ejerce el rol más importante dentro de 
la estructura familiar, acompañan a esta cultura la 
creencia que a los menores hay que prepararlos y en-
señarlos a ser adultos, colocándoles responsabilidades 
a temprana edad como son, cuidado de los hermanos 
más pequeños, ayuda doméstica en el hogar. En el caso 
de las menores enseñarles el arte de tejer mochilas o 
chinchorros para venderlos y ser esto una fuente de 
ingreso, y a los varones, al pastoreo, la pesca o el co-
mercio.

En el municipio de Riohacha se percibe por lo 
observado en las calles, que el trabajo infantil va en 
incremento, una de las consecuencia que puede es-
tar generando esta situación, son las dificultades que 
existe a nivel económico en algunas familias. Los me-
nores trabajan con el único propósito de ayudar con 
el sustento del hogar. Seguida a esta gran causa, se 
considera también que la estructura familiar de mu-
chos hogares incide en este fenómeno. Actualmente, se 
observan cambios en la estructura familiar: madres 
cabezas de hogar, familias extensas entre otras; dónde 
en algunos casos se ven reflejado situaciones de violen-
cia intrafamiliar, hacinamiento entre otras.
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Es de resaltar que los indígenas Wayuu de la co-
munidad Villa Fátima se caracterizan por tener una 
economía tradicional basada en actividades propias 
de la cultura, entre las que se tiene las artesanías, el 
pastoreo y la pesca. Estas actividades dependen de los 
recursos ambientales disponibles, pero dado a la ubica-
ción y por ser un poco retirada de la ciudad, se dificulta 
el flujo de la economía, acompañada de las afectaciones 
de la ola invernal, lo que hace que sus calles estén en 
condiciones precarias. Los miembros de la comunidad 
en su mayoría son de nivel educativo bajo, lo que les 
impide tener acceso a muchos servicios.

El barrio Villa Fátima del municipio de Rioha-
cha, la mayor población es indígena wayuu, esta comu-
nidad está ubicada en zona urbana del municipio de 
Riohacha, se percibe casos de pobreza extrema, convir-
tiéndose esta situación en desencadenante del trabajo 
infantil; muchos de los niños, niñas y adolescentes ini-
cian labores a temprana edad en actividades como la 
pesca, trabajos domésticos, venta de artesanías en las 
calles de Riohacha, entre otras. En algunos casos en 
el desarrollo de estas actividades se ven expuestos a 
diferentes factores de riesgos. El Trabajo infantil, en 
el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes genera 
consecuencias en diversos aspectos de su vida social y 
afectiva; sin dejar de lado afecciones en su salud física 
y a un buen desarrollo de sus habilidades sociales, que 
al final lo que se logra es perpetuar la pobreza de la 
sociedad.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Es importante mencionar que diferentes estu-
dios han demostrado que en algunos casos el tema de 
menores trabajadores corresponde a situaciones cultu-
rales; algunas familias consideran que si los niños tra-
bajan esto sirve para educarlos y formarlos. Además 
del trabajo promovido por las familias y de las labores 
domésticas, existen situaciones generalizadas donde 
este tema genera secuelas críticas para los menores. 
Pese a que el trabajo infantil en algunos casos sea vis-
to como algo “positivo” la OIT asegura que los niños y 
niñas se identifican desde las comunidades no desde 
una zona de trabajo.2

Teniendo en cuenta los argumentos antes men-
cionados, es importante resaltar que evidentemente 
en la comunidad Villa Fátima del municipio de Rio-
hacha existen situaciones que afectan el normal de-
sarrollo de sus habitantes, especialmente de los ni-
ños, niños y adolescentes. En este sentido, se planteó 
está propuesta, con el fin que los menores realizaran 
su proyecto de vida, identificaran todas las debilida-
des, fortalezas y potencialidades que poseen; el pro-
yecto de vida garantizará la dirección y el norte que 
determinarán sus vidas. Así mismo, permite que se 
visiones a la obtención del éxito, mirando el futuro 
como el ideal alcanzar para que haya satisfacción 
personal, familiar, profesional y laboral. En síntesis, 

2 Foro ‘Promoción para las prácticas para el fortalecimiento de las políticas de 
prevención y erradicación del trabajo infantil’. Este fue organizado por el gobierno 
colombiano y la OIT, y cuenta con la participación de 12 países americanos
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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es importante que los menores se proyecten al futu-
ro e identifiquen que son muchas las oportunidades 
que tienen y son diversos los escenarios educativos 
que les espera para el desarrollo de sus carreras o 
profesiones, donde ellos puedan condicionar una vida 
distinta para ellos, sus familiares y la comunidad en 
general.

Esta propuesta se planteó con el fin de darle 
continuidad y visibilidad a la acción universitaria de 
extensión o proyección social dentro y fuera de la Uni-
versidad, a partir de los resultados de un proyecto de 
investigación; involucrando a distintos actores socia-
les, en este caso específico, percibiendo la problemática 
del trabajo infantil de los niños, niñas y adolescentes 
de la comunidad Villa Fátima como una situación de 
interés, la cual amerita el desarrollo de acciones que 
contribuyan a la solución de dicha problemática.

Objetivos del Proyecto: 

Objetivo General

Desarrollar acciones formativas con el fin de generar 
alternativas de solución ante las dificultades que pre-
sentan los niños, niñas y adolescentes.

Objetivos Específicos

• Orientar a los niños, niñas y adolescentes en la 
construcción de su proyecto de vida.
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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• Sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes en cuanto 
a la importancia de culminar los estudios de educa-
ción secundaria con el fin de prevenir la deserción 
escolar. 

• Incentivar a los niños, niñas y adolescentes en cuan-
to a la importancia de iniciar y culminar estudios 
superiores.

• Capacitar a los jóvenes en temas de emprendimien-
tos como aporte al mejoramiento de la calidad de 
vida.

Impacto del proyecto y logros alcanzados: 

• Visibilidad y reconocimiento de la Universidad 
de La Guajira: grupo de investigación TAMAS-
KAL, estudiantes del semillero de investigación 
y docentes investigadores.

• Sensibilización a estudiantes en cuanto a la im-
portancia de la creación del proyecto de vida. 

• Visión amplia del futuro. Los estudiantes am-
pliaron su mentalidad en cuanto a todo el aporte 
que le puede dar la sociedad y el compromiso de 
ellos para alcanzar un cambio social y un mejo-
ramiento de la calidad de su calidad de vida

• Importancia que tienen ellos en su comunidad y 
en la sociedad. 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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• Los estudiantes tuvieron la oportunidad de expre-
sar sus pensamientos hacia el futuro y su forma 
de ver la sociedad, las dificultades que poseen, ex-
presaron sus sentimientos, saberes, y generar un 
clima de confianza y comunicación.

• Conocimiento de la Universidad de La Guajira, 
los programas que ofrece y los beneficios que ellos 
obtienen por ser población indígena.

• Trabajo en conjunto con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA

Conclusiones y Aprendizajes derivados del 
Proyecto 

El proyecto de extensión: PROYECTO DE VIDA COMO 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADO-
LESCENTES, se desarrolló a partir de los resultados 
de un proyecto de investigación y como una estrategia 
que contribuye a su desarrollo integral. Así mismo, ha 
permitido el posicionamiento y visibilidad de La Univer-
sidad de La Guajira, el grupo de Investigación Tamas-
kal, docentes y estudiantes investigadores como pilares 
para el desarrollo de la sociedad en general.

Dentro de las actividades desarrolladas en este 
proyecto de extensión se encuentra la orientación a ni-
ños, niñas y adolescentes en la construcción del proyecto 
de vida, la cual se le dio cumplimiento a partir de en-
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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cuentros donde se trataron temas relacionados con este 
y los elementos que contemplan. Así mismo, los adoles-
centes lograron a través de talleres y ejercicios prácticos 
reflexionar en cuanto a la importancia de construir el 
proyecto de vida.

Seguidamente, se realiza una jornada de sensi-
bilización en cuanto a la importancia de culminar los 
estudios de educación secundaria con el fin de prevenir 
la deserción escolar dirigida a los adolescentes, la cual 
se desarrolló con éxito, teniendo como base la buena ac-
titud de la comunidad educativa en general y la recepti-
vidad de los estudiantes en cuanto a la continuidad del 
proyecto. La participación fue activa y se logró generar 
reflexión e identificar las causas que generan el ausen-
tismo constante en los estudiantes en la institución edu-
cativa. (Situaciones personales, familiares, económicas, 
entre otras.)

Otra actividad desarrollada fue: incentivar a los 
jóvenes en cuanto a la importancia de iniciar y culminar 
estudios superiores, esta actividad generó gran impacto, 
teniendo en cuenta las estrategias utilizadas. Se orien-
tó a los a los participantes en cuanto a la importancia 
de iniciar y culminar con los estudios universitarios, se 
ofertaron los programas de la universidad de La Guaji-
ra, requisitos y beneficios que obtendrían por pertene-
cer a la cultura Wayuu.

Así mismo, se desarrolló una jornada de capa-
citación en temas de emprendimiento como aporte al 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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mejoramiento de la calidad de vida, esta actividad se 
desarrolla a través de una capacitación orientada por un 
funcionario del SENA, donde se percibió gran interés 
por parte de los asistentes. 

En general, este proyecto de extensión permitió 
generar consicencia en los jovenes a traves del proceso 
de potencializacion del crecimiento personal, el recono-
cimiento de forma grupal de destrezas, capacidades y 
competencias para que haya mayor proyección al futuro.

Cronograma de Actividades

FECHA LUGAR OBJETIVO ACTIVIDAD

13- 04-2016
20-04-2016
26-04-2016

I.E. Divina 
Pastora, 
SEDE 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE 
FÁTIMA.

Concertar acciones 
que determinarán la 
puesta en marcha del 
proyecto.

Visita a la comunidad

Presentación del 
proyecto ante 
docentes, estudiantes 
y directivas de la 
institución.

Reuniones de 
concertación para 
inicio del proyecto.

Aprobación inicio del 
proyecto.

04- 05-2016

I.E. Divina 
Pastora, 
SEDE 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE 
FÁTIMA.

Orientación en la 
construcción del 
proyecto de vida.

Capacitación
Talleres y ejercicios 
prácticos 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 

Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

154

18-05-2016

I.E. Divina 
Pastora, 
SEDE 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE 
FÁTIMA.

Sensibilización a los 
jóvenes en cuanto 
a la importancia 
de culminar los 
estudios de educación 
secundaria con el 
fin de prevenir la 
deserción escolar. 

Talleres y ejercicios 
practico. 
Charlas formativas
Conversatorios
Estudios de casos

25-052016

I.E. Divina 
Pastora, 
SEDE 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE 
FÁTIMA.

Incentivar a los niños, 
niñas y adolescentes 
en cuanto a la 
importancia de iniciar 
y culminar estudios 
superiores.

Ofertar los 
programas técnicos 
y profesionales de La 
Universidad de La 
Guajira.
Feria de profesiones.
Sicodramas, 
conversatorios, 
Dinámicas 

08-06-2016

I.E. Divina 
Pastora, 
SEDE 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE 
FÁTIMA.

Capacitar a los 
jóvenes en temas de 
emprendimientos 
como aporte al 
mejoramiento de la 
calidad de vida.

Capacitación de 
emprendimiento

15-06-2016
22-06-2016
27-06-2016

I.E. Divina 
Pastora, 
SEDE 
NUESTRA 
SEÑORA 
DE 
FÁTIMA.

Evaluar el proceso 
realizado y agradecer 
a toda la comunidad 
educativa por el 
espacio.

Cierre del proyecto
Entrega de detalles
Reunión con 
directivos de la 
Institución.
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
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 Evidencias 

(Fotografías Institucionales)

Fuente: Autoras (2016). Imágenes previamente autorizadas con consentimiento formal institucional.

Fuente: Autoras (2016). Imágenes previamente autorizadas con consentimiento formal institucional.
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pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Encuesta social

Objetivo: este instrumento se aplica con el fin de descri-
bir la incidencia del trabajo infantil en el bienestar so-
cial de los niños, niñas y adolescentes wayuu del barrio 
de Villa Fátima del municipio de Riohacha.

Entorno sociofamiliar

1. Características sociofamiliares y económicas

Núcleo 
Familiar Edad Escolaridad Actividad 

Laboral Ingresos

2. ¿Cómo consideras que son las relaciones en tu fa-
milia?

Excelentes     Buenas     Regular     Malas    

3. ¿Cómo crees que es la comunicación en tu fami-
lia?

Excelentes     Buenas     Regular     Malas    

4. ¿Los miembros de tu familia comparten tiempo 
junto?  

Sí     No     
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Inicio

Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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5. ¿Qué actividades realizan en el tiempo que com-
parten juntos?

Ver Televisión o jugar     Salir juntos        
 Labores domésticas     Hacer tareas     

6. ¿Quién genera autoridad en la familia?

Papá     Mamá     Ambos padres        
 Otro miembro de la familia         
 ¿Quién?                  Ninguno     

7. ¿En tu casa hay normas reglas y límites defini-
dos?   

Sí     No     

8. ¿Todos los miembros de la familia cumplen con 
las normas, reglas y límites establecidos? 

Sí     No     

9. ¿En los miembros de tu familia es fácil identifi-
car los roles que cumple cada uno de ellos? 

Sí     No     

10. ¿Ante un problema cómo reaccionan los miem-
bros de tu familia?

Dialogando     Agresiones         
 Buscando apoyo en otros parientes        
 No se resuelven     

11. ¿Eres feliz en la familia a la que perteneces?
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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Cultura y trabajo

1. ¿Me siento satisfecho de la cultura a la que per-
tenezco?

2. ¿Sientes respeto y aceptación por personas que 
pertenezcan a culturas distintas a la tuya? 

Sí     No     

3. ¿Consideras que el trabajo que realizas es propio 
de tu cultura? 

Sí     No     

4. ¿Por qué trabajas? 

Te gusta y te sientes útil         
 Te obligan hacerlo          
 Para aportar en el sustento del hogar     

5. ¿Consideras que un niño, niña o adolescente debe 
trabajar? 

Sí     No     

¿Por qué?

6. ¿A quiénes le gusta que tú trabajes? 

Tu familia     Amigos          
 Vecinos     y Profesores     

7. ¿Qué te gusta más? 

Estudiar__ Trabajar__ Ambas__ Ninguna__
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Bienestar Social de Niños, Niñas y Adolescentes Wayuu dedicados al Trabajo

Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
medir las variables fueron: encuesta formulada con pre-
guntas cerradas para dar respuesta al primer objetivo de 
la investigación. El segundo instrumento fue la escala 
de Bienestar Social (Keyes, 1998) la cual se utiliza con 
el fin de hacer sólo una descripción general de los datos 
arrojados por la misma dando cumplimiento al segundo 
y tercer objetivo.

Los resultados evidencian las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran la población objeto 
de estudio, las familias y el entorno. A pesar de las situa-
ciones de pobreza, las familias conservan  desde su cul-
tura el valor de estas y mantienen buenas relaciones. Los 
niños, niñas y adolescentes mantienen un buen nivel de 
bienestar, consideran que el progreso social es algo que no 
existe, expresan que la sociedad no ofrece incentivos para 
personas como ellos y  tampoco posibilidades de mejorar 
su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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8. ¿A qué le dedicas más tiempo? 

Estudiar     Trabajar     

9. ¿Cuántas horas trabajas al día?     
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Escalas de Bienestar Social

A continuación le presentamos una serie de preguntas 
a través de las cuales buscamos conocer su opinión so-
bre diversas situaciones y sobre usted mismo. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Toda la información 
contenida en este cuestionario es confidencial. Por fa-
vor, conteste en primer lugar los siguientes datos:

Hombre     Mujer     Edad     

Nivel Educativo:                     

Escala de Bienestar Social de Keyes

Señale en qué 
medida está de 
acuerdo con 
cada una de 
las siguientes 
afirmaciones: 

Totalmente 
de

Acuerdo 1
2 3 Neutro 

4 5 6 Totalmente en 
desacuerdo 7

1. Para mí el progreso social es algo que no existe. 1 2 3 4 5 6 7

2. Creo que las personas sólo piensan en sí mismas. 1 2 3 4 5 6 7

3. Creo que la gente no es de fiar. 1 2 3 4 5 6 7

4. Creo que la gente me valora como persona. 1 2 3 4 5 6 7

5. La sociedad no ofrece incentivos para gente como yo. 1 2 3 4 5 6 7

6. No creo que instituciones como la justicia o el 
gobierno mejoren mi vida. 1 2 3 4 5 6 7

7. No entiendo lo que está pasando en el mundo. 1 2 3 4 5 6 7
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Presentación

El propósito central del presente libro de investigación 
consiste en describir los niveles de bienestar social de ni-
ños, niñas y adolescentes Wayuu dedicados al trabajo; la 
muestra abordada fue de 97 niños, niñas y adolescentes 
que aparte de dedicarse al trabajo, se encontraban dentro 
del sistema educativo. Los instrumentos utilizados para 
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su calidad de vida. Así mismo, se encontró que pese a las 
pocas posibilidades que tienen en su entorno y a la escasa 
ayuda que le brinda el estado, consideran que sí son par-
te importante de la sociedad, sienten que son útiles en lo 
que hacen, perciben que la sociedad va en continuo desa-
rrollo y que el desarrollo de ellos y sus familias depende 
de lo que cada uno de ellos logre individualmente. 
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8. Siento que soy una parte importante de mi 
comunidad. 1 2 3 4 5 6 7

9. El mundo es demasiado complejo para mí. 1 2 3 4 5 6 7

10. Si tengo algo que decir, creo que la mayoría de la 
gente me escucharía. 1 2 3 4 5 6 7

11. La sociedad ya no progresa. 1 2 3 4 5 6 7

12. Creo que la gente es egoísta. 1 2 3 4 5 6 7

13. No vale la pena esforzarme por intentar 
comprender el mundo en el que vivo. 1 2 3 4 5 6 7

14. Creo que puedo aportar algo al mundo. 1 2 3 4 5 6 7

15. Veo que la sociedad está en continuo desarrollo. 1 2 3 4 5 6 7

16. Muchas culturas son tan extrañas que no puedo 
comprenderlas. 1 2 3 4 5 6 7

17. Me siento cercano a otra gente. 1 2 3 4 5 6 7

18. Las personas no se preocupan de los problemas de 
otros. 1 2 3 4 5 6 7

19. No tengo nada importante que ofrecer a la 
sociedad. 1 2 3 4 5 6 7

20. Mis actividades diarias no aportan nada que valga 
la pena a la sociedad. 1 2 3 4 5 6 7

21. Creo que no se debe confiar en la gente. 1 2 3 4 5 6 7

22. No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar 
algo a la sociedad. 1 2 3 4 5 6 7

23. Pienso que lo que hago es importante para la 
sociedad. 1 2 3 4 5 6 7

24. Hoy en día, la gente es cada vez más deshonesta. 1 2 3 4 5 6 7

25. Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no se 
lo tomaría en serio. 1 2 3 4 5 6 7






